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PRESENTACIÓN 

Es casi innecesario repetir que la literatura hispanoamericana posee en la actualidad 
española y europea un amplísimo campo de difusión: las últimas décadas han sido alta
mente reveladoras: pasada la fiebre, saludable por cierto, dei «boom» narrativo de los 
años sesenta, las editoriales mantienen una constante presencia de nuevos escritores la
tinoamericanos y rescatan, periódicamente, a autores poco conocidos de décadas ante
riores. 

Sin embargo, tanto la teoría y crítica literarias como el pensamiento reflexivo sobre 
la cultura americana, que ha acompañado y cimentado el proceso de creación literaria, 
no parece encontrar la misma receptividad; de tal manera que el pensamiento latinoame
ricano, incluso el de sus grandes figuras, surge en el mercado editorial como una discon
tinuidad tachonada por algunos jalones. 

En este sentido, ía colección Pensamiento crítico y crítica de ¡a cultura pretende ini
ciar un recorrido que, desde el siglo XIX hasta la crítica más reciente, marque la conti
nuidad entre crítica, pensamiento y producción cultural en Hispanoamérica, intentando 
reconstruir su trayectoria histórica. 

Debemos señalar que el núcleo al que apuntamos es, primordiaimente, el de la crea
ción literaria -en sus múltiples facetas: históricas, estéticas, estilísticas-; pero dada la con
cepción integral que esta actividad posee en América Latina, tal núcleo adquiere sentido 
solamente en una reflexión crítica global de la cultura. 

No pretendemos en estos doce volúmenes cubrir la densa historia del pensamiento 
crítico latinoamericano, ni tan siquiera proveer de coherencia -cronológica o ideológica-. 
Somos conscientes de las numerosas y sentidas ausencias, así como de los evidentes sal
tos temporales. Nuestro objetivo principal es poner en manos del lector unas líneas in
vestigadoras que le inciten a profundizar y, por supuesto, a completar los numerosos va
cíos que nuestro programa posee. Contando, pues, con estas limitaciones, la empresa que 
iniciamos aspira a colaborar en la construcción de una historia de la cultura latinoameri
cana e incitar a su conocimiento difundiendo algunos de sus hitos fundamentales. 

Por ello hemos preferido alternar volúmenes monográficos, dedicados intensamente 
a la presentación de un autor, y volúmenes de carácter panorámico, cuyo fin es abarcar 
un período o una línea de reflexión a lo largo de un período determinado. 

Optamos, además, por una composición mixta de los volúmenes: los estudios intro
ductorios no sólo presentan y ubican ios textos antologizados en su correspondiente perío-
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do histórico y crítico, sino que marcan líneas de interpretación de tales textos. Ai ser ca
da volumen preparado íntegramente por un solo especialista, creemos que la introducción 
y la selección de los textos puntúa una forma particular de reflexión sobre el proceso de 
construcción de la cultura latinoamericana, estableciendo así una mirada dialogante y 
plural. 

Como todo trabajo, el nuestro adquiere sentido en la medida en que está dirigido a 
un receptor determinado. El nuestro pretende ser útil no solamente al estudiante que de
see obtener un conocimiento más perfilado de ios temas tratados, sino también al espe
cialista que podrá encontrar en ellos textos de difícil ubicación por su dispersión o, sen
cillamente, relecturas de textos transitados repetidas veces, aquí agrupados y ordenados 
con un criterio interpretativo. Pero, aspiramos también, a responder a las demandas de un 
público variado y curioso, al que ei interés despertado por el encuentro con la literatura 
latinoamericana haya conducido a preguntarse sobre algunas claves de su formación. 

Figuras señeras de nuestro pensamiento, polémicas y convergencias, investigaciones 
históricas e interpretaciones culturales, rupturas y continuidades, la historia de América 
Latina es la historia de plurales y contradictorios discursos que, no obstante, entretejidos 
en una espesa trama han ido perfilando ia originalidad de una cultura en marcha. Nues
tro imperfecto intento pretende dejar entrever su densidad. 

SONIA MATTALÍA 
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INTRODUCCIÓN 





¿Neoclásicos frente a románticos? 

En 1841, en el certamen poético que los exiliados argentinos convocaron en Mon
tevideo para celebrar el aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, Juan María 
Gutiérrez recibió el primer premio, y el segundo fue para Luis L Domínguez. Al ex
plicar las razones del dictamen, Florencio Varela negó la condición nacional de la li
teratura anterior a la independencia y dividió la producción posterior en dos etapas: 
una primera en que había dominado lo épico, en función de las luchas por la eman
cipación, y otra posterior en la que la poesía se había tornado filosófica y se acerca
ba a la naturaleza americana. Juan Bautista Alberdi, miembro de ía nueva generación 
a la que también pertenecían Gutiérrez y Domínguez, se encargaría de editar los tra
bajos premiados, y los acompañó de un apéndice en el que rebatía punto por punto 
los juicios de Varela: afirmaba el interés de poemas y autores anteriores al 25 de Ma
yo de 1810 con el propósito de extender la pervivencia del pasado hasta la genera
ción de 1837, la suya, y se despachaba a su gusto contra las maneras neoclásicas; só
lo con la juventud había encontrado América su auténtica expresión. En esas discre
pancias suele verse el primer episodio digno de mención a la hora de mostrar las di
ficultades que enfrentaban Sos nuevos escritores para imponer sus propuestas renova
doras. Aunque se reconoce su actitud receptiva ante las novedades, generalmente se 
asocia a Florencio Varela con el neoclasicismo -era hermano de Juan Cruz Varela, sin 
duda el poeta argentino más relevante entre los identificados con esa estética-, mien
tras que Alberdi y Gutiérrez, ios mejores colaboradores de Esteban Echeverría en la 
fundación dei Salón Literario en 1837, necesariamente se convierten en representan
tes del romanticismo. 

En términos semejantes se interpreta la polémica que en Santiago de Chile, en 
1842, enfrentó a Andrés Bello y a sus discípulos con Domingo Faustino Sarmiento y 
otros exiliados argentinos huidos de la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Como 
señaló Emir Rodríguez Monegal, «tiene dos actos y un epílogo: los dos actos ocurren 
en 18^2 y están dedicados respectivamente a lo que se llama la polémica filológica 
y a la del Romanticismo propiamente dicho (aunque en las dos se agitan las pers-
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pectivas románticas en oposición a las clásicas). El epílogo está a cargo de Andrés 
Belío en el discurso pronunciado en ocasión de la inauguración solemne de la Uni
versidad de Chile en 1843»1. Pues bien, el primer acto tuvo como punto de partida 
el comentario de Sarmiento sobre unos Ejercicios populares de lengua castellana de 
Pedro Fernández Garfias, a propósito de los cuales el escritor argentino se extendía 
sobre la soberanía del pueblo en asuntos del idioma, reduciendo el pape! de los gra
máticos a la defensa de la rutina y la tradición. Además comparaba su tarea a la del 
senado conservador, con lo que las implicaciones políticas iban a estar presentes 
desde el primer momento de la controversia. Sólo a raíz de este artículo Bello inter
vino directamente, y lo hizo para negar la soberanía del pueblo en asuntos de len
guaje, en artículo publicado en El Mercurio el 12 de mayo, firmado por «Un quí
dam». Su criterio era moderado, y más abierto que el de Sarmiento: no se oponía a 
la introducción de modismos populares si eran expresivos, pero sí a la masiva e in
necesaria de vocablos extranjeros. A partir de ese momento Bello se alejó de la po
lémica, que continuaron José María Núñez, Salvador Sanfuentes y otros discípulos 
suyos. Sarmiento ía condujo por caminos más amplios que el filológico. En artículos 
publicados en El Mercurio insistiría en que el idioma es expresión de las ideas de un 
pueblo, reiterando posiciones anteriores en torno al influjo negativo de reglas, gra
máticas y academias de la lengua, que habían privado a la juventud chilena de toda 
posibilidad de expresión poética, y proponía un arte sin reglas, improvisado, hijo de 
las convicciones personales. Esa era su propuesta para la creación de una literatura 
nacional, mientras rechazaba la cultura española, que estimaba en decadencia total, 
y se inclinaba por el aprovechamiento directo de la cultura europea. Incluso se pro
nunciaba por el destierro «de un gran literato» por serlo demasiado, por haber he
cho gustar a la juventud «de las exterioridades del pensamiento y de las formas en 
que se desenvuelve nuestra lengua, con menoscabo de las ¡deas y de la verdadera 
ilustración». El aludido no podía ser otro que Bello, y las posteriores aclaraciones y 
rectificaciones de Sarmiento no impidieron que se enconasen las hostilidades entre 
el argentino y los discípulos de aquel. Aunque lo del ostracismo sólo fuese una sali
da de tono sin pretensiones de seriedad, Bello quedaba situado al lado de la reac
ción política y literaria. 

Sin duda en esas disputas se manifestaba el enfrentamiento entre distintos plan
teamientos estéticos, pero sobran síntomas que permiten adivinar que eso no era to
do, y ni siquiera lo más importante. Echeverría, con quien se relaciona la llegada del 
romanticismo al Río de la Plata, había regresado de Europa en 1830, sin provocar re
chazos en los medios literarios de Buenos Aires hasta que se acentuaron sus diferen
cias con el régimen rosista. Hubo de llegarse a Montevideo, después de una década, 
para plantear disputas estéticas que no ocultaban las evidentes diferencias políticas 

El otro Andrés Bello, Caracas, Monte Ávila, 1969, pp. 260-261. Al respecto, véase Norberte Pinilla, La 
polémica del romanticismo, Buenos Aires, Américalee, 1943; de Norberte Pinilla, Manuel Rojas y Tomás 
Lago, 1842: panorama y significación del movimiento literario. José Joaquín Vallejo. Sobre el romanti
cismo, Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1942; y de María M. Caballero Wangüemert, «Las 
polémicas lingüísticas durante el siglo XIX», en Cuadernos Hispanoamericanos, num. 500, Madrid, fe
brero 1992, pp. 177-187. 
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entre distintos grupos de la oposición a Rosas: ai menos entre los antiguos unitarios, 
identificados con el iluminismo y la estética neoclásica, y los jóvenes que durante los 
años treinta habían buscado soluciones para eí país distintas a las que habían deter
minado dos décadas de caos y de guerra civii. En cuanto a la célebre polémica chi
lena, José Victorino Lastarria habría de referirse a ella como «un reflejo ardiente de los 
celillos de nacionalidad que habían sublevado la discusión literaria»2, promovida en 
su opinión por el discurso que poco antes él mismo había pronunciado ante la So
ciedad Literaria en el día de su inauguración, el 3 de mayo de 1842. En cualquier ca
so, Sarmiento hubo de esforzarse para provocar y mantener una disputa en ia que Be-
lío no estaba interesado, porque nunca se había cerrado a las novedades y menos en 
aquel momento, cuando iba a publicar-el 15 de julio, en El Mercurio de Va I para íso-
su poema El incendio de la Compañía, escrito cuando el fuego destruyó la iglesia de 
los jesuítas de Santiago. El propio Sarmiento lo comentó favorablemente, señalando 
el despego que mostraba hacia las normas del clasicismo rutinario, aunque, al plan
tearse las razones por las que Chile carecía de una expresión poética digna, su índi
ce acusador señalaba hacia la erudición excesiva y el respeto de una anticuada nor
mativa neoclásica como causas del «encogimiento» y la «pereza de espíritu» que in
hibían a la juventud chilena. No obstante, en el transcurso de la polémica sus inter
venciones y las de su compatriota Vicente Fidel López manifestaron una convicción 
sorprendente, y que tendría consecuencias: los románticos argentinos no se sentían 
tales, pues consideraban que el romanticismo -Alberdi ya lo había manifestado des
de las páginas de La Moda. Gacetín semanal de música, de poesía, de literatura, de 
costumbres, revista que publicaron en Buenos Aires los miembros del Salón Literario-
pertenecía al pasado; no tenían interés en las evocaciones de la edad media ni en la 
exaltación del catolicismo, cuando pretendían un arte de aspiraciones nacionalistas y 
preocupado por los problemas y por el progreso de los pueblos. 

Con tales planteamientos, con mucha frecuencia las diferencias entre neoclásicos 
y románticos parecían diluirse. Lo muestra bien la introducción de «Los Editores» 
-probablemente se trataba de Juan María Gutiérrez- a la América poética, la gran an
tología publicada en Valparaíso en 1846. Al examinar la producción posterior a la 
independencia sólo se distinguía entre los años de la revolución emancipadora, que 
«encordó con bronce la lira» y dio a la poesía un carácter «puramente guerrero», y 
los tiempos más recientes, cuando «¡os poetas pudieron pensar ya en sí mismos e in
teresar con sus dolores o sus dichas personales». Gutiérrez, compañero de Alberdi en 
el Salón Literario, parecía tomar en consideración las opiniones emitidas por Floren
cio Varela con ocasión del certamen de 1841, cuando distinguió en la poesía hispa
noamericana una etapa dominada por lo épico y otra presente de inspiración filosó
fica y próxima a la naturaleza. Significativamente, como representantes de la última 
poesía mencionó a Juan Cruz Varela y a un poeta ecléctico como el mexicano José 
Joaquín Pesado, y a la hora de citar autores europeos recordó a Alexander Pope, tra
ducido por el ecuatoriano José Joaquín de Olmedo, y ai abate Delille, traducido por 
Bello y admirado por ef cubano José María Heredia. 

2 Vean sus Recuerdos literarios, 2a edición, Santiago de Chile, 1885, p. 169. 
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La misma práctica literaria muestra esa continuidad, y para comprobarlo nadie 
mejor que el argentino José Mármol, que fue por antonomasia el poeta enfrentado a 
ía tiranía. A veces se manifestó en sus poemas contra toda preceptiva, con objeto de 
garantizar la espontaneidad de un arte que hacía derivar de la vida, de la naturaleza 
y del sentimiento, sin más complicaciones teóricas, pero veía la nueva poesía - la su
ya y la de los jóvenes de su época, que en su mayoría eran los que habían colabora
do con Echeverría en el Salón Literario- como una evolución natural de la que ha
bían practicado las generaciones precedentes. Las circunstancias habían cambiado 
-las brillantes y heroicas campañas por la independencia habían concluido, y tras 
ellas había llegado e! tiempo de la patria humillada por eí tirano Rosas-, y eran las 
circunstancias las que la habían hecho triste, meditabunda, meiancólica, como la vi
da en el destierro. Así se mantuvo ajeno a las disputas deí momento, lo que facilitó 
sus relaciones con los supuestos representantes del neoclasicismo, en particular con 
Florencio Varela, al que lo unían la amistad y la admiración de las que dejó constan
cia en las páginas de su novela Amalia, No demostró interés por las doctrinas litera
rias de unos u otros, y su romanticismo personal e indudable se apoyó sobre la tradi
ción de la poesía patriótica y de la función cívica que el espíritu dieciochesco había 
asignado al escritor. Conclusiones semejantes permite extraer la obra de José Eusebio 
Caro, otro poeta rebelde -esta vez ligado al partido conservador colombiano-, obse
sionado por preocupaciones morales y sociales, y defensor de las libertades públicas 
frente a la tiranía de! presidente José Hilario López, lo que había de costarle el des
tierro. En alguna ocasión, como en el poema «En boca del último Inca», sintió la nos
talgia de la Edad de Oro y la identificó con el pasado precolombino, tal como habían 
hecho los poetas neoclásicos. Como ellos, se había formado en el amor de Virgilio y 
de Horacio, y conjugó esos modelos con los que le ofrecía la literatura romántica eu
ropea. Las preocupaciones cívicas le hicieron prolongar el espíritu de los poetas de la 
independencia, su exaltación de la patria americana común, su defensa de la liber
tad, y la contención clásica o neoclásica rige aún su expresión de los sentimientos 
amorosos y religiosos. Soluciones eclécticas se advierten también en «románticos» 
colombianos más jóvenes, como Gregorio Gutiérrez González o Rafael Pombo, en el 
peruano Carlos Augusto Salaverry y en el venezolano José Antonio Maitín, entre otros 
muchos poetas. Incluso en ia cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, cuya dicción 
poética muestra una mesura relacionable con la herencia neoclásica: con sus lectu
ras de josé María Heredia y de poetas españoles como Manuel José Quintana o Juan 
Antonio Meléndez Valdés. 

Afortunadamente, neoclásicos y románticos dejaron constancia de sus valores y de 
sus aspiraciones. La lectura de esos textos permite comprobar que a unos y a otros les 
preocupó sobre todo la construcción de sus patrias respectivas, y esa misión común 
explica sus coincidencias y sus enfrentamientos sin necesidad de acudir a los su
puestos modelos estéticos importados. Nuevos temas y nuevas preocupaciones mul
tiplicaron los perfiles de la literatura romántica hispanoamericana, pero durante mu
cho tiempo las preocupaciones políticas y las descripciones de la naturaleza ocupa
ron un lugar de primera importancia, como Bello y Echeverría habían previsto. Las 
circunstancias afianzaban la función cívica de los poetas, y de hecho había de pa-

16 



sarse de las manifestaciones ilustradas de fe en el futuro a la exaltación positivista de! 
progreso sin una transición fácil de definir, aunque perceptible a medida que avanza 
la segunda mitad del siglo. Desde luego, no todos mostraban el optimismo que había 
caracterizado a los primeros tiempos, y tal vez fue Mármol el primero en mostrarse 
negativamente afectado por los cambios. Las Poesías que publicó en 1854 iban pre
cedidas de una introducción en la cual, al resumir la historia de la poesía argentina 
desde la independencia, trataba de justificar un silencio que ya entonces empezaba 
a ser notorio y en adelante iba a convertirse en casi definitivo: la historia presente ya 
no ofrecía motivos de inspiración en la situación ambigua, anodina y de transición 
que había seguido a la caída de Rosas, victoria a medias que había traído una liber
tad incompleta. Años después, al prologar las Poesías (1870) de su compatriota Esta
nislao del Campo, insistiría en lamentar un presente descolorido, sin batallas ni des
tierros. Desde luego, no eran tiempos para un poeta como él, capacitado sólo para 
celebrar triunfos o lamentar derrotas, pero su caso apenas fue el más llamativo en una 
época que veía la progresiva estabilización de la mayoría de los países hispanoame
ricanos, con el predominante acceso ai poder de gobiernos liberales y su adopción 
de doctrinas positivistas. Si alguna tendencia se acusa entonces es la que lleva a los 
poetas a ocuparse sobre todo de sus experiencias íntimas y a desentenderse de la fun
ción cívica, tal vez porque poco a poco se vieron desplazados de la escena pública. 
Lo cierto es que en su mayoría dejaron de compartir el entusiasmo por el progreso y 
por la ciencia, y no faltaron las actitudes contradictorias ni las manifestaciones de 
nihilismo absoluto. Tal vez para asimilar lo más profundo y original de las aportacio
nes del romanticismo, la literatura hispanoamericana había entrado decididamente en 
una nueva etapa. 

Literatura e independencia política 

Como cabría esperar, las luchas por la emancipación determinaron las preocu
paciones ideológicas y políticas de los escritores hispanoamericanos a partir de 
1 810, y en consecuencia la teoría y la práctica de la literatura. Las urgencias del mo
mento no favorecieron las reflexiones tempranas sobre el tema, y fueron muy esca
sos quienes dejaron constancia de ellas. En los escritos del chileno fray Camilo Hen-
ríquez, padre de la prensa periódica en su país -dirigió La Aurora de Chile (1 812-
1813) y El Monitor Araucano (1813-1813) en los tiempos inquietos de la Patria Vie
ja, y el Mercurio de Chile (1822-1823) ya definitivamente conseguida la indepen
dencia- puede hallarse alguna constancia temprana de las esperanzas que entonces 
se depositaron en la literatura como primer paso en la educación de los pueblos, 
pues se daba por cierto «que las letras tienen su infancia, que las facultades de ima
ginación se perfeccionan antes que las de pensamiento, observación y cálculo», y, 
en consecuencia, la labor de los poetas debía abrir el camino a los filósofos y a los 
políticos en la construcción de una sociedad mejor. El entusiasmo revolucionario 
dictaría las opiniones de Camilo Henríquez sobre la función primordial que los dra
mas políticos y filosóficos habían de jugar en la difusión de las luces y de los prin-
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cipios. Entendía el teatro exclusivamente «como una escuela pública», precisando 
que, «entre las producciones dramáticas, la tragedia es la más propia de un pueblo 
libre, y la más útil en la circunstancias actuales», puesto que se trataba de «respirar 
nobles sentimientos, inspirar odio a la tiranía y desplegar toda la dignidad republi
cana». Esa preferencia por Melpómene conllevaba el desprecio porTalía, musa de la 
comedia, relacionable con la frivolidad que los gobiernos despóticos habían utiliza
do para corromper a (os hombres y facilitar su sumisión. Tales planteamientos expli
can sus poco afortunados ensayos teatrales de 1817, Camila o La patriota de Sud-
América y La inocencia en el asilo de las virtudes, pero interesan sobre todo porque 
constituyen la primera y vaga manifestación de una teoría sobre lo que había de ser 
la literatura de la nuevas repúblicas, y porque hablan de opciones y preferencias co
munes en la América española de aquellos años. 

Esas opciones y preferencias fueron las que exigía la época. Como es sabido, 
las intenciones independentistas apenas se habían manifestado hasta que el vacío 
de poder resultante de ia invasión napoleónica de la península, a partir de 1808, 
precipitó los acontecimientos. De pronto el ideario de la Ilustración se mostró en 
todo su alcance: desde distintos lugares de Hispanoamérica se levantaron voces 
que hablaban de tolerancia religiosa, de derechos individuales, de libertad inte
lectual, de sociedades igualitarias y republicanas. En cuanto se liquidaba la pre
sencia de la autoridad española, por todas partes se promulgaban constituciones 
que trataban de ajustarse a grandes principios que se suponían de validez univer
sal e incuestionable. Las alternativas de una larga contienda mostrarían luego que 
esos ideales eran difícilmente alcanzables, y darían lugar a una compleja discu
sión, a menudo sangrienta, sobre la organización de las nuevas naciones. Las dis
crepancias se tradujeron pronto en frecuentes luchas civiles, que condicionaron la 
vida de los nuevos países. Las fundamentales enfrentaron a liberales y conserva
dores, o a los partidarios de administraciones centralistas con los defensores de 
una organización federal. También fueron diversas las actitudes frente a la metró
poli -las declaraciones de independencia son a veces ambiguas, y en ocasiones 
notoriamente tardías-, pero la intransigencia de Fernando VI! se encargaría de ter
minar con las dudas, abriendo un abismo insalvable entre América y la península: 
las luces quedaron por completo del lado de quienes luchaban por la emanci
pación, frente al oscurantismo de una España despótica e ignorante. Esas sombras 
se proyectaron de inmediato sobre los siglos de la colonia, que empezaron a ver
se como un tiempo oscuro de tiranía y de barbarie. La literatura colonial quedaba 
para muchos condenada al olvido. 

El pensamiento del período se centra en esos temas relativos a la libertad y el 
progreso, inseparables de la creación de las nuevas repúblicas. La confianza ilu-
minista en el poder de la razón impregna los escritos que examinan la realidad 
hispanoamericana y buscan los caminos para reformarla, aunque eso no impide la 
diversidad de los enfoques, ni que se manifieste cierta evolución a lo largo de esa 
época de actividades bélicas que se prolonga desde 1 810 hasta 1825. Con los pri
meros tiempos se asocian actitudes radicales, que dejan paso luego a otras mode
radas: cada día se hacía más evidente la necesidad de acomodar las reglas del jue-
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go político a las exigencias y limitaciones de la realidad, Por eso se llegó a pensar 
en el centralismo y en la dictadura como las soluciones adecuadas a aquellas cir
cunstancias, y al servicio de la libertad y del progreso. Esa actitud fue ampliamente 
compartida, en la medida en que el escepticismo iba ganando incluso a los más 
declarados constitucionalistas. Se imponía una mentalidad política pragmática, 
que justificó el autoritarismo con tal de que fuese capaz de imponer el orden. Na
die muestra mejor esa actitud que Simón Bolívar, quien en más de tres mil cartas 
y doscientos discursos, arengas o proclamas, dejó un extraordinario testimonio de 
su decisiva participación en los hechos políticos y militares que entonces deter
minaron el destino de Hispanoamérica. En esos escritos se encuentra una inter
pretación de la realidad hispanoamericana de excepcional lucidez, y al fin de de
sesperanza: Bolívar había profesado la fe de los ilustrados en el poder de la razón 
para organizar adecuadamente la realidad social y política de los territorios libe
rados, pero, cuando la realidad desafió esas previsiones -y lo hizo muy pronto, 
poniendo en peligro incluso el éxito de la lucha por ¡a independencia- desconfió 
de las máximas «exageradas» de los derechos del hombre y de los códigos imagi
nados por ciertos visionarios para repúblicas «aéreas», ideales de libertad y de de
mocracia que habían llevado a los territorios liberados a la fragmentación y a la 
anarquía. 

Sin producir textos teóricos de relieve -las mencionadas reflexiones de Henri-
quez destacan en la segunda década del siglo-, la literatura dejó un minucioso tes
timonio de las inquietudes del momento. Desde el siglo XVIII, el espíritu crítico ha
bía propiciado el acercamiento del escritor a su entorno geográfico y humano. El 
ideario neoclásico favoreció las pretensiones reformadoras, acordes con el utilita
rismo de los planteamientos racionalistas. La evolución de los gustos y de los valo
res se advirtió sobre todo en la poesía, afectada desde hacía algún tiempo por acti
tudes críticas e intenciones moralizadoras, acentuadas y determinadas por la con
fianza en la educación que caracterizaba cada vez más a la nueva época. Las lu
chas por la independencia hicieron dominante o casi exclusiva esa orientación, 
pues de la literatura se esperaba una contribución decisiva al perfeccionamiento de 
la humanidad, que parecía seguir un camino que la alejaba cada día más de la 
barbarie y del infortunio. Se trataba de difundir las verdades dictadas por la razón 
y de buscar inspiración en los sucesos bélicos para fomentar el sentimiento patrió
tico, y ninguna frivolidad resultó justificable en cuanto se hicieron dominantes esas 
preocupaciones. 

Los planteamientos iluministas alcanzaron su madurez en los años veinte, sobre 
todo con la teoría y la práctica del venezolano Andrés Bello, que en su juventud ca
raqueña había cultivado una poesía acorde con el espíritu dieciochesco y la forma
ción neoclásica. Desde 1810 se encontraba en Londres, donde colaboró en la publi
cación de dos revistas efímeras y fundamentales: ¡a Biblioteca Americana (1823) y El 
Repertorio Americano (1 826-1 827). En el «Prospecto» de la primera -el de la segun
da no tiene novedades que añadir, salvo la pretensión de hacer la obra «más riguro
samente americana que cual la concebimos y trazamos en nuestro prospecto de 16 

19 



de abril de 1823»3-, junto a (os reproches de rigor a la metrópoli por el oscurantismo 
que habían padecido sus colonias, se encuentra una declaración de pretensiones con 
la que podría caracterizarse a la mayoría de los intelectuales hispanoamericanos del 
momento: «Si esta es, pues, la época de trasmitir a la América los tesoros del ingenio 
y de! trabajo; si la difusión de los conocimientos es tan esencial a su gloria y prospe
ridad; todo el que tenga sentimientos americanos debe consagrar sus vigilias a tan 
santo objeto, contribuyendo a que se esparza ia luz por aquel continente, brille en to
dos los entendimientos, e inflame todos los corazones; a que se refleje en nuestras ins
tituciones sociales, y se mezcle en fin con el aire mismo que respiramos»4. Ese ame
ricanismo cultural y civilizador de ¡a revista había de traducirse en la publicación de 
artículos de muy diverso contenido, y en la pretensión más concreta de dar a cono
cer al mundo ios acontecimientos relativos a la guerra contra el dominio español, de 
sacar a la luz «mil anécdotas curiosas», demostrativas de los talentos y virtudes de los 
inmortales caudillos americanos, así como los padecimientos y sacrificios de un pue
blo heroico, «que ha comprado su libertad a más caro precio que ninguna de cuan
tas naciones celebra la historia»5. 

Tras el Prospecto de la Biblioteca Americana aparecían ias iniciales G. R., que sin 
duda correspondían a Juan García del Río, un colombiano que años después, radica
do en Lima, prestaría una valiosa información a Juan María Gutiérrez cuando éste tra
taba de compilar la América poética. Pero no hay duda de que ese mismo espíritu ani
maba a Bello cuando, tras aquella inicial declaración de intenciones, insertó su «Alo
cución a ia poesía, en que se introducen las alabanzas de los pueblos o individuos 
americanos, que más se han distinguido en las guerras de la independencia. (Frag
mentos de un poema inédito titulado "América")». Esa primera «silva americana» 
reiteradamente se ha visto como una declaración poética de independencia cultural 
y política6, aunque probablemente Bello se limitaba a recoger el tema tradicional del 
menosprecio de corte y alabanza de aldea para justificar su descripción sumaria de 
las ciudades o países que habían de acoger a la poesía, y para proponer algunos te
mas americanos dignos de celebración. Se trataba, pues, de continuar una tradición 
bucólica y didascálica apoyada en el prestigio indiscutido de Virgilio, de Horacio, in
cluso de los poetas peninsulares del primer Siglo de Oro. Si la poesía había de aban-

' El Repertorio Americano, Londres, 1826-1827. Edición facsímil de ¡a Presidencia de ¡a República en con
memoración del Sesquicentenario de la Independencia Literaria de Hispanoamérica. Prólogo e índices 
de Pedro Grases. Dos volúmenes, Caracas, 1973, p. 3. 

4 Biblioteca Americana o Miscelánea de Literatura, Artes y Ciencias por una Sociedad de Americanos, Lon
dres, 1823. Edición facsímil de la Presidencia de la República en homenaje al VI Congreso de la Aso
ciación de Academias de la Lengua. Ofrecimiento del Dr. Rafael Caldera. índices por Pedro Grases, Ca
racas, 1972, p. V. He modernizado la ortografía, 

3 Ibidem, p. VIL 
6 «Se ha señalado con bastante insistencia el carácter de declaración poética de la independencia ameri

cana que tiene la Alocución, significando por ello no sólo la intención de independencia política, sino 
también, la cultural. Bello aparece ya orientado hacia una creación poética americana original: su texto 
constituye un verdadero manifiesto político y literario». Véase Rodríguez Monegal, op. cit., p. 70. 
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donar la culta Europa, no era para crear en América una expresión distinta y original, 
sino porque Europa ya no reunía las características que permitían en el pasado la imi
tación poética prestigiada por ia tradición. Por el contrario, el nuevo mundo conser
vaba esas condiciones que la poesía exigía para ser lo que había sido: aún ostentaba 
el traje primitivo de la tierra, el atractivo de la naturaleza inocente en toda su perfec
ción. Porque no hay que perder de vista ios presupuestos clasicistas que dominaban 
la estética de Bello, según los cuales no está en la mano del poeta el idealizar lo per
fecto: la naturaleza lo es, y su imitación constituye una de la posibilidades (o tal vez 
ia posibilidad por excelencia) de acceder a la expresión poética. En consecuencia, la 
Alocución a ia poesía fue ante todo una manifestación de fe en América como tema 
poético, como refugio o nueva posibilidad de pervivencia para la tradición clásica. 

Esta puntualización no resta importancia alguna a ese poema, que constituye una 
excelente fusión de teoría literaria y de su práctica. Si García del Río se habían re
ferido a los hechos heroicos de la historia reciente, Bello proponía esa y otras orien
taciones para conseguir una literatura americana, a la vez que las incorporaba ya a 
su ejercicio literario. Desde luego, las tres cuartas partes de la Alocución a la poesía 
se dedican a los temas bélico-históricos reclamados por ei Prospecto: esos temas se 
juzgaban los más adecuados para (a iniciación de una experiencia literaria propia, 
cuando lo inmediato de las luchas hacía que cualquier otra consideración pasase a 
segundo término. La exaltación de los sentimientos patrióticos producía una saluda
ble impresión -un espejismo, tal vez- de personalidad diferenciada, de existencia 
autónoma, aunque cantar las guerras de la independencia nunca supuso una ruptu
ra con la formación adquirida, sino el desarrollo lógico de sus posibilidades de 
acuerdo con las circunstancias políticas. Bello continuaba su trayectoria de poeta cí
vico, al que las doctrinas de un enciclopedismo cosmopolita habían llevado a creer 
en la capacidad de progreso indefinido de la ciencia y en una utópica emancipación 
final de la humanidad. Pero además, tras una rápida referencia a Buenos Aires, Chi
le, México y otras regiones o ciudades del continente, su poema se detiene en tie
rras colombianas, donde aguardan memorias de tempranos días, de una Cundina-
marca aún en la mítica Edad de Oro. Lo que sigue es una leyenda indígena extraída 
de Vue des cordillères de Humboldt, como se desprende de una nota a pie de pági
na del propio Bello, con lo que nos encontramos ante otro de los posibles conteni
dos de una literatura específicamente hispanoamericana: el indianísta o indigenista, 
según los matices, que había de constituir uno de los temas más frecuentados desde 
entonces hasta la actualidad. Y Bello se ocupó también de la naturaleza, vaticinan
do la llegada de «algún Marón americano» que había de cantar las mieses, los re
baños, las tareas agrícolas. Con la descripción del paisaje y con el tratamiento lite
rario de las faenas campesinas, posibilidades apenas apuntadas en la Alocución a la 
poesía y luego desarrolladas en La agricultura de la zona tórrida, las Silvas America
nas se inscriben en la tradición de la poesía «científica», tan característica del XVIII 
europeo (determinada por el desarrollo de las ciencias de la naturaleza y favorecida 
por el prestigio de antecesores tan ilustres como Hesíodo, Virgilio o Lucrecio) y que 
había entrado en franca decadencia desde comienzos del siglo XIX. Bello no podía 
ignorar en Londres esta circunstancia, y tal vez ésa era otra de las razones para ani-
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mar a la poesía fa su concepción de la poesía) a trasladarse a América: el gusto die
ciochesco había sido decisivo en su formación cultural, profundamente enraizada en 
ios autores clásicos, y determina hasta sus traducciones fragmentarias del abate De-
liile -las que tituló «La luz» y «Los jardines», publicadas en El Repertorio America
no-, otro aficionado a las descripciones de ¡a naturaleza y también entusiasta de Vir
gilio. 

En estrecha relación con su obra poética, Bello desarrolló en Londres su labor de 
crítico literario, donde quedan bien de manifiesto los presupuestos clasicístas que de
terminaban su obra. Según pudo leer en la Poética de Luzán, «si el poeta hubiere de 
pintar la aurora o el sol, o el arco iris, o el mar embravecido, o el curso de un río, o 
la amenidad de un prado, o cualquier otra cosa, que no toque en las costumbres ni 
pertenezca a la moral, no está obligado entonces a echar mano de las ideas univer
sales ni a perfeccionar la naturaleza, sino a copiarla lo más fielmente que pueda. Si 
bien es verdad que puede hacer la copia hermosa sin que deje de ser natural; porque 
nadie le irá a la mano en las flores con que pretende matizar el prado, ni en los co
lores con que quiera arrebolar la aurora, como sean naturales»7. En presupuestos si
milares se basó Bello para hacer sus críticas a la escuela de Meléndez Valdés cuando 
en la Biblioteca Americana comentó las obras poéticas de Álvarez de Cienfuegos, y 
para reiterarlas cuando señaló en las Poesías (1825) de José María Heredia determi
nadas desviaciones de la literatura castellana del momento: «otra cosa en que el es
tilo de la poesía moderna nos parece desviarse algo de las leyes de un gusto severo 
-opina a este propósito- es el caracterizar los objetos sensibles con epítetos sacados 
de la metafísica de las artes. En poesía no se debe decir que un talle es elegante, que 
una carne es mórbida, que una perspectiva es pintoresca, que un volcán o una cata
rata es sublime. Estas expresiones, verdaderos barbarismos en el idioma de las musas, 
pertenecen al filósofo que analiza y clasifica las impresiones producidas por la con
templación de ¡os objetivos, no al poeta, cuyo oficio es pintarlos». Como en el caso 
de Luzán, se habla del poeta como pintor, y se ie exige una expresión natural, para 
concluir recomendando a Heredia la lectura de los clásicos castellanos y de los mo
delos de la antigüedad: «los unos castigarán su dicción, y le harán desdeñarse del oro
pel de voces desusadas; ios otros acrisolarán su gusto, y le ayudarán a conservar, aun 
entre los arrebatos del estro, la templanza de imaginación, que ni pierde jamás de vis
ta a la naturaleza y jamás la exagera, ni ¡a violenta». Una vez más se trataba de man
tener una tradición prestigiosa, nunca de destruirla, y si Bello encontraba en las com
posiciones de Heredia «más novedad y belleza en las que tratan de asuntos america
nos, o se compusieron para desahogar sentimientos producidos por escenas y ocu
rrencias reales», no era precisamente por su condición americana, según puede de
ducirse de observaciones posteriores: «... desearíamos que hubiese escrito algo más 
en ese estilo sencillo y natural, a que sabe dar tanta dulzura, y que fuesen en mayor 
número las composiciones destinadas a los afectos domésticos e inocentes, y menos 
las del género erótico, de que tenemos ya en nuestra lengua una perniciosa super-

Véase Ignacio de Luzán, Poética, edición de Luigí de Filippo, Barcelona, Selecciones Bibliófilas, dos to
mos, 1956, I, pp. 77-78. 
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abundancia». La intención moralizadora de Bello es evidente, y no dejará de encon
trar eco en Heredia y en otros muchos poetas hispanoamericanos de la época. Como 
en España, el neoclasicismo había coincidido en la América colonial con la recupe
ración de los clásicos castellanos del siglo XVI (Francisco de la Torre, Garcilaso de la 
Vega, fray Luis de León, Fernando de Herrera) y con un renovado interés por Virgilio 
y Horacio en particular, pero también por Anacreonte y Ovidio, entre otros poetas 
griegos y latinos. Bajo esas influencias se había derivado con frecuencia en una poe
sía bucólica y amatoria, que hizo suya la añoranza de ¡a Edad de Oro o de un tiem
po pasado y feliz, y con frecuencia se mostró frivola y elegante ante todo. Las guerras 
de la independencia impedirían elegir allí libremente entre esas distintas orientacio
nes de la literatura neoclásica: el bucolismo y el anacreontismo, que parecían cons
tituir la faceta frivola del siglo, apenas llegarían a constituir la obra menor de la ma
yoría de los escritores hispanoamericanos. O tal vez Bello contribuyó decisivamente 
a que la poesía abandonase esas posibilidades, que antes de los años veinte -incluso 
en los años más duros de la lucha por la independencia- habían encontrado cultiva
dores notables, como el peruano Mariano Melgar, quien, antes de ser fusilado por las 
tropas realistas tras la batalla de Umachiri (1815), había destacado sobre todo en los 
poemas elegiacos con que dio cuenta de su desdeñado amor por «Silvia», una pasión 
frustrada que lo había llevado a aprovechar -junto a la herencia del arawi indígena, 
que hablaba de deslealtades amorosas, de ausencias y de melancolías- algunas posi
bilidades sentimentales de la poesía española, en particular las ofrecidas por Melén-
dez Valdés y Juan Nicasio Gallego: precisamente las que Bello lamentaba en Heredia 
y en la poesía de su tiempo. Desde luego, las críticas del maestro venezolano no só
lo se centraron en esos temas -incluso exigió mesura a quienes cultivaban la poesía 
patriótica: con El triunfo de Ituzaingó, que celebraba la victoria militar de Argentina 
sobre Brasil en 1827, Juan Cruz Varela le dio ocasión para ¡amentar las «hipérboles 
orientales» que los poetas americanos se permitían al ocuparse de las gestas heroicas 
de sus ejércitos-, pero probablemente en este aspecto es donde muestran conse
cuencias más dignas de mención, pues determinaron de manera decisiva los destinos 
de la poesía hispanoamericana del siglo XIX. 

Por consiguiente, antes de abandonar Londres ya Bello había elaborado una teo
ría de lo que había de ser la literatura hispanoamericana. Su americanismo no res
pondía a la concepción de la literatura como reflejo de la existencia de un pueblo o 
de un continente, sino que era el fruto de esos dos factores tan dieciochescos: el in
terés por la naturaleza y el sentimiento patriótico. Su formación clásica y sus inclina
ciones científicas le permitieron convertir en temas poéticos a los hombres y las tie
rras de América de una manera plenamente reflexiva, y eso había de resultar decisi
vo para el desarrollo posterior de la cultura en las nuevas repúblicas: de la poesía des
criptiva había de nacer un nuevo sentimiento de la naturaleza; de su precisión de na
turalista, la consagración literaria del uso de vocablos específicamente americanos, 
destinados a proliferar de la mano de costumbristas, regionalistas o criollistas; y, co
mo habrá podido advertirse, en la Alocución a la poesía quedaban de manifiesto las 
posibilidades que ofrecían al escritor ia mitología indígena y la historia del continen
te. En conclusión, su obra del período londinense señala la mayor parte de los cami-
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nos que seguirá la literatura hispanoamericana posterior, o al menos de la que centró 
sus preocupaciones en el logro de una expresión propia. 

Desde su llegada a Chile en 1829 hasta la célebre polémica de 1842/ transcurrió 
más de una década en la que la creación poética de Bello ofrece un interés menor, y 
aumenta el de sus actividades relacionadas con la filosofía, el derecho o ios estudios 
gramaticales. Desde el Colegio de Santiago, desde los cursos que imparte en su pro
pia casa o desde los artículos de El Araucano, realiza una extraordinaria labor edu
cativa. En el campo literario ha de resaltarse la difusión de la literatura europea con
temporánea a través de notas, artículos y traducciones: Tocqueville, Madame de Staël, 
Lamartine, Chateaubriand y Victor Hugo figuran entre los autores que dio a conocer. 
Su actuación fue decisiva también para el nacimiento del teatro chileno, con su de
fensa de (os espectácuíos dramáticos y de su función educadora. En todas las ocasio
nes hizo gala de la mesura y del equilibrio propios de su formación clásica -que no 
es lo mismo que rigidez neoclásica-, y adoptó un criterio ecléctico apto para reco
nocer las aportaciones de las nuevas corrientes estéticas y a la vez para señalar sus 
excesos. Supo así orientar e! gusto de los autores, actores y público, y su labor per
mitiría el nacimiento de una actividad literaria que se descubre viva en ¡as disputas 
de 1842. 

Esas disputas dejaron a Bello en una posición equívoca, a veces como el repre
sentante por excelencia del apego a ia normativa neoclásica. Nunca aceptó, desde 
luego, la soberanía del pueblo en asuntos de idioma, ni la masiva e innecesaria in
troducción de vocablos extranjeros que a veces propugnaron los jóvenes como vía 
para la consecución de un idioma nacional, pero ni se había manifestado a favor de 
las reglas en el arte ni su actitud hacia los escritores románticos había sido negativa: 
él, que los leía desde sus años londinenses, había contribuido más que nadie a su di
fusión en tierras chilenas. Con el tiempo incluso parece haberse acercado a las preo
cupaciones de orden social que entonces se manifestaban, y que en su caso se su
perponían al humanitarismo de su formación dieciochesca y ío matizaban. El testi
monio de esa novedades relativas se encuentra sobre todo en el discurso que pro
nunció en la inauguración de la Universidad de Chile, el 17 de septiembre de 1843, 
por otra parte una prueba excelente de que Bello continuaba fiel a sí mismo. Tras se
ñalar ¡a importancia de la nueva institución para la cultura nacional -«en beneficio 
de la religión, de la moral, de la libertad misma, y de ios intereses materiales»- y de 
referirse a otras ramas del conocimiento, se pronunció entonces en favor del estudio 
del idioma, abogó por su enriquecimiento en consonancia con las nuevas exigencias 
de la sociedad y aun de la moda, y se opuso a las adulteraciones caprichosas que pu
dieran poner en peligro el vínculo que más podía unir a los nuevos países hispanoa
mericanos. Se refirió también a la necesidad de fomentar el estudio de lenguas y li
teraturas extranjeras, y, al referirse a los jóvenes ingenios chilenos que se mostraban 
decididos a cultivar la poesía, ios exhortó a abandonar «los tonos muelles de la lira 
de Anacreonte y de Safo» y a inspirarse en los grandes intereses de la humanidad, en 
asuntos dignos de la patria y de la posteridad. Como al hacer la crítica de Méiendez 
Valdés, de Álvarez de Cienfuegos o de Heredia, Bello asignaba de nuevo a la poesía 
una misión más alta, una función moral, y si alguna novedad se advierte en ese mo-

24 



mento es la que podía resultar conciliable con el humanitarismo dieciochesco de su 
formación, que aconsejaba el ejercicio de una poesía cívica. Esas convicciones con
dicionan su acercamiento a los escritores recientes, y para probarlo nada mejor que 
sus traducciones (o recreaciones) de Victor Hugo: se identificó sólo con el Hugo de 
los afectos domésticos e inocentes, de la familia, de la religión, de la bondad, de la 
fraternidad humana. Por otra parte, significativamente encontró en él lo que antes lo 
había acercado a Deiille8: la formación latina, el magisterio de Virgilio y de Horacio, 
con lo que aun en ese acercamiento a la literatura romántica se mantuvo fiel a sí mis
mo. Para apreciar su contribución decisiva al desarrollo de la literatura hispanoame
ricana, no es necesario hacer de Bello un romántico, ni tan siquiera moderado, ni ha 
de perdonársele lo que se supone su formación hispánica o tradicional. Cuando se 
prescinde de los prejuicios durante mucho tiempo vigentes a la hora de abordar lo 
que se conoce como neoclasicismo, puede llegarse a la conclusión de que nada hay 
menos hispánico y de mayores pretensiones universalizadoras que el espíritu diecio
chesco, pues no ha de confundirse la formación clásica con la sumisión a las normas 
de las poéticas9. Su condición de verdadero humanista fue la que permitió a Bello una 
actitud continua y reflexiva de búsqueda científica, de apertura hacia lo novedoso 
que pudiese significar un enriquecimiento, con el sentido de la mesura y del equili
brio que siempre lo caracterizó. 

La influencia de su magisterio se advierte en el otro gran representante de la teo
ría y de la crítica literaria: José María Heredia, en cuya poesía se ha visto con fre
cuencia -y algún injustificado entusiasmo- la primera manifestación del romanticis
mo hispanoamericano. Esa valoración no deja de suscitar problemas, y el principal lo 
plantea tal vez uno de sus poemas más famosos, En el teocaüi de Cholula, cuya ver
sión inicial -fechada en diciembre de 1820 y recogida en 1 825 en la primera edición 
de sus Poesías, precisamente la comentada por Bello en El Repertorio Americano- se 
titulaba «Fragmentos descriptivos de un poema mexicano», era mucho más breve y 
carecía del final moralizador de factura neoclásica que ofrece la redacción definitiva, 
incluida en la edición «corregida y aumentada» de sus Poesías que se publicó en 
1 832. Lo evidente es que su iniciación literaria había sido la típica de los poetas ads-

s Véase René L. Durand, La poésie d'Andrés Bello, Publications de la Section de Langues et Littératures, 
Dakar, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Dakar, I960, pp. 228-231. 

' Quedó bien claro en el mencionado discurso de 1943: «¡El arte,1 Al oír esta palabra, aunque tomada de 
los labios mismos de Goethe, habrá algunos que me coloquen entre los partidarios de las reglas con
vencionales, que usurparon mucho tiempo ese nombre. Protesto solemnemente contra semejante aser
ción; y no creo que mis antecedentes la justifiquen. Yo no encuentro el arte en los preceptos estériles de 
la escuela, en las inexorables unidades, en la muralla de bronce entre los diferentes estilos y géneros, en 
las cadenas con que se ha querido aprisionar al poeta a nombre de Aristóteles y Horacio, y atribuyén
doles a veces lo que jamás pensaron. Pero creo que hay un arte fundamental en las relaciones impalpa
bles, etéreas, de la belleza ideal; relaciones delicadas, pero accesibles a la mirada de lince del genio 
competentemente preparado; creo que hay un arte que guía a fa imaginación en sus más fogosos trans
portes; creo que sin ese arte la fantasía, en vez de encarnar en sus obras el tipo de lo bello, aborta esfin
ges, creaciones enigmáticas y monstruosas. Esta es mi fe literaria. Libertad en todo; pero yo no veo li
bertad, sino embriaguez licenciosa, en las orgías de la imaginación». Véase Andrés Bello, Antología, se
lección, prólogo y notas de Pedro Grases, Barcelona, Seix Barrai, 1978, p. 109. 
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critos ai neoclasicismo: reincidió en fábulas, letrillas, epigramas, algún elogio de Es
paña y de la libertad, alguna traducción de Horacio. Después la independencia que 
no llegó a la isla de Cuba determinó su vida, que transcurrió sobre todo en México, 
y una obra poética breve y variada en la que ocupa un lugar importante la poesía pa
triótica, ocasión una vez más para la repetida condena de los tiranos y la exaltación 
de la libertad, pero que en su caso es ante todo una manifestación de nostalgia por la 
patria lejana y oprimida. Con la contención propia del neoclasicismo, sus versos die
ron cauce también a la expresión de sentimientos amorosos, pero Heredia sobresalió 
especialmente en la descripción del paisaje y de la naturaleza, que en sus poemas 
más destacados se conjuga con un sentimiento melancólico en el cual - y en su gus
to por la innovación y la variedad de la métrica- se ha cifrado su condición románti
ca. Desde luego, su romanticismo no fue de escuela, no fue fruto de una adhesión 
consciente a ese movimiento literario, sino, a lo sumo, contagio ocasional de las lec
turas que frecuentaba. Las versiones de En el teocalli de Cholula parecen demostrar 
que fue en algún momento de su juventud cuando ese espíritu de apariencia román
tica lo poseyó, y se tradujo sobre todo en meditaciones suscitadas por ruinas antiguas, 
corno las del mundo azteca, o por el espectáculo de la naturaleza, como muestra su 
oda Niágara, de 1824. Pero los reproches a las Poesías de 1825 demuestran que las 
diferencias entre Heredia y autores neoclásicos como MeléndezValdés o Alvarez de 
Cienfuegos pasaban desapercibidas para Bello, y permiten deducir que para hacer esa 
poesía impregnada de sentimiento -relacionable con la de otros poetas hispanoame
ricanos anteriores, como el mexicano José Manuel Martínez de Navarrete o el ya ci
tado Mariano Melgar- no era imprescindible el contagio romántico. Probablemente 
Heredia no fue sordo a las observaciones de Bello, cuando éste trató de orientarle ha
cia actitudes cívicas o moralizadoras más decididas, y eso bastaría para explicar su 
aparente distanciamiento posterior del romanticismo, desmentida por ¡as traduccio
nes líricas, en su mayor parte de poetas románticos, incluidas en la segunda edición 
de sus Poesías. 

Para entender la significación de Heredia, su evolución y sus aparentes contradic
ciones, no es inútil recurrir a su notable labor de crítico literario10. Desarrolló esa ac
tividad casi siempre en México, donde se radicó en 1825, y sobre todo a través de El 
Iris (febrero-junio de 1826), Miscelánea (septiembre 1829-abril 1830 y junio 1831 -ju
nio 1832) y otras publicaciones periódicas. Como para Bello, el periodismo era para 
él «conductor universal de luces y de civilización», y -a pesar de su condición de ex
tranjero, fuente de muchos problemas- trató de que sirviese para dar soluciones a un 
México marcado por la inestabilidad política, el caciquismo y la violencia de las lu
chas internas. Sus valoraciones literarias fueron inseparables de esas aspiraciones po
líticas, y los juicios sobre los escritores guardan a menudo estrecha relación con la 
responsabilidad moral demostrada por éstos en sus escritos: aunque se señala el fra
caso de su teatro a la vez que su ignorancia de las unidades aconsejadas por la poé-

10 En lengua castellana la más importante del siglo XIX antes de Marcelino Menéndez y Pelayo, en opinión 
de Amado Alonso y Julio Caillet-Bois, «Heredia como crítico literario», en Revista Cubana, vol. XV, La 
Habana, enero-junio 1941, pp. 54-62. 
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tica neoclásica, ios aspectos negativos de Byron radican sobre todo en el escepticis
mo religioso u otras debilidades morales patentes en su obra, como las debilidades de 
Rousseau estriban en unas opiniones que, «sin embargo de su aparente belleza mo
ral, conducen y deben conducir del sofisma a la duda, de la duda a la desesperación, 
y de ésta a una desolación profunda, irremediable». Como en el caso de Bello, esa 
constante voluntad moralizadora no hace de Heredia un neoclásico riguroso: ei inte
rés por Rousseau y Byron -y por Lamartine, Victor Hugo y otros autores contemporá
neos y polémicos- lo muestra también muy atento a las novedades, y dispuesto siem
pre a difundir noticias sobre la literatura de última hora, pues esa era una exigencia 
de su programa personal para extender en América los logros de la civilización. Ese 
espíritu anima el «Ensayo sobre la poesía francesa» (1829) y los tres artículos sobre 
«Literatura francesa contemporánea» (1831) que publicó en Miscelánea, entre otros 
muchos comentarios dedicados a escritores de las literaturas que mejor conocía. De 
ahí al entusiasmo indiscriminado por ío nuevo media el largo trecho que deja paten
te su «Ensayo sobre la novela», donde, además de interesantes reflexiones sobre ios 
orígenes del género («resultado postrero de la civilización«), dejó constancia de su in
terés por Le Sage, Richardson, Fielding, Rousseau, Madame de Staël y otros destaca
dos escritores europeos. Pero nada ha llamado tanto la atención como sus opiniones 
sobre Waiter Scott, cuya muerte dio ocasión a Heredia para mostrarse reticente ante 
los méritos del entonces muy elogiado novelista escocés. El poeta cubano veía en la 
novela histórica un «género malo en sí mismo, género eminentemente falso, al que 
toda la flexibilidad del talento más variado sólo presta un atractivo frivolo, y del que 
no tardará en fastidiarse la moda, que hoy lo adopta y favorece», y para superar esas 
deficiencias no bastaron las cualidades de Scott. Heredia no las ignoro, pero en sus 
reflexiones no hay apreciación positiva que no se vea inmediatamente corregida por 
algún reproche. Así configuró la imagen de un escritor más distinguido por su erudi
ción que por su fuerza mental, falto de filosofía y de moralidad, privado de la facul
tad de crear, responsable de obras que en su mayoría «se reducen a pormenores ex
presados con felicidad». 

En cuanto a los puntos que afectan a su condición neoclásica o romántica, Here
dia no muestra vacilaciones, sino la actitud mesurada y moralizadora ofrecida al es
cribir sobre Rousseau o Byron: la misma que ai comentar Lanuza, tragedia del Duque 
de Rivas, le permite desdeñar «la despótica regla de Horacio» y al tiempo señalar as
pectos que afectaban negativamente a la unidad de acción. En suma, se trataba de cri
ticar lo criticable, incluso cuando se trataba de hispanoamericanos, como Martínez 
de Navarrete, cuyos Entretenimientos poéticos le merecieron un comentario que con
jugaba los elogios con algún reproche, o como el colombiano José Fernández Madrid, 
que cultivó los distintos géneros característicos del momento y destacó sobre todo 
-Heredia lo definiría como «ei Tibulo americano»- en los poemas que expresaban el 
sentimiento elegiaco determinado por el destierro que padeció durante algunos años, 
y por otras circunstancias personales adversas que el escritor cubano pudo sentir co
mo propias. El eco de Bello se deja oír alguna vez, como cuando, al emitir sus juicios 
sobre el mexicano Castillo y Lanzas, Heredia lamenta las consecuencias de una ad
miración excesiva a la escuela de Cienfuegos, o cuando, al hacer un comentario de-
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cididamente elogioso sobre Delille, observa que el escritor francés «no sólo describe 
sino pinta, porque es poeta». En cuanto a Guatimoc, la tragedia en cinco actos de Fer
nández Madrid, se sintió tan identificado con el juicio crítico publicado en El Reper
torio Americano que se limitó a reproducirlo sin añadido alguno. 

En busca de !a emancipación mental 

Entre los núcieos de actividad literaria que surgieron tras la emancipación, el pri
mero importante fue el de Buenos Aires, libre del dominio español desde 1810. Las 
rivalidades políticas internas desencadenaron conflictos continuos en las «Provincias 
Unidas de Sud-América» apenas conseguida la independencia, enfrentando a los par
tidarios de una organización federal con los que deseaban para el país un régimen 
centralizado, unitario, condicionado al parecer por los intereses del puerto. Entre los 
últimos se contaron en su práctica totalidad (os ilustrados, que mientras mantuvieron 
su hegemonía -mientras los dirigió Bernardino Rivadavia, primero como ministro de 
Gobernación y Asuntos Exteriores, luego como presidente de un estado que se deno
minaba Provincias Unidas del Río de la Plata-fomentaron la educación pública e in
trodujeron diversas reformas de signo libérai, tratando de hacer de Buenos Aires «la 
Atenas del Plata». Los años veinte son los de mayor esplendor: se inaugura la Uni
versidad, y se crean sociedades como la de Amigos del País, la de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, la Filarmónica o la de Beneficencia. En 1822 inicia sus actividades la 
Sociedad Literaria de Buenos Aires, bajo la dirección de Julián Segundo de Agüero, y 
de la poesía producida hasta entonces quedan muestras en La lira argentina (1824), 
en la que Ramón Díaz recogió composiciones de los vates más destacados del mo
mento: autores de versos académicos y patrióticos en su mayoría, dominados por pre
ocupaciones cívicas o filantrópicas. Entre ellos figuran algunos de particular interés, 
como el montevideano Bartolomé Hidalgo, que había de convertirse en «el Homero 
de la poesía gauchesca», o Vicente López y Planes, que celebró primero el triunfo so
bre los invasores ingleses y luego a la nueva república (su «Marcha patriótica» se con
virtió en himno nacional), o Juan Cruz Varela, sin duda superior a todos los demás: 
cultivador en sus comienzos de la poesía amatoria y satírica característica de la épo
ca, luego cantó sobre todo las glorias numerosas de la historia argentina contempo
ránea -merece mención al respecto su poema El triunfo de Ituzaingó, comentado por 
Bello en El Repertorio Americano-, y también los ideales progresistas de Rivadavia, 
que eran los suyos. Como la mayoría de los unitarios argentinos, Juan Cruz Varela tu
vo que buscar refugio en Montevideo (algunos lo encontraron en Chile o en Bolivia) 
cuando en 1829 se convirtió en gobernador de Buenos Aires un personaje que había 
de determinar la historia argentina durante varias décadas: Juan Manuel de Rosas. Ba
jo su mando el partido federal se convertía en defensor de la ley, de lo americano y 
de la república, frente a la oligarquía europeizante y laicista que representaban los 
unitarios. Contra él dirigió Varela desde el exilio sus violentos ataques, que fueron la 
última y apasionada manifestación de su poesía cívica y patriótica. 
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El vacío cultural que supuso la ausencia de los intelectuales ilustrados y unitarios 
apenas se prolongó en Argentina. Lo llenó una nueva generación, que irrumpía con 
fuerza y con aires renovadores: los del romanticismo, cuya introducción en Hispano
américa suele hacerse coincidir con el regreso de Esteban Echeverría a Buenos Aires, 
el 28 de junio de 1830. Tras más de cuatro años de estancia en París, volvía conver
tido en «literato» y con el propósito de aprovechar las doctrinas que había conocido 
en Francia para la renovación literaria de la joven república. No lo desanimó la es
casa atención prestada a su poema Elvira o la novia del Plata (1832), en el que ya se 
manifestaba la nueva sensibilidad, y el éxito llegaría al fin con el poemario Los con
suelos (1 834), que fue un acontecimiento en la sociedad porteña y convirtió a su au
tor en el maestro de los nuevos escritores. Más que por sus poemas, que conjugan el 
subjetivismo romántico con reminiscencias de los poetas neoclásicos españoles, me
rece atención por el «Epílogo» que cerraba el volumen: «La poesía entre nosotros 
-declaraba Echeverría- aún no ha llegado a adquirir el influjo y prepotencia moral 
que tuvo en (a antigüedad y que hoy goza entre (as cuitas naciones europeas: preci
so es, si quiere conquistarla, que aparezca revestida de un carácter propio y original, 
y que, reflejando los colores de la naturaleza física que nos rodea, sea a la vez el cua
dro vivo de nuestras costumbres, y la expresión más elevada de nuestras ideas domi
nantes, de los sentimientos y pasiones que nacen del choque inmediato de nuestros 
sociales intereses, y en cuya esfera se mueve nuestra cultura intelectual. Sólo así, 
campeando libre de los lazos de toda extraña influencia, nuestra poesía llegará a os
tentarse libre como los Andes; peregrina, hermosa y varia en sus ornamentos como la 
fecunda tierra que la produzca»11. 

Pocos años antes Juan Cruz Varela se había pronunciado en términos similares, pe
ro ahora los ideales románticos hacían más fácil la exaltación de las peculiaridades 
locales, al calor de las actitudes patrióticas o nacionalistas. Decidido a predicar con 
el ejemplo, en 1837 Echeverría publicó un nuevo libro de versos, Rimas, y en él in
cluyó un poema que constituye el mejor resultado de sus propuestas: La cautiva. Una 
sublime y trágica historia de amor permitió al poeta mostrar la barbarie de los indí
genas y la grandeza de la pampa, con lo que la literatura anclaba sus raíces en el me
dio social y físico del país. Estas aportaciones de Echeverría fueron decisivas, pues él 
hizo obligatorios el descubrimiento del paisaje americano, el análisis de las costum
bres e ideas de la comunidad, y ia pretensión de obrar sobre esa sociedad a través o 
por medio de ia literatura. En suma, trazó un nuevo programa americanista para la 
poesía, la hizo comprometerse con la realidad inmediata, la convirtió en un instru
mento de análisis y de denuncia. De ese programa dependería en buena medida el 
desarrollo de ¡a literatura hispanoamericana posterior, orientada hacia la realidad y el 
futuro en perjuicio de la propensión romántica hacia la evasión por el pasado o por 
el amor. Los primeros afectados fueron sus propios compañeros del Salón Literario, 
que se constituyó en junio de 1837, en la librería de Marcos Sastre, y significó un 
acontecimiento de máximo interés en la evolución de las ideas y de las letras del Río 

Véase Esteban Echeverría, Obras completas, compilación y biografía por Juan María Gutiérrez, Buenos 
Aires, Ediciones Antonio Zamora, 2a. edición 1972 (1 a. 1951 ), p. 716. 
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de ia Plata. Entre sus miembros se contaron Vicente Fidel López, Juan Bautista Alber-
di, Juan María Gutiérrez y otros jóvenes que ya en 1833 habían creado una Aso
ciación de Estudios Históricos y Sociales con inquietudes similares a las de Echeve
rría. Sastre, Alberdi y Gutiérrez intervinieron en la primera sesión, señalando la ne
cesidad de superar la insuficiencia cultural del medio, tarea a ia que se consagraban. 
En sucesivas reuniones, en las que Echeverría puso de manifiesto su condición de 
mentor intelectual de esa generación, se examinaron los factores culturales y sociales 
que habían impedido el progreso nacional: la emancipación política no había sido 
acompañada de la emancipación mental, y la colonia pervivía en tradiciones, cos
tumbres, instituciones, cultura. La crítica a la herencia española se centraba en los as
pectos oscurantistas y reaccionarios de un país que poco podía ofrecer en e¡ contex
to de la cultura europea, sin afectar a una Joven España que veían representada sobre 
todo por Mariano José de Larra y con la que se identificaban en gran medida. Desde 
luego, tampoco faitaron las opiniones radicales que preconizaban una ruptura total, 
y unánimemente se pronunciaron por una cultura independiente, para la que juzga
ban indispensable una literatura derivada del medio, comprometida con la realidad 
americana. La emancipación mental se convirtió en el principal objetivo, a la vez que 
se buscaba una solución conciliadora para el enfrentamiento de unitarios y federales, 
que se reveló imposible cuando, a principios de 1838, la armada francesa bloqueó el 
puerto de Buenos Aires y todo el litoral argentino. Quienes manifestaban gustos afran
cesados se convirtieron en sospechosos de traición a la patria, y, ante la presión del 
gobierno, el Salón Literario hubo de disolverse. Fue entonces cuando sus miembros 
más audaces decidieron afrontar hasta el fin los riesgos de la oposición a Rosas, y en 
junio de 1838 integraron clandestinamente la Joven Generación Argentina, después 
conocida también como Asociación de Mayo. Inspirada en organizaciones carbona
rias europeas, tenía carácter de logia secreta y estaba destinada a la lucha política 
contra la tiranía. Echeverría asumió una vez más la dirección del grupo para delinear 
un programa, esta vez social y político: ante sus compañeros leyó las «quince pala
bras simbólicas» del nuevo credo, que servirían de base para la elaboración del Có
digo o Declaración de principios que constituyen la creencia social de la República 
Argentina. Ese Código se publicó en enero de 1839 en el periódico El Iniciador de 
Montevideo, y, junto a la «Ojeada retrospectiva sobre el movimiento intelectual en el 
Plata desde el año 37», se imprimió en 1 846 con el título de Dogma socialista de la 
Asociación de Mayo, testimonio fundamental de la inquietudes de aquella genera
ción. 

Las preocupaciones sociales y políticas no impidieron que Echeverría continuase 
su actividad de poeta, en Argentina o -tras exiliarse en 1 840- en la República Orien
tal del Uruguay, aunque esta producción poco aporta ya a su gloria literaria. Interés 
mucho mayor ofrece el Dogma socialista, base del liberalismo argentino. Echeverría 
reprochaba a la generación precedente el haber reducido al hombre a un concepto 
abstracto, desconectado de la realidad, y trataba de conciliar los vagos ideales de la 
Revolución de Mayo -los ideales que hablaban de la libertad, de la igualdad y de la 
fraternidad entre los hombres- con preocupaciones nacionalistas y las exigencias 
concretas, históricas y sociales, de un hombre determinado. Al conciliar la Ilustración 
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con el historicismo romántico, se moderaban las aspiraciones del pasado, El régimen 
rosista había demostrado suficientemente que los pueblos podían hacer uso de sus 
derechos para entronizar tiranos, y no para derribar cetros y romper cadenas, como 
aseguraba la retórica jacobina. Las masas no estaban preparadas para ejercer su so
beranía y, mientras no hubiesen sido educadas convenientemente, no quedaba otra 
solución que optar por el voto cualificado, reduciendo la capacidad de participación 
popular al ámbito del municipio. Una jerarquización se imponía, derivada de la im
portancia social o de la calidad de los sentimientos, a la vez que el análisis del pasa
do histórico y de la sociedad contemporánea aconsejaban restricciones para la liber
tad absoluta, que podría atentar contra las posibilidades de progreso. 

En cuanto a sus reflexiones sobre la literatura, junto al mencionado epílogo a Los 
consuelos merecen destacarse sus opiniones sobre «La situación y el porvenir de la 
literatura hispanoamericana», nota que desde 1846 acompañó a su «Ojeada retros
pectiva sobre el movimiento intelectual en el Plata desde el año 37», y algunos es
critos sueltos rescatados tras su muerte por Juan María Gutiérrez. La nota citada, res
puesta a un artículo de Alcalá Galiano sobre la pobreza de la literatura en las nuevas 
repúblicas, constituía sobre todo una nueva proclamación de independencia frente a 
la literatura española, que estimaba tan pobre como la americana y tan supeditada a 
modelos extranjeros. América había de buscar un arte propio, democrático, idealista, 
subjetivo, social, acorde con la grandiosa y virgen naturaleza de la que surgía. Y par
ticular interés ofrecen sus consideraciones sobre e! fondo y la forma en la poesía, que 
íe sirvieron para distinguir entre lo permanente y común de las ideas morales, de las 
pasiones y del destino del hombre, y su expresión cultural y artística en un lugar y un 
tiempo concretos, determinada por el clima, la religión, las leyes, las costumbres y 
otros factores. Por otra parte, las diferentes actitudes del escritor ante la forma le per
mitieron oponer las restricciones de la norma clásica a la libertad del romanticismo, 
atento sólo a la esencia misma de una inspiración poética que libremente parecía ele
gir las «formas» que necesitaba para manifestarse, sin requerir de regla alguna: la for
ma lírica, la forma épica y la forma dramática. Echeverría se mostraba decididamen
te partidario de esa libertad, y también y sobre todo de la actitud «romántica» de 
quienes habían sabido valorar positivamente la fidelidad literaria a las costumbres, 
creencias y pasiones peculiares de cada pueblo. Esa preferencia se manifestó también 
al enfrentar el genio clásico con el romántico, éste acorde con una literatura embrio
naria como la hispanoamericana, destinada a expresar sentimientos tan originales co
mo habían de ser los de una tierra en la que arraigaban las libertades y el espíritu del 
progreso. Precisamente por eso no todo podía servir en las nuevas repúblicas: la con
dición fragmentaria de los escritos conservados apenas permiten deducir que la li
teratura, como manifestación artística que era, debía contribuir a «glorificar la justi
cia, dar pábulo a los elevados y generosos afectos, hacer la apoteosis de las virtudes 
heroicas, fecundar con el soplo de la inspiración los sentimientos morales, los princi
pios políticos, las verdades filosóficas...» La función cívica del escritor no había cam
biado con la introducción de los nuevos planteamientos. 

Entre los colaboradores de Echeverría, Juan María Gutiérrez estaba destinado a al
canzar un especial relieve en el ámbito de la crítica literaria. En sus versos dejó cons-
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tancia sobre todo de sus preocupaciones patrióticas y políticas, y esa condición de 
poeta cívico descubre un apego a la herencia recibida que apenas consiguió des
mentir en su discurso de la inauguración del Salón Literario, sin duda el más atento a 
la necesidad de emancipación mental entre los que se pronunciaron en aquella oca
sión: «Si hemos de tener una literatura -señaló entonces- hagamos que sea nacional, 
que represente nuestras costumbres y nuestra naturaleza, así como nuestros lagos y 
anchos ríos sólo reflejan en sus aguas las estrellas de nuestro hemisferio». Como ya 
ha podido comprobarse, no estuvo al margen de las polémicas relacionables con la 
irrupción del romanticismo, pero su primera gran aportación a la cultura hispanoa
mericana fue sin duda América poética, donde mostró una actitud panamericanista 
más próxima a la de Bolívar y Bello que al nacionalismo que se supone característi
co de su generación. Ese criterio lo llevó a preferir «aquellas composiciones que tie
nen relación, por el asunto y por el colorido, con el genio, la índole y la naturaleza 
de nuestro continente, desechando las inspiraciones de la pasión en las luchas civiles 
y ahorrando, en lo posible, las exageraciones del entusiasmo en los himnos de triun
fo nacional». Su concepción de la literatura como manifestación cultural de un pue
blo le permitió referirse entonces a la existencia de manifestaciones poéticas entre las 
culturas indígenas de América, donde «casi no hay tribu, ya more en las llanuras o en 
las montañas, que no tenga sus varones inspirados y su poesía más o menos rústica». 
Años más tarde, aunque sin mostrar ningún entusiasmo por la literatura barroca, de
jaría patente el interés por los escritores de la colonia que prueban sus Estudios bio
gráficos y críticos sobre algunos poetas sudamericanos anteriores al siglo XIX (1 865), 
en los que se ocupó de los peruanos Juan de Ayllón, Juan del Valle Caviedes y Pablo 
de Olavide y Jáuregui, de los mexicanos Juan Ruiz de Alarcón y sor Juana Inés de la 
Cruz, del ecuatoriano Juan Bautista Aguirre, del chileno Pedro de Oña y del argenti
no Manuel José de Lavardén. No obstante, sería la literatura argentina posterior a la 
independencia el objeto central de sus preocupaciones y de sus esfuerzos, que se 
concretaron en sus Apuntes biográficos de escritores, oradores y hombres de Estado 
de la República Argentina (1 860), en sus Estudios sobre las obras y la persona del li
terato y publicista argentino D. Juan Cruz Varela, en numerosos artículos aparecidos 
en la Revista del Río de la Plata y en 1871 reunidos en un volumen, y en otras escri
tos que no alcanzó a publicar. Además de la famosa América poética, su labor de an
tologo se tradujo en otras recopilaciones de factura diversa, y mención especial me
recen sus ediciones de las Obras poéticas de José Joaquín de Olmedo (1 848), el Arau-
co domado de Pedro de Oña (1849), las Poesías (1 869) de Florencio Balcarce y la 
Obras completas de Esteban Echeverría (cinco volúmenes, 1870-1 874). En opinión de 
Menéndez Pelayo, que no dejó de lamentar su «empedernido volterianismo» -al ca
bo se trataba de otro heredero del iluminismo dieciochesco-, Gutiérrez «no sólo fue 
el más correcto de los vates argentinos, sino el más completo hombre de letras que 
hasta ahora ha producido aquella parte del nuevo continente»12. En efecto, las apor
taciones mencionadas -y no son las únicas- hacen de él una personalidad excepcio-

12 Véase Marcelino Menéndez Pelayo, Antología de poetas hispanoamericanos, Madrid, 1895, t, IV, p. 
CLXXX. 
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na!, decisiva para que la literatura hispanoamericana empezase a mostrarse como una 
rica manifestación cultural, la más sólida de ia América hispánica. 

El espíritu de la renovación había llegado tempranamente a lugares muy diversos 
de la Confederación Argentina, a veces sin necesidad de una relación directa con 
Echeverría y con el Salón Literario. La mejor prueba la constituye Domingo Faustino 
Sarmiento, quien en San Juan había publicado un periódico antirrosista, El Zonda, an
tes de refugiarse en Chile en 1840, ya por segunda vez. Además de participar en las 
polémicas de 1 842, allí había de fundar y de redactar El Progreso, desde cuyas pagi
nas realizaría la formulación definitiva de una interpretación de la historia y de la rea
lidad de su país que iba a determinar en buena medida la evolución del pensamien
to hispanoamericano posterior: en 1845 dirigió contra Rosas su Civilización y barba
rie. Vida de Juan Facundo Quiroga. Aspecto físico, costumbres y hábitos de la Repú
blica Argentina, sin duda una de las manifestaciones más destacadas de la literatura 
hispánica del momento. A pesar de la improvisación que se le ha achacado con fre
cuencia y de su precipitada redacción, Facundo ofrece una estructura meditada y co
herente en sus planteamientos: en la primera de sus tres partes se hace el análisis de 
la geografía, del hombre y de ¡as tensiones sociales, sobre todo en lo que respecta al 
medio rural y sus habitantes, para terminar con un examen de la Revolución de 1810 
y de sus consecuencias, que explicarían la anarquía posterior; en la segunda, la más 
amplia, se traza la biografía de Quiroga, encarnación de la barbarie y del instinto de 
la campaña que aniquila el orden civil de las ciudades, hasta ser a su vez destruido 
por otro caudillo bárbaro, Rosas; y la tercera se reserva para un ataque directo ai dic
tador de Buenos Aires, y para las propuestas del propio autor relativas a la recons
trucción del país. Influido por la historiografía francesa reciente, Sarmiento se había 
propuesto el análisis de los interminables conflictos políticos en función de la tradi
ción nacional y de los factores geográficos (que juzgó determinantes), y en los térmi
nos de un enfrentamiento entre la burguesía progresista y el feudalismo rural, entre ¡a 
civilización de las ciudades y la barbarie de la campaña. Esa es la idea fundamental 
sobre la que descansa el ensayo, y a medida que se expone genera otras, normal
mente en forma de oposiciones: las grandes extensiones sin núcleos urbanos impiden 
el desarrollo de hábitos sociales, y engendran al gaucho, mientras en las ciudades vi
ven los hombres cultos; pero hay ciudades más civilizadas y menos civilizadas, y aquí 
la herencia española constituye un lastre para el progreso; herencia española, gau
chos, indios, se constituyen en representantes de la barbarie, mientras que, en último 
término, la civilización radica casi exclusivamente en Buenos Aires, y en esa lógica 
el conflicto planteado es el de América frente a Europa. Las partes en pugna quedan 
también simbolizadas por hombres representativos: Quiroga (había sido uno de los 
más notables caudillos del interior) o Rosas frente a Rivadavia, la dictadura frente a la 
democracia liberal. La visión dinámica de la historia permitiría distintos grados en la 
civilización y en la barbarie, e incluso cambios de signo: la cultura española habría 
desempeñado una misión civilizadora frente a los indígenas, Facundo representaría 
sólo una fase en el ascenso de la barbarie, que culminaba con Rosas y dominaba Bue
nos Aires, expulsando la civilización hacia Montevideo. El vestido, las costumbres, las 
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viviendas, todo contribuía a caracterizar a los personajes según perteneciesen a un 
sector u otro de la población argentina. 

La significación sociopolítica del ensayo de Sarmiento no ha de hacer ignorar 
otros atractivos, cuando la principal dificultad a la que se ha enfrentado la crítica ra
dica ai parecer en la adscripción de la obra a un género determinado: el partidismo, 
el apasionamiento y la poco fiable documentación del autor, juez y parte en ei con
flicto que expone, convierten para algunos el estudio sociológico e histórico en una 
novela-ensayo o biografía novelada. Desde luego, en las dos últimas partes hoy pre
valece lo atractivo del relato sobre el análisis del caudillismo y de la anarquía, y la 
primera ofrece un extraordinario interés adicional: en ella se descubren las posibili
dades de crear una literatura nacional, a la vez que se describen las costumbres y los 
personajes que le darían originalidad, curiosamente aquellos -su potencial utilización 
poética y novelesca se reveia como un inesperado aspecto positivo- que están, como 
el gaucho, estrechamente ligados a la barbarie autóctona. Como los hombres de la 
Asociación de Mayo, Sarmiento había heredado del iluminismo [a concepción libe
ral dei progreso, y también como ellos, a través del historicismo romántico y corrien
tes coetáneas del pensamiento europeo, había sabido de la importancia de la historia 
en la constitución del espíritu de los pueblos, de la influencia del medio geográfico 
en la sociedad y ei individuo, de ia necesidad de fundamentar ei progreso sobre el 
conocimiento de la realidad histórica y social de cada país. Las reflexiones que le su
giere la lectura de las novelas del norteamericano James Fenimore Cooper, posible 
modelo para los narradores argentinos, son sumamente explícitas en algunos aspec
tos: a medios geográficos semejantes han de corresponder «análogas costumbres, 
usos y expedientes», y en relación con esas peculiaridades, derivadas de una historia 
y de un medio determinados, se encuentran las posibilidades de realización de una 
literatura original. Los gauchos -ante los que Sarmiento muestra una fascinación si
milar a la que le produce la naturaleza hostil, salvaje y terrible de la pampa- son ma
nifestaciones de una naturaleza primitiva, de la que dimana una extraña grandeza que 
se manifiesta en su valor, en su destreza, en su estoicismo ante el sufrimiento y la muer
te. La originalidad cultural empezaba a mostrarse difícil de conciliar con una voluntad 
de progreso cuyos modelos se encontraban muy lejos de la América hispánica. 

Como se habrá advertido, la dictadura de Rosas determinó que Echeverría y otros 
intelectuales argentinos llevasen su mensaje americanista a otros países, Ellos prota
gonizaron las polémicas mencionadas aquí, las más significativas que ocasionó la pe
netración de! romanticismo en Hispanoamérica, y que permiten determinar de algún 
modo el verdadero alcance de las novedades. En ellas habían dejado bien claro que 
sus planteamientos literarios eran los coherentes con su búsqueda de libertad para las 
artes, la industria, el comercio o la conciencia: en suma, los propios del pensamien
to liberal. Con las limitaciones o peculiaridades propias de cada país, el mensaje en
contró eco en toda Hispanoamérica, y fue en Chile donde ofreció pronto otros teóri
cos de interés: como ya se ha anticipado, en 1842 José Victorino Lastarria inauguró 
en Santiago la Sociedad Literaria con un «Discurso» en el que señaló la pervivencia 
de la colonia en las costumbres y en la cultura, y la necesidad de luchar por la eman
cipación mental que permitiese la regeneración anhelada. Sin duda, con eso tenía 
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que ver la idea fundamental recibida de Echeverría: sin renunciar a la función edu
cativa asignada a la literatura, éste había descubierto la necesidad de crear una tradi
ción propia, enriqueciendo los planteamientos sobre la emancipación mental que ha
bían heredado de los neoclásicos. El discurso de Lastarria es el primero que en Chile 
muestra la voluntad decidida de asumir la responsabilidad en la fundación de una l i
teratura nacional, y reflexiona sobre sus exigencias y sobre su finalidad. Era parte de 
una reforma ideológica que había de permitir el desarrollo del individuo hasta capa
citarlo para la libertad absoluta, hasta superar las diferencias que enconaban la vida 
política chilena, a partir de 1830 dominada por los conservadores. Con escritos va
riados, Lastarria trató de contribuir a esa empresa: al discurso citado merecen añadir
se al menos sus Investigaciones sobre la influencia social de la conquista y del siste
ma colonial de ¡os españoles en Chile (1844), y otros trabajos reunidos en su Misce
lánea histórica y literaria (1868). Entendía que eí progreso era una ley de la naturale
za, pero a la vez lo relacionaba con la educación, con la evolución del espíritu, con 
¡a reforma de las conciencias que había de traducirse en la modernización de las ins
tituciones y del país en su compleja totalidad. Tal vez con eso tiene que ver el su
puesto carácter «equívoco» de ciertas apreciaciones suyas sobre la literatura: derivan 
no tanto de la pervivencia del neoclasicismo como de la aspiración al progreso que 
el romanticismo hispanoamericano había heredado de la Ilustración. Por lo demás, su 
concepción de lo que había de ser la literatura nacional no carece de matices intere
santes: «la nacionalidad de una literatura -señaló- consiste en que tenga una vida 
propia, en que sea peculiar del pueblo que la posee, conservando fielmente la es
tampa de su carácter, de ese carácter que reproducirá tanto mejor mientras sea más 
popular. Es preciso que la literatura no sea el exclusivo patrimonio de una clase pri
vilegiada, que no se cierre en un círculo estrecho, porque entonces acabará por so
meterse a un gusto apocado a fuerza de sutilezas. Al contrario, debe hablar todos ¡os 
sentimientos de la naturaleza humana y reflejar todas las afecciones de la multitud, 
que en definitiva, es el mejor juez, no de los procedimientos del arte, pero sí de sus 
efectos». Lastarria se orientaba decididamente hacia el romanticismo social, y en eso 
radicaban sus diferencias fundamentales con Andrés Bello, que (o había contado en
tre sus discípulos. En otros aspectos esas diferencias apenas se advierten, pues Lasta
rria, aunque se despachó a gusto contra los españoles y la cotonía, siempre valoró 
muy positivamente el idioma heredado, y condenó la adopción innecesaria de pala
bras y construcciones lingüísticas exóticas. También se pronunció contra la admira
ción entonces dominante por la literatura francesa, a la vez que recomendaba la lec
tura de los escritores peninsulares, incluidos los contemporáneos. 

En consecuencia, los textos de la época permiten deducir que los románticos más 
significativos se sintieron representantes de una civilización naciente y de una ilus
tración verdadera, que la generación precedente no habría sabido aportar. Como los 
intelectuales de la emancipación política, generalmente vieron en la colonia un tiem
po de oscuridad y de tiranía, y en la pervivencia de aquella barbarie encontraban la 
explicación del desorden presente. Tratando de avanzar por ese territorio conocido, 
insistían una y otra vez en que la emancipación política no había sido acompañada 
de la emancipación mental: el oscurantismo español perduraba con la colaboración 
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de nuevos tiranos, la educación colonial parecía haber incapacitado a los pueblos 
americanos para la libertad y la democracia. Para valorar el alcance de las novedades 
que se manifiestan a partir de 1830, conviene tener en cuenta las claves políticas y 
generacionales que las polémicas pusieron de manifiesto, tanto o más que las dife
rencias derivadas de un romanticismo con el que los jóvenes no se sintieron del todo 
identificados: por lo general lo hicieron suyo en la medida en que pudieron relacio
nar la nueva estética con la fe en la perfectibilidad social, con el progreso, con la de» 

' mocracia e incluso con el socialismo, pero renegaron de él cuando lo identificaron 
con el catolicismo y con las evocaciones históricas de la edad media, algo por com
pleto ajeno a las preocupaciones americanistas de la hora. Los problemas propios de
terminaban esa actitud, que en último término resultaba próxima a la adoptada por 
sus predecesores: parecen repetirse ios planteamientos que antes habían diferenciado 
a los liberales «neoclásicos» y «patriotas» de los conservadores o «realistas» contra
rios a la independencia y a los cambios que significaba, y que ahora distinguen a los 
románticos liberales de quienes, no sin razones, aún añoran el orden antiguo y luchan 
por preservar sus restos, amenazados sin cesar por los principios igualitarios y por las 
libertades republicanas. Echeverría y los suyos se equivocaban voluntariamente cuan
do atribuían a los intelectuales de la generación anterior la convicción ingenua de 
que la revolución libertadora había bastado para lograr la libertad completa, para 
romper del todo con la colonia, para haber dado comienzo a una nueva época. Así 
los libertadores quedaban convertidos en idealistas más atentos a los principios que 
a la realidad, y a la vez en tiranos que perpetuaban el orden antiguo, un orden que 
los jóvenes querían derribar. Así la oposición entre las generaciones se transformaba 
en una lucha sin cuartel entre conservadurismo y progresismo, entre el absolutismo 
teocrático heredado de los tiempos oscuros de la colonia y la democracia liberal que 
representaba el espíritu de la modernidad, entre la barbarie y la civilización, formu
laciones diversas para un único conflicto, en e! que los románticos se asignaban to
dos los papeles positivos. 

La actitud a veces reticente que ellos mismos adoptaron hacia el romanticismo 
europeo derivaba de las particulares circunstancias en que recibían !a nueva estética, 
no siempre fácil de conciliar con el pensamiento liberal que habían hecho suyo. Ese 
conflicto permite explicar el alcance y quizá las características dominantes de la li
teratura romántica hispanoamericana. Sus representantes más destacados casi nunca 
renunciaron a las preocupaciones que habían heredado de la generación preceden
te: también ellos confiaban en el poder de la razón y en la perfectibilidad del género 
humano, y atribuían a la educación de las masas un papel decisivo en la moderniza
ción de las nuevas repúblicas, y adoptaban actitudes moralizadoras, patrióticas, hu
manitarias, sociales. Por eso su pensamiento se muestra, a pesar de todo, poderosa
mente ligado al pasado, incluso cuando adopta -como se advierte en Echeverría o 
Sarmiento- planteamientos derivados de un socialismo utópico cuyas fronteras con el 
liberalismo desaparecían en la medida en que éste insistía también en la defensa de 
la democracia y en el nacionalismo exaltador de lo popular. Hasta en sus manifesta
ciones más radicales, cuando apostó por una sociedad de hombres libres e ¡guales, el 
romanticismo «socialista» hispanoamericano recuerda ios ideales que guiaron la re-
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volución de la independencia, y descubre sus propias limitaciones prácticas en la me
dida en que los jóvenes insistieron sobre todo en el carácter revolucionario de la edu
cación, relegando las transformaciones -siempre se trataría de reformas realizadas 
desde arriba, desde ias clases dirigentes, perpetuando también en este aspecto las ac
titudes del despotismo ilustrado- a los aspectos morales de la sociedad que se trata
ba de modernizar. Así se conjuraba el peligro o la tentación de intentar revoluciones 
más profundas, mientras se contaba con justificación suficiente para atentar contra el 
orden conservador establecido, y para conservar el propio en cuanto los emancipa
dores mentales se hicieron con el poder y se entregaron a la educación de unas ma
sas que ellos tampoco encontraron preparadas para la libertad. Desde luego, algunos 
trataron de llegar más lejos en la transformación, como Lastarria, que asumió una de 
las actitudes más radicales de Hispanoamérica al plantear determinados aspectos del 
romanticismo en lo que tenía de social, de ideología reformadora. El romanticismo 
social chileno alguna vez llegó a entender que la degradación de las masas tenía que 
ver no sólo con su incultura, sino también con la miseria, e incluso con la injusta dis
tribución de la tierra. 

Algunos ideólogos de la Reforma mexicana pensarían lo mismo, pero esos plan
teamientos son sin duda excepcionales entre quienes buscaban ante todo la emanci
pación mental, empresa para la que podían contar con muchos miembros de la ge
neración anterior, como Bello y Heredia. Por otra parte las novedades se impusieron 
lentamente en ¡a mayor parte de los países, y sin actitudes particularmente ruidosas: 
en México se descubren desde época temprana, pero en 1869, al fundar El Renaci
miento, Ignacio Manuel Altamirano todavía convocaba a la realización de una litera
tura nacional, y después tendría aún ocasión de polemizar -sobre todo en una insti
tución decisiva para el desarrollo de la vida intelectual mexicana como fue el Liceo 
Hidalgo, que dirigió en 1870- con los partidarios de continuar la tradición española. 
Destacado representante del liberalismo, Altamirano había tomado parte en la revo
lución de Ayutla, en la guerra civil de Reforma y en la lucha contra el emperador Ma
ximiliano, para luego desempeñar importantes cargos docentes, políticos y diplomá
ticos. Además del periódico citado, participó también en la fundación de El Correo 
de México (1867), El Federalista (1871), La Tribuna (1875) y La República (1880), a 
través de los cuales -y de otros- desarrolló una destacada labor educativa. En 1871 
dio a conocer Rimas, un libro de poemas que crecería en ediciones posteriores, pero 
sus méritos literarios radican sobre todo en una obra narrativa que pretendía ser una 
contribución al desarrollo de la literatura nacional: en sus novelas Clemencia (1869) 
y El Zarco (postuma, 1901), y en La Navidad en las montañas (1869) y otras novelas 
cortas, algunas de las cuales terminaron reunidas en Cuentos de invierno (1880). Esas 
obras, de un romanticismo decididamente orientado hacia la observación costum
brista y el análisis psicológico, ofrecen un amplio testimonio de la vida mexicana de 
su tiempo, y numerosos artículos periodísticos trataron de completar ese cuadro. Tam
bién es notable el interés de las «revistas literarias» que dio a conocer entre 1868 y 
1 883, con las cuales dio testimonio de la actividad intelectual mexicana a la vez que 
fundaba la historiografía literaria en el país, y de otros muchos escritos sobre literatu
ra. El nacionalismo mediatizó con frecuencia sus juicios, pero no le impidió la reali-
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zación de análisis aún interesantes, como su muy extensa Biografía de Ignacio Ramí
rez (1889). También merece mención especial la «Carta a una poetisa» que apareció 
en El Federalista (19 y 26 de junio y 3 y 11 de julio de 1871 ), pretexto para exponer 
sus convicciones sobre lo que había de ser la literatura mexicana. Sus observaciones 
sobre la inútil abundancia de poesía religiosa, sobre el despropósito de buscar inspi
ración en asuntos ajenos a ia historia propia o sobre la imitación de algunos autores 
de moda en México, como el falso Ossián y el español José Selgas y Carrasco, no son 
sino razonamientos que justifican la defensa de una expresión literaria nacional, se
mejante a la pretendida desde mucho antes por Echeverría y sus compañeros del Sa
lón Literario. En efecto, Altamirano era muy consciente de que en la América del Sur 
se seguía desde hacía algún tiempo un camino nuevo -su desdén por la inspiración 
religiosa y su rechazo de los temas medievales europeos recuerdan opiniones de Sar
miento o de Vicente Fidel López-, gracias a una juventud «independiente, altiva e 
ilustrada», nada dispuesta a dejarse ganar por el prestigio de la antigua metrópoli y 
tampoco a imitar servilmente el genio extranjero. Al pretender seguir ese camino, no 
le pareció necesario apoyarse en una escuela literaria precisa, y menos en ei roman
ticismo. Al valorar como escritores españoles respetables a Quintana, Larra, Bretón o 
Castelar, no estaba realizando ruptura alguna, ni tampoco al proponer como tema pa
ra la poesía heroica las hazañas de los mexicanos que lucharon por la independen
cia, capaces de eclipsar «a los héroes ossiánicos y a los guerreros montaraces que fi
guran en los poemas de la antigua Germania». Años después, al escribir el prólogo 
para las Poesías de Ignacio Rodríguez Galván -que introdujo en México un senti
miento apasionado poco frecuente, a veces delirante y estremecedor-, Altamirano no 
se mostró satisfecho con ia «clasificación meramente convencional» que veía en ese 
poeta a un representante de la escuela romántica: ante todo le interesó señalar que la 
esencia de su poesía era personal e indiscutiblemente mexicana. 

Por otra parte, en los pronunciamientos a favor de la emancipación mental la 
cuestión del idioma no pudo ser ignorada. Pronto alguna voz vaticinó la fragmenta
ción dialectal del castellano que conduciría con el tiempo a la aparición de nuevos 
idiomas, y no faltaron los defensores de la creación de una lengua nacional -Juan Ma
ría Gutiérrez figuró entre ellos-, pero los temores que Bello manifestó en el prólogo 
a su Gramática castellana -se refirió allí a la abundancia de neologismos y de locu
ciones extrañas que amenazaban con convertir el español americano en una multitud 
de idiomas irregulares, licenciosos y bárbaros- no resultaron justificados por la acti
tud de los románticos: casi todos entendieron que la lengua común era un legado va
lioso que habían de salvar. El americanismo y sus manifestaciones nacionalistas que
daron así relegados al ámbito de la literatura, con la que se relacionaron las posibili
dades de crear una cultura propia. De la literatura se esperó en todas partes una con
tribución decisiva a la cultura americana y a la libertad de los pueblos -se la consi
deraba como un termómetro de civilización-, y a la vez que fuese un fiel reflejo de 
la sociedad, de su evolución o de sus revoluciones, del paisaje y de la historia de la 
América hispanohablante. Todos confiaron en lograr una expresión literaria original 
derivada de la naturaleza, la historia, las costumbres, los sentimientos y cuanto tu
viesen de peculiar los hombres y las tierras de América, aunque a la hora de la ver-
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dad la literatura se viese determinada sobre todo por los planteamientos de quienes 
la hacían, por su búsqueda de estabilidad y de progreso para las nuevas repúblicas. 
Como habrá podido advertirse, en esas pretensiones se diluyeron los contenidos re
volucionarios del romanticismo, y se borraron las diferencias en que se basaba la pre
tendida ruptura con la generación precedente. Sin duda el historicismo romántico fa
vorecía el nacionalismo literario, que trataba de destacar la originalidad derivada de 
la geografía y de la historia aunque fuesen factores negativos, y esa insistencia en lo 
particular, esa exaltación de la diferencia, ya marca distancias con el universalismo 
iluminista. Pero incluso cuando se trató de reflejar lo propio se manifestaron los lazos 
que aún se mantenían con la literatura peninsular, y la mejor prueba es tal vez ese gé
nero tan cultivado entonces que se conoce como «cuadro de costumbres». Mariano 
José de Larra fue el maestro reconocido de Sarmiento, y Alberdi llevó su admiración 
hasta adoptar para sí el pseudónimo de «Figarillo». Tampoco faltan las influencias de 
Serafín Estébanez Calderón y de Ramón de Mesonero Romanos entre los numerosos 
«costumbristas» que proliferaron por todas partes y durante un período prolongado, 
al calor del insistente nacionalismo literario y de su exaltación del color local, y tam
bién con mucha frecuencia impulsados por urgencias de carácter social o político. 
Uno de los más destacados, el mexicano Guillermo Prieto, es buena muestra tanto de 
la larga pervivencia del género como de su filiación declarada: escribió tal vez sus 
mejores cuadros a partir de 1878, cuando en el periódico El Siglo XIX publicó sema-
nalmente su columna «Los San Lunes de Fidel», con la pretensión de reflejar una rea
lidad propia y de señalar sus defectos -«moralidad y progreso» pudo haber sido su le
ma-, pero sin ocultar que sus modelos -en Mesonero había encontrado el seudóni
mo de «Fidel» que usó desde 1842- eran peninsulares. 

Estas reflexiones no pretenden minimizar la importancia que para el americanis
mo literario tuvieron los hombres de la emancipación mental que surgen por toda 
Hispanoamérica a partir de 1830, coincidiendo con la irrupción ya decidida del ro
manticismo. Ellos dieron al programa de Bello nuevos contenidos, desde posiciones 
filosóficas o estéticas que a veces resultaron inaceptables para el maestro venezola
no. Basta con hojear esas nuevas declaraciones americanistas -las de Echeverría y sus 
sucesores- para constatar que sus enfoques difieren notablemente del explícita o im
plícitamente formulado en ia Alocución a la poesía: en principio, el alcance conti
nental queda ahora restringido en muchos casos por limitaciones de carácter nacio
nalista; por otra parte, se advierte una obsesión de originalidad que nunca constituyó 
un problema para Bello, ni siquiera a la hora de plantearse la labor creativa; y, por úl
timo, esa originalidad se hace depender de la naturaleza, la historia, las costumbres, 
los sentimientos y todo cuanto parecen tener de peculiar los hombres y las tierras de 
América. Lo que ha cambiado es la misma concepción del hecho literario y del pro
ceso de la creación poética: Bello creía en la poesía como un ideal de belleza que 
puede concretarse en el poema al contacto con la realidad (embelleciendo a ésta, 
idealizándola), y su decisiva aportación radica en haber descubierto la condición 
poetizable del nuevo mundo de acuerdo con los patrones de la cultura clásica; por el 
contrario, la nueva generación relacionaba la creación literaria con factores geo
gráficos, históricos, sociales y de otra índole, hacía de la poesía y de la literatura to-
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da el reflejo de la vida de un pueblo, al que con frecuencia - y esto era inaceptable 
para Bello- se consideraba además como arbitro del gusto. La contribución románti
ca fue decisiva para el desarrollo de las literaturas nacionales, pero los ilustrados ofre
cieron una lección que alguna vez debería recordarse: si su concepción de la litera
tura y del arte les impidió identificarse completamente con los defensores de ia eman
cipación mental, también los salvó de contribuir al americanismo riguroso que había 
de hacer del costumbrismo, del regionalismo, del criollismo, de la denuncia social, 
las únicas manifestaciones legítimas de la literatura hispanoamericana. 

Esta selección 

El lector puede encontrar a continuación textos significativos y a veces imprescin
dibles para conocer la teoría y la crítica literaria que guiaron el trabajo de ios escri
tores cuando la independencia política de Hispanoamérica los empujó a buscar tam
bién la emancipación cultural. Entre los textos que he tenido a mi alcance -no todos 
los posibles, pero sin duda los más relevantes- he preferido los que mejor muestran 
las inquietudes de la época y los he incluido íntegros, aunque alguna vez su notable 
extensión y las limitaciones de espacio hayan determinado la exclusión de otros. He 
modernizado la puntuación y la ortografía cuando ha sido necesario. 

TEODOSIO FERNÁNDEZ 
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Selección 





CAMILO HENRÍQUEZ (1769-1825) 





DE LA INFLUENCIA DE LOS ESCRITOS LUMINOSOS 
SOBRE LA SUERTE DE LA HUMANIDAD* 

Por el descubrimiento sucesivo de las verdades en todo género salieron Jos hom
bres de la barbarie y del inmenso océano de infortunios que siguen a la ignorancia y 
preocupaciones. Este gran resultado presenta el examen de la sociedad en las diferen
tes épocas de la historia. El estado social es susceptible de mejorarse y perfeccionarse: 
los hombres no son siempre los mismos: duros, insensibles, tiranos unos de otros en los 
siglos de ignorancia, sus leyes y costumbres respiran opresión y sangre; sensibles y hu
manos en tiempos más cultos, desechan con horror aquellas leyes y costumbres. ¿No es 
ésta una gran ventaja, aunque gima la sociedad bajo males de otro género? Apenas hay 
siglo, apenas hay un período en la duración de los cuerpos políticos, en que no pueda 
repetirse la expresión familiar de un filósofo del siglo pasado: «Todo no está bueno, pe
ro a lo menos está mejor que antes», Se han conocido muchos errores, se ha palpado el 
absurdo de algunos principios políticos que caracterizaban a algunos gabinetes; pero el 
primer paso para corregir los yerros es conocerlos, Llegará tiempo en que se avergüen-
cen los hombres de la insensatez, de los absurdos de sus antepasados bajo muchos 
respectos. 

La verdad es siempre útil, el que la revela a los pueblos les hace un beneficio ina
preciable. Las pruebas de agua y fuego se usaron antiguamente, se conoció su barbaridad, 
y fueron abolidas. Se les substituyó la tortura: se escribió contra ella, y se abandonó con 
horror. Se hizo uso de varios apremios ilegales, se usó de las esposas; pero se han llama
do en la sesión de las cortes de 2 de abril «invención de las más horribles e infames que 
han imaginado los hombres». 

* Publicado en La Aurora de Chile, 7 de mayo de 1812. 
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Jamás pues es perdido lo que escriben los amigos de la humanidad. La gran masa de 
luces esparcidas en ambos mundos, los clamores de los sabios no han de ser ineficaces. 
Espárzanse verdades útiles, sus semillas son inmortales, vendrá tiempo en que broten. 

Es cierto que las mejoras de la sociedad no han correspondido aún ai número de hom
bres sabios que han florecido, ni a la copia de libros luminosos que se han publicado. Pe
ro antes de ellos era más infeliz la suerte de la humanidad. No siempre los que adminis
traban los negocios públicos leyeron aquellos libros; a las veces, en lugar de seguir aun de 
lejos (os progresos de la razón, ellos eran los que estaban más envueltos en preocupacio
nes. Los hombres, decía Platón, fueran felices si los filósofos imperasen, o fuesen filósofos 
los emperadores. Este caso fue raro, pero cuando llegó a realizarse los pueblos fueron me
nos infelices, y los gobernantes fueron el amor y las delicias del género humano. 

Las obras sabias necesitan hallar en los pueblos una disposición feliz. ¿De qué sirve 
escribir, si la barbarie es tan grande que no hay quien lea? Entonces la marcha de las lu
ces se retarda, y el día dista mucho de la aurora. La ilustración debe hacerse popular, pe
ro las instituciones antiguas fueron bien contrarias a la difusión de las luces. Las ciencias 
tratadas en latín es el mayor obstáculo que puede ofrecerse no sólo a su difusión, sino tam
bién a su perfección. De aquí es que la ilustración es más general en los países que han 
desterrado esta práctica bárbara. 

El método escolástico, los planes de estudios de las escuelas, los óbices que ha en
contrado la vulgarización de los libros útiles, han influido poderosamente en el atraso de 
las letras. Es también cierto que la razón se adelanta y desenvuelve en los pueblos con len
titud, que las letras tienen su infancia, que las facultades de imaginación se perfeccionan 
antes que las de pensamiento, observación y cálculo, y que la sana política y la buena le
gislación son el último resultado de nuestras reflexiones. Feliz el pueblo que tiene poetas, 
a los poetas seguirán los filósofos, a los filósofos, los políticos profundos. Desventurado el 
pueblo donde estén en un sopor continuo y letárgico la imaginación y el pensamiento. 

La razón se hallaba agobiada bajo el peso enorme de preocupaciones antiquísimas, 
mil pueblos se habían extinguido, habían desaparecido generaciones sin número, pero sus 
preocupaciones habían escapado a los estragos del tiempo y sobrevivían al trastorno de 
todas las cosas. ¿Cuánto hubo que trabajar para despejar la razón, para disipar aquellas ti
nieblas que empezaron a extenderse desde el siglo V y que en el X envolvieron al mundo 
en una noche tan densa como melancólica? Apenas quedó en él algún asilo a las musas, 
todo fue abandonado al ocio de la razón, a la injusticia, a los horrores de (a guerra. Se 
acogieron a los monasterios solitarios, pero si el espíritu belicoso de aquellos siglos atro
ces trató con algún respeto aquellos venerables asilos, se atrevió a invadirlos la filosofía 
escolástica, obra de los comentadores de Aristóteles. Se impuso un nuevo y odioso yugo 
a la razón, las sombras se hicieron más densas1. 

Parece que el largo ocio la hubiese debilitado, ella en efecto es más débil cuando se 
abandona a su natural pereza, se fortifica con el uso de sus facultades. Necesita de apo
yo para sostenerse. Los encontró desde luego en los estudios de las ciencias exactas, cien
cias que acostumbraban el entendimiento al método, a buscar la demostración y que le 

La naturaleza de este papel no permite más que pasar rápidamente sobre estos asuntos, que pueden 
verse con extensión en Andrés Vives.., 
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comunican solidez y profundidad. Ellas se hicieron el poderoso instrumento de la razón 
humana y la admiración y delicia de los grandes genios. El espíritu humano levantado por 
estas ciencias y admitido a los misterios más recónditos de la naturaleza, después de pe
sar las inmensas aguas del océano, averiguando el tamaño, la distancia y el movimiento 
de los planetas, siguiéndolos en sus brillantes caminos, calculando sus fases y aun predi
ciendo el rédito de los cometas, se aplicó a la ciencia que tanto interesaba a la felicidad 
pública, emprendió el estudio de la política y de la legislación. Desde entonces volvió a 
cultivarse la sublime ciencia de hacer felices a las naciones, desde entonces volvió a co
nocerse que la fortuna de los Estados es inseparable de la de los pueblos, y que para ha
cer a los pueblos felices es preciso ¡lustrarlos. 
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DEL ENTUSIASMO REVOLUCIONARIO* 

Este entusiasmo es et interés y el celo por la defensa y el triunfo de una gran cau
sa. La energía de este sentimiento sostiene las revoluciones, y hace que sean tan fecun
das en acciones ilustres. Tranquilizadas las cosas, sucediendo la calma y la estabilidad 
del orden a los movimientos revolucionarios, quedan para ejercicio de ios ingenios y 
para argumento de la historia los acontecimientos y los hechos de la revolución. El en
tusiasmo es el apoyo único de las revoluciones. Haciéndose universal, el triunfo es in
falible. Entonces es cuando de todas las clases brotan genios sublimes; cuando salen del 
seno de la obscuridad hombres eminentes. Parece que la naturaleza trabajaba en silen
cio en formarlos; y que fatigada de aquel largo reposo, tan útil a la tiranía, preparaba 
muy de antemano los elementos de las revoluciones. Una grandeza, una fuerza de al
ma superior a todas las contradicciones y obstáculos; una firmeza que se goza entre los 
riesgos y desprecia el dolor y la muerte; un fuego que no sé si es el amor sublime de la 
patria, el odio exaltado de la tiranía o el deseo heroico de gloria; son los caracteres que 
han distinguido siempre a los hombres de la revolución. Empero este gran sentimiento 
no se excita en todos ni a un mismo tiempo, ni en un mismo grado. Algunos corazones 
nacieron para la mediocridad, otros para lo sublime: unos nacieron para ser móviles, y 
otros para ser movidos. Algunos conservan una insensibilidad estúpida, una indiferen
cia asombrosa en medio de las fermentaciones de la libertad. Otros tienen una vista tan 
corta, que sólo ven el interés del momento, sin poder jamás extenderla a lo futuro. Ge
neralmente la libertad es tempestuosa en sus principios, y por tanto es poco agradable 
a muchos hombres, o acostumbrados a una larga y brutal inercia, o habituados a la ser
vidumbre, o tan estúpidos y limitados que son incapaces de percibir grandes ideas y de 
formar altas esperanzas. ¿Cuál será el secreto de hacer universal el entusiasmo, o de qué 

Publicado en La Aurora de Chile, 10 de septiembre de 1812. 
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nos valdremos para interesar a todos en la defensa de una gran causa? De lo que influ
ye sobre los hombres de un modo más fuerte y más notable: esto es, de !a esperanza y 
de la opinión. 

La esperanza es el móvil del corazón humano: persuádanse ios hombres que del 
nuevo orden de cosas ha de resultar un aumento de prosperidad pública, y todos serán 
sus ardientes defensores. Interésese su amor propio; esperen tener alguna influencia en 
los negocios públicos, y defenderán como propia la causa común. Esta es la razón de 
la admirable actividad, ardor y firmeza que han mostrado los pueblos en las revolucio
nes republicanas. No se pelea entonces por los intereses de un rey, sino por Sa parte de 
soberanía que corresponde a cada ciudadano. El hombre, este rey de la naturaleza, une 
a sus grandes debilidades un deseo muy vivo de mandar: todo se confundiera, si todos 
mandasen; pero su amor propio se consuela con que una parte de la soberanía, por pe
queña que sea, oprima sus débiles hombros. 

Esta es igualmente la causa porque los vasallos de los gobiernos absolutos viven en 
una perfecta ignorancia de la política, de los intereses públicos y de los derechos del 
hombre y del ciudadano. Mientras mayor es el despotismo, mayor y más tenebrosa es 
esta ignorancia; de modo que cuando se conmueve y derriba el coloso de ía autoridad 
despótica, se hallan los hombres ignorando lo que más les convenía saber. Entonces 
creen los pueblos despertar de un sueño en que durmieron por siglos; entonces se ven 
algunos que habituados a las sombras, cierran obstinadamente los ojos a la luz. Gene
ralmente en todas partes se opone a la difusión de las luces una nube densa formada de 
preocupaciones y delirios. Al contrario, los ciudadanos de los estados libres, como tie
nen influencia en los negocios públicos, procuran instruirse en la ciencia del gobierno 
y la legislación, y meditan en las máximas de la economía política. Por esto decía un 
republicano: «por débil que sea el influjo de mi voz en las deliberaciones públicas, e! 
derecho de votar en ellas me impone la obligación de instruirme». Por esto en dichos 
estados los papeles públicos tienen un consumo increíble. En Estados Unidos, por ejem
plo, sólo en Nueva York se publican diariamente siete periódicos y se expenden más de 
veinte mil ejemplares. En Boston se publican tres dos veces cada semana, y cada pe
riódico despacha más de cinco mil. 

La opinión influye sobre el espíritu humano más fuertemente que todas las demás 
causas morales. Como ella es el agregado de las ideas inspiradas y perpetuadas por la 
educación, los discursos familiares y el gobierno, y fortificadas por el ejemplo y el há
bito, posee la eficacia de todas estas causas reunidas. La opinión verdadera se funda en 
la experiencia y la razón: la opinión falsa tiene por base la ignorancia y las preocupa
ciones. Esta es la que ciega a los hombres acerca de sus intereses más palpables, y en
ciende su fantasía con quimeras pueriles. En fin, ella es la que degrada las almas y las 
hace cobardes, tímidas, serviles e insensibles. 

Es pues del mayor interés que a las opiniones absurdas y perjudiciales se sustituyan 
las verdaderas y provechosas; y que se adopten todos los medios posibles para rectifi
car la opinión pública. 

La política considera a los ciudadanos, o como ya existentes, o como que están pa
ra existir; las miras paternales de la administración comprenden a la generación actual 
y a la generación futura. La opinión de la generación actual se rectifica separando va-
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lerosamente aquellas causas que comunican en secreto el error, o reduciéndolas a la im
posibilidad de dañar, y difundiendo al mismo tiempo la instrucción. La generación fu
tura se forma por la educación política de la juventud. 

La instrucción se comunica de muchos modos. Los discursos patrióticos, la lectura 
de los papeles públicos, las canciones, la representación de dramas políticos y filosófi
cos, deben ocupar el primer lugar. Si existiese algún día la Sociedad de la Opinión, de 
que ya se ha hablado, ella se ocupará con prudencia en la adopción de estos medios, 
cuya eficacia está tan comprobada. La autoridad ejecutiva no puede por sí e inmedia
tamente ocuparse de objetos tan multiplicados; su sanción y su protección son sufi
cientes para dar la vida y la actividad a las instituciones más útiles. Bastante se ha tra
tado ya en este periódico de la instrucción popular y de la educación de la juventud; 
asuntos de tanta importancia deben repetirse y no dejarse de la mano, hasta que hagan 
toda la impresión que se desea. Ya es tiempo de decir algo acerca de la gran escuela pú
blica, dirigida por la sabiduría y depurada por el gusto y la decencia. 

Si yo considerase al teatro como una distracción útil en las grandes poblaciones, 
me bastaría recordar aquellos hermosos versos de Iriarte: 

El hombre a la verdad no de otra suerte 
que sintiendo, o pensando se divierte: 
pues si el entendimiento no medita, 
u ocioso el corazón apenas siente, 
caen a una tristeza displicente. 
Por eso hay quien ansioso se ejercita 
en especulaciones 
de las profundas y agradables ciencias. 
Por eso hay quien se entregue a las pasiones 
sin temer sus amargas consecuencias; 
y todos con afán buscan el medio 
de desechar la languidez y el tedio. 
Pero entre las civiles distracciones 
dignas de los curiosos racionales, 
las representaciones teatrales 
son quienes del ingenio y los sentidos 
los deleites ofrecen reunidos. 
Así logran Melpómene y Taifa 
tantos secuaces en los pueblos cultos. 

Yo considero al teatro únicamente como una escuela pública; y bajo este respeto 
es innegable que la musa dramática es un gran instrumento en las manos de la política. 
Es cierto que en los gobiernos despóticos, como si se hubiesen propuesto el inicuo blan
co de corromper a los hombres y de hacerlos frivolos y apartar su ánimo de las medita
ciones serias que no les convenían, era el objeto de los dramas hacer los vicios ama
bles. Sublimes poetas, uniendo a grandes talentos grandes abusos, lisonjeando el gusto 
de cortes frivolas y corrompidas, atizaron el fuego de las pasiones y alimentaron deli
rios dañosos. Empero para gloria de las bellas letras autores muy ilustres, cuyos nom
bres serán siempre amados de los pueblos y cuyas obras vivirán mientras haya hombres 
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que sepan pensar y sentir, conocieron ei objeto del arte dramático. En sus manos la tra
gedia noble y elevada mostró a los dueños del mundo los efectos formidables de la ti
ranía, de la injusticia, de la ambición, de\ fanatismo. Puso ante sus ojos las revolucio
nes sangrientas producidas por las pasiones de los reyes; procuró enternecerlos con la 
pintura de las calamidades humanas; les hizo ver que su trono podía trastornarse, y que 
podían ser infelices. ¡Oh! y si un horror saludable por la negligencia y los crímenes, que 
han causado la desesperación de los pueblos, hubiese estorbado que ellos mismos vi
niesen a ser triste asunto de nuevas tragedias! Mas los imperios, lo mismo que los hom
bres, parece que adquieren con los años una irresistible tendencia a la muerte. 

Entre las producciones dramáticas, la tragedia es la más propia de un pueblo libre, 
y la más útil en las circunstancias actuales. 

Ahora es cuando debe llenar la escena la sublime majestad de Melpomene, respi
rar nobles sentimientos, inspirar odio a la tiranía y desplegar toda la dignidad republi
cana. ¡Cuándo más varonil ni más grandiosa que penetrándose de la justicia de nuestra 
causa, y de los derechos sacratísimos de los pueblos! ¡Cuándo más interesante que en
terneciendo con la memoria de nuestras antiguas calamidades! ¡Ah!, entonces no serán 
estériles las lágrimas; su fruto será el odio de la tiranía, y la execración de los tiranos. 
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ANDRÉS BELLO (1781-1865) 





JUICIO SOBRE LAS OBRAS POÉTICAS 
DE DON NÎCASIO ALVAREZ DE CIENFUEGOS* 

Los antiguos poetas castellanos (sí asf podemos llamar a los que florecieron en ios si
glos XVi y XVII) son en el día poco leídos, y mucho menos admirados; quizá porque sus 
defectos son de una especie que debe repugnar particularmente al espíritu de filosofía y 
de regularidad que hoy reina, y porque el estudio de la literatura de otras naciones, y par
ticularmente de la francesa, hace a nuestros contemporáneos menos sensibles a bellezas 
de otro orden. Nosotros estamos muy lejos de mirar como modelos de perfección la ma
yor parte de las obras de los Quevedos, Lopes, Calderones, Góngoras, y aun de los Gar-
cilasos, Riojas y Herreras. No temeremos decir, con todo, que, aun en aquellas que abren 
ancho campo a la censura (las dramáticas, por ejemplo), se descubre más talento poético 
que en cuanto se ha escrito en España después acá. Quizá pasaremos por críticos de un 
gusto rancio, o se nos acusará de encubrir la detracción de los vivos bajo la capa de ad
miración a los muertos: 

Ingeniis non Nie favet, plaudítque sepultis; 
Nostra sed impugnat, nos nostraque I ¡vidus odit. 

HORACIO 

Pero, juzgando por la impresión que hace en nosotros la lectura, diríamos que en los 
antiguos hay más naturaleza, y en los modernos más arte. En aquellos encontramos soltu
ra, gracia, fuego, fecundidad, lozanía, frecuentemente irregular y aun desenfrenada, pero 
que en sus mismos extravíos lleva un carácter de grandeza y de atrevimiento que impone 
respeto. No así, por lo general, en los poetas que han florecido desde Luzán. Unos, a cu-

* Se publicó en la Biblioteca Americana, 1823. 
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ya cabeza está el mismo Luzán, son correctos, pero sin nervio; otros, entre quienes des
cuella Meléndez, tienen un estilo rico, florido, animado, pero con cierto aire de estudio y 
esfuerzo y con bastantes resabios de afectación. Nos ceñiremos particularmente a los de 
esta segunda escuela, que es a ía que pertenece Cienfuegos. Hay en ellos copia de imá
genes, moralidades bellamente amplificadas, y sensibilidad a ¡a francesa, que consiste más 
bien en analizar filosóficamente los afectos que en hacerles hablar el lenguaje de la natu
raleza; pero no hay aquel vigor nativo, aquella tácita majestad que un escritor latino apli
ca-a la elocuencia de Homero, y que es propia, si no nos engañamos, de la verdadera ins
piración poética; al contrario, se percibe que están forcejando continuamente por elevar
se; el tono es ponderativo, la expresión enfática. El lenguaje tampoco está exento de gra
ves defectos; hay ciertas terminaciones, ciertos vocablos favoritos que le dan una lejana 
afinidad con ei culteranismo de los sectarios de Góngora; hay un prurito de emplear mo
dos de decir anticuados, que hacen muy mal efecto al lado de los galicismos que no po
cas veces los acompañan; en fin, por ennoblecer el estilo, se han desterrado una multitud 
de locuciones naturales y expresivas, y se ha empobrecido la lengua poética. 

No por eso dejamos de hacer justicia al mérito de algunas producciones en que el 
ingenio moderno se eleva con facilidad, o juega con gracia y ligereza, calidades que re
comiendan particularmente a Meléndez. Pero éstas son más bien excepciones: e! gusto 
dominante no es el de la noble simplicidad; el estilo no es natural. 

Don Nicasio Álvarez de Cienfuegos es uno de los poetas modernos que han logrado 
más celebridad. Sus obras poéticas (nos referimos a la segunda edición publicada en Ma
drid, en la Imprenta Real, el año de 1816) suministran bastantes ejemplos de las bellezas 
y defectos que caracterizan a la época presente del arte en España. Principiaremos por sus 
anacreónticas, que no nos parecen tan agradables como las de Meléndez. La primera, so
bre todo, es desmayada, contribuyendo quizá al poco gusto con que se lee, las alabanzas 
que el poeta se da a sí mismo, y lo que en ésta, como en otras partes de sus obras, nos 
pondera su sensibilidad y ternura. Pero la segunda, intitulada Mis transformaciones, tiene 
mérito. La copiaremos aquí en obsequio de nuestros lectores americanos. 

¡Oh! ¡Si a elegir ios cielos 
me diesen una gracia! 
Ni honores pediría, 
ni montes de oro y plata. 
Ni ver el orbe entero 
postrado ante mis plantas 
después de cien victorias 
sangrientas e inhumanas. 
Ni de laurel ceñido 
al templo de la fama, 
con una estéril ciencia 
orgulloso, me alzara. 
Gocen en tales dones 
los que infelices aman 
comprar con su reposo 
los sueños de esperanzas. 
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Yo, que mis días cuento 
por mis amantes ansias, 
a mi placer pidiera 
que mi ser se mudara. 
Cuando mi bien al valle 
desciende en la alborada, 
al Sí al pasar me viera 
rosita aljofarada; 
rosita, que modesta 
con suave fragancia 
atrayendo, a sus manos 
me diera sin picarla... 
Después, después ¿qué hici 
Sombra fugaz y vana 
un sol no más sería 
mi gloria y mi esperanza. 
Tan pasajeros gozos 
no, rosas, no me agradan. 
Adiós, que al aire tiendo 
mis rozagantes alas. 
Mariposilla alegre, 
imagen de la infancia, 
en inquietud eterna 
iré girando vaga. 
Bien como el iris bella, 
frente a mi dulce Laura 
en un botón de rosa 
que quedaré posada. 
Ella querrá cogerme; 
y con callada planta 
vendrá, y huiré, y traviesa 
la dejaré burlada. 
¿Y si el rocío moja 
mis tiernecitas alas? 
Me sigue, soy perdida, 
me prende y me maltrata. 
¡Si al menos expirando 
con trémulas palabras 
pudiese venturoso 
decirla: yo te amaba! 
No; cefiriilo suelto 
volaré a refrescarla 
cuando el ardiente agosto 
las praderas abrasa. 
Ya enredaré jugando 
sus trenzas ondeadas; 
ya besaré al descuido 
sus mejillas de nácar, 



Ora en eternos giros 
cercando su garganta, 
en sus hibleos labios 
empaparé mis alas. 
O bien, si allá en la siesta 
dormida en paz descansa, 
yo soplaré en su frente 
mis más suaves auras. 
Y cuando más se pierda 
su fantasía vaga, 
umbrátil sueñecito 
me iré a ofrecer a su alma. 
¡Oh! ¡Cuánta dulce imagen, 
cuántas tiernas palabras 
allí diré, que el labio 
quiere decirla, y calla! 
Más favorable acaso 
que pienso yo, a mis ansias 
sonreirá; ¿quién sabe 
si mis cariños paga? 
¡Oh! ¡Si a mi amor eterno 
correspondieses, Laura! 
Por todo el universo 
mi dicha no trocara, 
ídolo de mis ojos, 
diosa de toda mi alma, 
¡pagárasme! y al punto 
cesaran mis mudanzas. 

No sabemos si la lengua castellana permite el uso intransitivo de gozaren la signi
ficación de gozarse, cual se ve en esta anacreóntica, y en otros pasajes de Cienfuegos; 
pero si ha existido jamás, no vale la pena de resucitarlo. Una crítica severa reprobará que 
el poeta se trasforme en rosita, y que nos diga tan almibaradamente en un romance (pá
gina 28); 

La vi, resistí, no pude.... 
¡Es tan tiernecíta mi alma! 

y que use tantos diminutivos en ¡to, que dan al estilo una blandura afectada y empalago
sa. Cienfuegos tiene también su buena provisión de sudoroso, ardoroso, candoroso, pere
nal, aimé, doquier, y otros vocablos que esta escuela ha tomado bajo su protección. Pero 
nuestro autor usa a veces doquier en el sentido de doquiera que; elipsis dura, de que no 
recordamos haber visto ejemplo en los escritores que fijaron la lengua: 

58 



Mudanzas tristes reparo 
doquier la vista se torna. (Página 37) 

Doquier envío 
ios mustios ojos, de tu antorcha ardiente 
me cerca el resplandor. (Página 79) 

Otras novedades hallamos en su lenguaje que nos disuenan. Tales son noche deslu-
nada por noche sin luna, desoír por no oír, despremiada por no premiada; vocablos im
propiamente formados, porque des no significa carencia, sino privación o despojo de lo 
que se goza o se tiene. Tal es yazca, subjuntivo de yacer, que no se hallará en ningún au
tor castellano de los buenos tiempos, pues se dijo yago y yaga, como hoy se dice hago y 
haga. Tal es a par en el sentido de a o hacia, siendo así que sólo significa igualdad o pro
ximidad: 

¡Ay, qué valieron m/s victorias bellas! 
Recogiéndolas hoy marché con ellas 
a par del sesgo río, 
y de una en una las eché en sus ondas. (Página 158) 

Tal es ia locución optativa ojalá quien, no sólo inautorizada, pero absurda: 

¡Ojalá quien me diera 
que en el lugar de Alfonso padeciera! 

Tales son los adjetivos calmo y favonio, empampanado por pampanoso, aridecer, pa
lidecer, rosear, intomable, primaveral, abismoso, y otras voces que no enumeramos por 
evitar prolij idad, si bien algunas de éstas, aunque no reconocidas por la academia, pu
dieran admitirse por ser de suyo claras, y porque excusan circunlocuciones incómodas. 
Entramos en estas menudencias, no porque tengamos gusto en sacar a plaza los descuí 
dos y errores (si acaso Jo son) de un escritor respetable, sino porque tales innovaciones, 
lejos de enriquecer el idioma, confunden las acepciones recibidas, y dañan a la claridad, 
prenda la más esencial del lenguaje, y, por una fatalidad del castellano, la más descuida
da en todas ¡as épocas de su literatura. 

Cienfuegos tradujo algunas odas de Anacreonte; pero, aunque más fiel, no fue tan fe 
liz como Villegas, que representa, por lo común, bastante bien el espíritu de su original, y 
acaso no nos dejara que desear si a to ligero y festivo del lírico griego no sustituyera al
gunas veces lo burlesco, o lo conceptuoso. Cienfuegos, que no incurre en estos defectos, 
adolece de otro peor, que es la falta de movimiento y de gracia. Sus romances tienen mu
cho más mérito: e! del Túmulo, sobre todo, nos parece lindísimo. Por esto, y por ser uno 
de los más cortos, lo insertaremos todo: 

¿No ves, mi amor, entre e¡ monte 
y aquella sonora fuente 
un solitario sepulcro 
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sombreado de cipreses? 
¿Y no ves que en torno vuelan 
desarmados y dolientes 
mil amorcitos, guiados 
por el hijo de Citeres? 
Pues en paz allí cerradas 
descansan ya para siempre 
las silenciosas cenizas 
de dos que se amaron fieles. 
Éramos niños nosotros, 
cuando Palemón y Astérie 
llenaron estas comarcas 
de sus cariños ardientes. 
No hay olmo que en su corteza 
pruebas de su amor no muestre: 
Palemón los unos dicen, 
los otros claman Astérie. 
Sus amorosas canciones 
todo zagal las aprende; 
no hay valle do no se canten. 
ni monte do no resuenen. 
Llegó su vejez, y hallólos 
en paz, y amándose siempre; 
y amáronse, y expiraron; 
pero su amor permanece. 
¿Te acuerdas, Filis, que un día, 
simplecillos e inocentes, 
los oímos requebrarse 
detrás de aquellos laureles? 
¡Cuántas caricias manaban 
sus labios! ¡Cuántos placeres! 
¡Cuánta eternidad de amores 
juraba su pecho ardiente! 
Al verlos, ¿te acuerdas, Filis, 
o tan preciosas niñeces 
volaron, que me dijiste, 
deshojando unos claveles; 
-Yo quiero amar; en creciendo 
serás Palemón, yo Astérie, 
y juraremos cual ellos 
amarnos hasta la muerte?-
Mi Filis, mi bien, ¿qué esperas? 
El tiempo de amar es éste; 
los días rápidos huyen, 
y la juventud no vuelve. 
No tardes; ven al sepulcro 
donde los pastores duermen, 
y, a su ejemplo, en él juremos 
amarnos eternamente. 



Pero los sujetos más predilectos de esta escuela son los morales y filosóficos. Los poe
tas castellanos de los siglos XVI y XVII los manejaron también, ya bajo la forma de la epís
tola; ya, como Luis de León, en odas a la manera de Horacio, donde ei poeta se ciñe a la 
efusión rápida y animada de algún afecto, sin explayarse en raciocinios y meditaciones; 
ya en canciones, silvas, romances, etc. Nunca, sin embargo, han sido tan socorridos estos 
asuntos como de algunos años a esta parte. Poemas filosóficos, decorados con las pom
pas del lenguaje lírico, y principalmente en silvas, romances endecasílabos o verso suel
to, forman una parte muy considerable de los frutos del Parnaso castellano moderno. Va
rias causas han contribuido a ponerlos en boga. El hábito de discusión y análisis que se 
ha apoderado de los entendimientos, el anhelo de reformas que ha agitado todas las so
ciedades y llamado la atención genera! a temas morales y políticos, el ejemplo de los ex
tranjeros, la imposibilidad de escribir epopeyas, lo cansadas que han llegado a sernos las 
pastorales, y lo exhaustos que se hallan casi todos los ramos de poesía en que se ejercita
ron los antiguos, eran razones poderosas a favor de un género que ofrece abundante pá
bulo al espíritu raciocinador, al mismo tiempo que abre nuevas y opulentas vetas al inge
nio. Muchos censuran ésta que llaman manía de filosofar poéticamente y de escribir ser
mones en verso. Pero nosotros estamos por la regla de que 

Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux, 

y por tanto pensamos que la cuestión se reduce a saber si este género es, o no, capaz de 
interesarnos y divertirnos. Las obras de Lucrecio, Pope, Thompson, Gray, Goldsmith, De-
lille, nos hacen creer que sí; y en nuestra lengua aun dejando aparte los divinos rasgos con 
que la enriquecieron los Manriques, ios Riojas, los Lopes, y juzgando por las mejores 
obras de Quintana, Cienfuegos, Arriaza, y sobre todo Meléndez, nos sentiríamos inclina
dos a decidir por la afirmativa. 

Cienfuegos halló aquí un gran campo en que dar rienda a su genio naturalmente pro
penso a lo serio y sublime. Sus obras de esta especie están sembradas de bellas imágenes 
y de pasajes afectuosos. Citaremos en prueba de ello La Escuela del Sepulcro, a la mar
quesa de Fuertehíjar, con motivo de la muerte de su amiga la marquesa de las Mercedes, 
y en particular los versos siguientes: 

El bronco son que tus oídos hiere 
es la trompeta de ia muerte, el doble 
de la campana que terrible dice: 
fue, fue tu amiga. La que tantas veces 
te vio, y te habló, y en sus amantes brazos 
tan fina te estrechó, y en tus mejillas 
su cariño estampó con dulces besos; 
la que en su mente consagró tu imagen, 
y en cuyo corazón un templo hermoso 
te erigió la amistad, do siempre ardía 
tanto y tan puro amor, ya por las olas 
fue de la eternidad arrebatada: 
ahora mismo a su cadáver yerto, 
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en estrecho ataúd aprisionado, 
alumbrarán con dolorosa llama 
tristes antorchas del color que ostentan 
las mustias hojas, que al morir otoño 
de! árbol paternal ya se despiden. 
Ahora mismo yacerá en la cima 
de la tumba infeliz, hollando lutos 
negros, más negros que nublada noche 
en las hondas cavernas de los Alpes. 
En torno de ella, y apartando el rostro 
de su espantable palidez, sentados 
compañía la harán los que otro tiempo, 
tal vez colgados de su voz, pendientes 
de un giro de sus ojos, estudiaban 
su voluntad para servirla humildes. 
Esta será ¡ay dolor! la vez postrera 
que la visiten los mortales, ésta 
su tertulia final, y último obsequio 
que el mundo la ha de hacer. Sí; que esos cantos 
con que del templo la anchurosa mole 
temblando toda en rededor retumba 
su despedida son, son sus adioses, 
el largo adiós final. ¡Oh tú Lorenza, 
ven por la última vez, ven, ven conmigo, 
y a tu amiga verás, verás al menos 
e! cuerpo que animó, verás reliquias 
de una nada que fue! Mira que tardas, 
y nunca, nunca volverás a verla, 
nunca jamás; que ya sobre sus hombros 
cargaron ios ministros del sepulcro 
el ataúd, y marchan, y descienden 
con él a la morada solitaria 
del oscuro no ser. Allí en los muros 
cien bocas abre la insaciable muerte 
por donde traga sin cesar la vida; 
y a ti, ¡oh Quero infeliz! ¡oh malograda! 
¡oh atropellada juventud! Caíste, 
bien como flor que en su lozana pompa 
hollada fue por la ignorante planta 
de un pasajero sin piedad. Caíste, 
y ya otro rastro de tu ser no queda 
que las memorias que de ti conserven 
los que te amaron. Pasarán los días, 
y las memorias pasarán con ellos; 
y entonces ¿qué serás? El nombre vano, 
el nombre solo en tu sepulcro escrito, 
con que han querido eternizar tu nada. 
Tirano el tiempo insultará tu tumba, 



con diente agudo roerá sus letras, 
borrará la inscripción, y nada, nada 
serás por fin. ¡Oh muerte impía! ' 
¡Oh sepulcro vorazf en ti los seres 
desechos caen; en ti generaciones 
sobre generaciones se amontonan, 
en ti ¡a vida sin cesar se estrella; 
y de tu abismo en la espantosa margen 
el tiempo destructor está sañudo 
arrojando los siglos despeñados. 

Hallamos verdadera ternura en otro pasaje sacado del poema consolatorio A un ami
go por la muerte de un hermano: 

...¿Por qué lloramos, 
Fernández mío, si la tumba rompe 
tanta infelicidad? Enjuga, enjuga 
tus dolorosas lágrimas; tu hermano 
empezó a ser feliz; sí, cese, cese 
tu pesadumbre ya. Mira que aflige 
a tus amigos tu doliente rostro, 
y a tu querida esposa y a tus hijos. 
El pequeñuelo Hipólito, suspenso, 
el dedo puesto entre sus frescos labios, 
observa tu tristeza, y se entristece; 
y, marchando hacia atrás, llega a su madre 
y la aprieta una mano, y en su pecho 
la delicada cabecita posa, 
siempre los ojos en su padre fijos. 
Lloras, y llora; y en su amable llanto 
¿qué piensas que dirá? - «Padre», te dice, 
«¿será eterno el doior? ¿no hay en la tierra 
otros cariños que el vacío llenen, 
que tu hermano dejó? Mi tierna madre 
vive, y mi hermana, y para amarte viven, 
y yo con ellas te amaré. Algún día 
verás mis años juveniles llenos 
de ricos frutos, que oficioso ahora 
con mil afanes en mi pecho siembras. 
Honrado, ingenuo, laborioso, humano, 
esclavo del deber, amigo ardiente, 
esposo tierno, enamorado padre, 
yo seré lo que tú. ¡Cuántas delicias 
en mí te esperan! Lo verás: mil veces 
llorarás de placer, y yo contigo. 

Así está. 
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Mas vive, vive, que si tú me faltas, 
joh pobrecito Hipólito! sin sombra 
¡ay! ¿qué será de ti huérfano y solo? 
No, mi dulce papá; tu vida es mía, 
no me la abrevies traspasando tu alma 
con las espinas de la cruel tristeza. 
Vive, sí, vive; que sí el hado impfo 
pudo romper tus fraternales lazos, 
hermanos mil encontrarás doquiera; 
que amor es hermandad, y tocios te aman. 
De cien amigos que te ríen tiernos, 
adopta a alguno; y si por mí te guías, 
Nicasio en el amor será tu hermano». 

Los principales defectos de este escritor son: en el estilo sublime, un entusiasmo for
zado; en el patético, una como melindrosa y femenil ternura. Este último es, en nuestra 
opinión, el más grave, y ha plagado hasta su prosa. Lo poco natural, ya de los pensa
mientos, ya del lenguaje, perjudica mucho al efecto de las bellezas, a veces grandes, que 
encontramos en sus obras. Mas en medio de esta misma afectación se descubre un fondo 
de candor y bondad, un amor a la virtud y a las gracias de la naturaleza campestre, que 
acaban granjeándole la estimación del lector. Su moral es indulgente, y exceptuando cier
tos arrebatos eróticos, pura. Sus opiniones políticas parecerán poco ortodoxas para un ofi
cial de la primera secretaría de Estado, y ciertamente causará admiración que la censura 
no pasase la esponja sobre las alabanzas de la Suiza (página 83), y sobre estos versos de 
una oda postuma (página 162): 

¿Del palacio en la mole ponderosa 
que anhelantes dos mundos levantaron 
sobre la destrucción de un siglo entero 
morará la virtud? ¡Oh congojosa 
choza del infeliz! ¡A ti volaron 
la justicia y razón, desde que fiero 
ayugando al humano, 
de la igualdad triunfó el primer tirano! 

Dejando las tragedias para ocasión más oportuna, nos despediremos de Cienfuegos 
con su Rosa del desierto, que es, en nuestro sentir, de lo mejor que hizo. Suprimimos el 
principio, y algunos pasajes que pecan por los defectos que dejamos notados. El lector ve
rá que no hemos sido demasiado severos: 

¡Oh flor amable! en tus sencillas galas 
¿qué tienes, di, que el ánimo enajenas 
y de agradable suspensión le llenas?... 
Sola en este lugar, ¿cuándo, qué mano 
pudo plantarte en él?... ¿Fue algún amante 
que, abandonado ya de una inconstante, 
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huyó a esta soledad, queriendo triste 
olvidar a su bella, 
y este rosal plantó pensando en ella? 
Era un hombre de bien, del hombre ami 
quien un yermo infeliz pobló contigo; 
que, en medio a la aridez, así pareces 
cual la virtud sagrada 
de un mundo de maldades rodeada. 
¡Ah! rosa es la virtud; y bien cual rosa, 
dondequiera es hermosa, 
espinas la rodean dondequiera, 
y vive un solo instante, 
como tú vivirás. ¡Ayl tus hermanas 
fueron rosas también, también galanas 
las pintó ese arroyuelo, cual retrata 
en ti de tu familia la postrera. 
Del tiempo fugitivo imagen triste, 
él corre, correrá, y en su carrera 
te buscará mañana con la aurora, 
y no te encontrará, que ya esparcidas 
tus mustias hojas sin honor caídas 
sobre la tierra dura 
eí fin le contarán de tu hermosura'... 
¿Y qué, sola, olvidada, 
sin que su labio y su pasión imprima 
en ti ninguna amante 
en fin perecerás sin ser llorada? 
¿No volará en tu muerte2 

ningún ay de tristeza 
de la fresca belleza 
que en ti contemple su futura suerte? 
¡Oh Clori, Clori! para ti esta rosa, 
bella cual mi cariño, 
aquí nació; la cortará mi mano, 
y allá en tu pecho morirá gloriosa. 
Guarda, tente, no cortes, y perdone 
Clori esta vez; que por ventura injusto 
bajará a este lugar algún celoso 
venganzas meditando allá en la mente 
de una triste inocente 
que amarle hasta morir en tanto jura. 
Al mirar esta rosa de repente 
se calmarán sus celos, y bañado 
en llanto de ternura, 

1 No cantarán, que es errata. 
2 No su muerte, que también es errata. 



maldecirá su error, y arrepentido 
irá a abjurarle ante su bien postrado; 
o la verá tal vez algún esposo 
ya en sus cariños frío; 
y, la edad de sus flores recordando, 
fija ía mente en su marchita esposa, 
clamará en su interior, también fue rosa; 
y con este recuerdo dispertando 
el fuego que en su pecho ya dormía, 
la volverá un amor que de ella huía. 
¿Y quién sabe si acaso, maquinando 
la primera maldad, con torvo ceño 
vendrá algún infeliz solo, perdido, 
de pasiones terribles combatido? 
Al llegar donde estoy, verá esta rosa, 
la mirará, se sentará a su lado, 
e, ignorando por qué su pecho herido 
de una dulce terneza, 
amará, de mi flor estimulado, 
la belleza moral en su belleza. 
¡Ay! que del crimen al cadalso infame 
tal vez este infeliz se despeñara 
si esta rosa escondida 
la virtud en su olor no le inspirara. 
Queda, sí, queda en tu rosal prendida, 
¡oh rosa del desierto! 
para escuela de amor y de virtudes. 
Queda, y el pasajero 
al mirarte se pare y te bendiga, 
y sienta y llore como yo, y prosiga 
más contento su próspero camino 
sin que te arranque de tus patrios lares. 
¿Es tan larga tu edad para que quiera 
cortarte, acelerando tu carrera? 
No; queda, vive, y el piadoso cielo 
dos soles más prolongue tu hermosura, 
¡Puedes lozana y pura 
no probar los rigores 
del bárbaro granizo, 
ni los crudos ardores 
de un sol de muerte; ni jamás tirano 
tus galas rompa el roedor gusano! 
No; dura, y sé feliz cuanto desea 
mi amistad oficiosa; 
y feliz a la par contigo sea 
la abejilla piadosa 
que en tu cáliz posada 
hace a tus soledades compañía. 



Adiós, mi flor amada, 
adiós, y eterno adiós. La tumba fría 
me abismará también; mas si en mi musa 
llego a triunfar del tiempo y de la muerte, 
inseparable de tu dulce amigo 
eternamente vivirás conmigo. 

La última edición de estas poesías nos da algunas noticias biográficas de su autor. 
Cienfuegos se hallaba de covachuelista en Madrid, cuando entraron los franceses; y en es
ta delicada coyuntura, manifestó sentimientos de patriotismo que le acarrearon el odio de 
los usurpadores, sobre todo con ocasión de un artículo, publicado en la Gaceta de Ma
drid, que revisaba Cienfuegos. Llamado y reconvenido por Murat, le contestó con digni
dad y entereza; y llevado el año siguiente a Francia, murió, bastante joven, de resultas de 
las molestias y vejaciones que padeció en el viaje. Su fallecimiento fue en Ortez, en julio 
de 1809. Mr. Blaquiere, en su Revista Histórica de la Revolución de España, le hace so
brino de Jovellanos; pero se nos asegura que en esto hay equivocación, y que los Cien-
fuegos sobrinos de este ilustre ministro son de distinta familia. 
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NOTICIA DE LA VICTORIA DEJUNIN. CANTO A BOLÍVAR 
POR JOSÉ JOAQUÍN OLMEDO* 

Debemos a la Victoria de Junín, poema lírico por e! señor José Joaquín Olmedo, un 
lugar distinguido entre las obras americanas de que nos proponemos hacer reseña en es
te periódico, lo primero por su mérito, y lo segundo por la importancia del asunto, que 
abraza dos de los acontecimientos más grandes y memorables que figurarán en los fastos 
de América. Las dos batallas de Junín y Ayacucho aseguraron la independencia del nuevo 
mundo. Sin la denodada resolución de Colombia de auxiliar al Perú con lo mejor de sus 
tropas mandadas por el ilustre Bolívar, y sin los gloriosos sucesos de este genio tutelar de 
la independencia americana, el horizonte político de aquellas regiones hubiera presenta
do nubes y borrascas, quién sabe cuánto tiempo; y ia libertad, aun de las partes más reti
radas del campo en que se verificó la lucha, hubiera estado a la merced de mil contin
gencias acarreadas por la fortuna de las armas. 

El título de este poema pudiera hacer formar un concepto equivocado de su asunto, 
que no es en realidad la victoria de Junín, sino la libertad del Perú. Bolívar es el héroe a 
cuyo honor se consagra este himno patriótico; y el poeta hubiera dado una ¡dea harto 
mezquina de la gloria de su campaña peruana si se hubiese contentado con ceñir a sus 
sienes el laurel de aquella jornada inmortal. 

Mas concebida así la materia, presentaba un grave inconveniente, porque, constan
do de dos grandes sucesos, era difícil reducirla a ia unidad de sujeto, que exigen con más 
o menos rigor todas las producciones poéticas. El medio de que se valió el señor Olmedo 
para vencer esta dificultad, es ingenioso. Todo pasa en Junín, todo está enlazado con esta 
primera función, todo forma en realidad parte de ella. Mediante ia aparición y profecía 
del inca Huaina Cápac, Ayacucho se trasporta a junín, y las dos jornadas se eslabonan en 

* Se publicó en El Repertorio Americano, 1826. 
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una. Este plan se trazó a nuestro parecer con mucho juicio y tino. La batalla de Junín so
la, como hemos observado, no era la libertad del Perú. La batalla de Ayacucho la asegu
ró; pero en ella no mandó personalmente el general Bolívar. Ninguna de las dos por sí so
la proporcionaba presentar dignamente la figura del héroe; en junín no le hubiéramos vis
to todo; en Ayacucho le hubiéramos visto a demasiada distancia. Era, pues, indispensable 
acercar estos dos puntos e identificarlos; y el poeta ha sabido sacar de esta necesidad mis
ma grandes bellezas, pues la parte más espléndida y animada de su canto es incontesta
blemente la aparición del inca. 

Algunos han acusado este incidente de importuno, porque, preocupados por el títu
lo, no han concebido el verdadero plan de la obra. Lo que se introduce como incidente 
es en realidad una de las partes más esenciales de la composición, y quizá la más esen
cial. Es característico de la poesía lírica no caminar directamente a su objeto. Todo en ella 
debe parecer efecto de una inspiración instantánea; el poeta obedece a los impulsos del 
numen que le agita sin la menor apariencia de designio, y frecuentemente le vemos aban
donar una senda y tomar otra, llamado de objetos que arrastran irresistiblemente su aten
ción. Horacio dirige plegarias al cielo por la feliz navegación de Virgilio; la idea de las 
tempestades le sobresalta, y los peligros del mar le traen a ¡a memoria la audacia del hom-
bfe que, arrostrando todos ¡os elementos, ha sacado de ellos nuevos géneros de muerte y 
nuevos objetos de terror. Ocupado de estos pensamientos, olvida que ha tomado el plec
tro para decir adiós a un amigo. Nada hallamos, pues, de reprensible en el plan del Can
to a Bolívar; pero no sabemos si hubiera sido conveniente reducir las dimensiones de es
te bello edificio a menor escala, porque no es natural a los movimientos vehementes del 
alma, que solos autorizan las libertades de la oda, el durar largo tiempo. 

El estilo es elegante, animado, y manifiesta una gran familiaridad con el lenguaje cas
tellano poético. El colorido es tan brillante como la versificación armoniosa; y reina en to
da la obra una variedad que la naturaleza del asunto apenas permitió esperar, alternando 
con las escenas horribles de la guerra cuadros risueños y blandos, en que se hace un uso 
oportunísimo de la localidad y de las tradiciones peruanas. 

Entre muchos pasajes igualmente dignos de transcribirse, elegimos el siguiente, que nos 
parece notable no sólo por el calor con que está escrito, sino por la corrección y tersura del 
estilo. Píntase en él a Bolívar en los momentos que precedieron a la batalla dejunin: 

¿Quién es aquel que el paso lento mueve 
sobre el coliado que a Junín domina? 
¿Que el campo desde allí mide, y el sitio 
del combatir y del vencer designa? 
¿Que la hueste contraria observa, cuenta, 
y en su mente la rompe y desordena, 
y a los más bravos a morir condena, 
cual águila caudal, que se complace 
del alto cielo en divisar su presa 
que entre eí rebaño mal segura pace? 
¿Quién el que ya desciende 
pronto y apercibido a la pelea? 
Preñada en tempestades le rodea 
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nube tremenda; el brillo de su espada 
es el vivo reflejo de la gloria; 
su voz, un trueno; su mirada, un rayo. 
¿Quién, aquel que, al trabarse la batalla, 
ufano como nuncio de victoria, 
un corcel impetuoso fatigando, 
discurre sin cesar por toda parte?... 
¿Quién, sino el hijo de Colombia y Marte? 

Sonó su voz: -Peruanos, 
mirad allí los duros opresores 
de vuestra patria. Bravos colombianos, 
en cien crudas batallas vencedores, 
mirad allí los enemigos fieros, 
que buscando venís desde Orinoco; 
suya es la fuerza, y el valor es vuestro; 
vuestra será la gloria; 
pues lidiar con valor y por la patria 
es el mejor presagio de victoria. 
Acometed; que siempre 
de quien se atreve más, el triunfo ha sido. 
Quien no espera vencer, ya está vencido-
Dice; y al punto, cual fugaces carros, 
que, dada la señal, parten, y en densos 
de arena y polvo torbellinos ruedan; 
arden los ejes; se estremece el suelo; 
estrépito confuso asorda el cielo; 
y, en medio del afán, cada cual teme 
que los demás adelantarse puedan; 
así los ordenados escuadrones 
que del iris reflejan los colores1, 
o la imagen del sol en sus pendones, 
se avanzan a la lid... 

La noche sobrevino en el momento de la victoria, y no dejó acabar con los restos 
amedrentados y dispersos de) enemigo. El autor alude a estas circunstancias en los versos 
siguientes, que pintan con gran felicidad el breve crepúsculo de la zona tórrida: 

Padre del universo, sol radioso, 
dios del Perú, modera omnipotente 
el ardor de tu carro Impetuoso, 
y no escondas tu luz indeficiente... 
Una hora más de luz... Pero esta hora 
no fue la del destino. El dios oía 
el voto de su pueblo; y de la frente 
el cerco de diamantes desceñía. 

1 El pabellón de Colombia lleva los principales colores del iris; ei dei Perú lleva un sol en el centro. 
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En fugaz rayo, el horizonte dora; 
en mayor disco, menos luz ofrece, 
y veloz tras los Andes se oscurece. 

Pasamos por alto toda la profecía del inca, aunque esmaltada de bellísimos rasg 
porque nos llama el coro de ¡as vírgenes del sol, que forma un suave contraste con la 
lación de combates, muertes y horrores que precede: 

Alma eterna del mundo, 
dios santo del Perú, padre del inca, 
en tu giro fecundo 
gózate sin cesar, luz bienhechora, 
viendo ya libre el pueblo que te adora. 
La tiniebla de sangre y servidumbre 
que ofuscaba la lumbre 
de tu radiante faz pura y serena, 
se disipó; y en cantos se convierte 
la querella de muerte 
y el ruido antiguo de servil cadena. 
Aquí la Libertad buscó un asilo, 
amable peregrina, 

y ya lo encuentra plácido y tranquilo. 
Y aquí poner la diosa 
quiere su templo y ara milagrosa. 
Aquí, olvidada de su cara Helvecia, 
se viene a consolar de la ruina 
de los altares que le alzó la Crecia, 
y en todos sus oráculos proclama 
que al Madalen y al Rímac bullicioso1 

ya sobre el Tiber y el Eurotas ama. 
Oh Padre, oh claro sol, no desampares 
este suelo jamás, ni estos altares. 
Tu vivífico ardor todos los seres 
anima y reproduce; por ti viven 
y acción, salud, placer, beldad reciben. 
Tú al labrador despiertas, 
y a las aves canoras 
en tus primeras horas; 
y son tuyos sus cantos matinales. 
Por ti siente el guerrero 
en amor patrio enardecida el alma 
y al pie de tu ara rinde placentero 
su laurel y su palma; 
y tuyos son sus cánticos marciales. 

El río Magdalena corre al mar por las cercanías de Bogotá, como el Eurotas por las cercanías de Espa 
El Rímac atraviesa a Lima como el Tiber a Roma. 
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Fecunda, oh sol, tu tierra; 
y los males repara de la guerra. 
Da a nuestros campos frutos abundosos, 
aunque niegues el brillo a los metales. 
Da naves a los puertos; 
pueblos, a los desiertos; 
a las armas, victoria; 
alas, al genio y a las musas, gloria. 
Dios del Perú, sostén, salva, conforta 
el brazo que te venga, 
no para nuevas lides sanguinosas, 
que miran con horror madres y esposas, 
sino para poner a olas civiles 
límites ciertos, y que en paz florezcan 
de la alma paz los dones soberanos, 
y arredre a sediciosos y a tiranos. 
Brilla con nueva luz, rey de los cielos, 
brilla con nueva luz en aquel día 
del triunfo que magnífico prepara 
a su libertador la patria mía. 

Lo restante de este coro de las vestales peruanas es una hermosa descripción de la 
entrada triunfal de Bolívar en Lima; pero no nos parece conservar el carácter de himno 
que se percibe en las primeras estrofas. 

Entusiasmo sostenido, variedad y hermosura de cuadros, dicción castigada más que 
en ninguna de cuantas poesías americanas conocemos, armonía perpetua, diestras imita
ciones en que se descubre una memoria enriquecida con la lectura de los autores latinos, 
y particularmente de Horacio, sentencias esparcidas con economía y dignas de un ciu
dadano que ha servido con honor a la libertad antes de cantarla, tales son las dotes que 
en nuestro concepto elevan el Canto a Bolívar al primer lugar entre todas las obras poéti
cas inspiradas por ia gloria del Libertador. 
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JUICIO SOBRE LAS POESÍAS DE JOSÉ MARÍA HEREDIA* 

Sentimos no sólo satisfacción, sino orgullo, en repetir los aplausos con que se han re
cibido en Europa y América las obras poéticas de don José María Heredia, llenas de ras
gos excelentes de imaginación y sensibilidad; en una palabra, escritas con verdadera ins
piración. No son comunes ios ejemplos de una precocidad intelectual como la de este jo
ven. Por las fechas de sus composiciones, y la noticia que nos da de sí mismo en una de 
ellas, parece contar ahora veintitrés años, y las hay que se imprimieron en 1821, y aun al
guna suena escrita desde 1818: circunstancia que aumenta muchos grados nuestra admi
ración a las bellezas de ingenio y estilo de que abundan, y que debe hacernos mirar con 
suma indulgencia los leves defectos que de cuando en cuando advertimos en ellas. Entre 
las prendas que sobresalen en los opúsculos del señor Heredia, se nota un juicio en la dis
tribución de ¡as partes, una conexión de ideas, y a veces una pureza de gusto que no hu
biéramos esperado de un poeta de tan pocos años. Aunque imita a menudo, hay por lo 
común bastante originalidad en sus fantasías y conceptos; y le vemos trasladar a sus ver
sos con felicidad las impresiones de aquella naturaleza majestuosa del ecuador, tan digna 
de ser contemplada, estudiada y cantada. Encontramos particularmente este mérito en las 
composiciones intituladas A mi caballo, Al sol, A la noche, y Versos escritos en una tem
pestad; pero casi todas descubren una vena rica. Sus cuadros llevan por lo regular un tin
te sombrío, y domina en sus sentimientos una melancolía que de cuando en cuando raya 
en misantrópica, y en que nos parece percibir cierto sabor al genio y estilo de lord Byron. 
Sigue también las huellas de Meléndez y de otros célebres poetas castellanos de estos úl
timos tiempos, aunque no siempre (ni era de esperarse) con aquella madurez de juicio tan 
necesaria en la lectura y la imitación de los modernos, tomando de ellos por desgracia la 

* Se publicó en El Repertorio Americano, 1827. Comentaba la primera edición de las Poesías de Heredia, 
hecha en Nueva York en 1825, 
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afectación de arcaísmos, la violencia de construcciones, y a veces aquella pompa hueca, 
pródiga de epítetos, de terminaciones peregrinas y retumbantes. Desearíamos que si el se
ñor Heredia da una nueva edición de sus obras las purgase de estos defectos, y de ciertas 
voces y frases impropias, y volviese al yunque algunos de sus versos, cuya prosodia no es 
enteramente exacta. 

Tenemos en esta colección poesías de diferentes caracteres y estilos, pero hallamos 
más novedad y belleza en las que tratan asuntos americanos, o se compusieron para des
ahogar sentimientos producidos por escenas y ocurrencias reales. La última de las que aca
bamos de citar es de este número; y como una muestra de las excelencias de nuestro joven 
poeta, y de los defectos o yerros en que algunas veces incurre, la copiamos aquí toda. 

VERSOS ESCRITOS EN UNA TEMPESTAD 

Huracán, huracán, venirte siento; 
y en tu soplo abrasado, 
respiro entusiasmado 
del Señor de los aires el aliento. 
En alas de los vientos suspendido 
vedle rodar por el espacio inmenso, 
silencioso, tremendo, irresistible, 
como una eternidad. La tierra en calma 
funesta, abrasadora, 
contempla con pavor su faz terrible. 
Al toro contemplad... La tierra escarban 
de un insufrible ardor sus pies heridos; 
la armada frente al cielo levantando, 
y en la hinchada nariz fuego aspirando, 
¡lama la tempestad con sus bramidos. 
¡Qué nubes! ¡Qué furor!... El sol temblando 
vela en triste vapor su faz gloriosa, 
y entre sus negras sombras sólo vierte 
luz fúnebre y sombría, 
que ni es noche ni día, 
y al mundo tiñe de color de muerte. 
Los pajarillos callan y se esconden, 
mientras el fiero huracán viene volando; 
y en los lejanos montes retumbando, 
le oyen los bosques, y a su s/oz responden. 
Ya llega.,, ¿no le veis?... ¡Cuál desenvuelve 
su manto aterrador y majestuoso!... 
¡Gigante de los aires, te saludo!... 
Ved cómo en confusión vuelan en torno 
las orlas de su parda vestidura. 
¡Cómo en el horizonte 
sus brazos furibundos ya se enarcan, 
y tendidos abarcan 
cuanto alcanzo a mirar de monte a monte! 
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¡Oscuridad universal! Su soplo 
levanta en torbellinos 
el polvo de los campos agitado. 
¡Oíd...! Retumba en las nubes despeñado 
el carro del Señor; y de sus ruedas 
brota el rayo veloz, se precipita, 
hiere, y aterra al delincuente suelo, 
y en su lívida luz inunda el cielo. 
¡Qué rumor!... ¡Es la lluvia!... Enfurecida 
cae a torrentes, y oscurece el mundo; 
y todo es confusión y horror profundo. 
Cielos, colinas, nubes, caro bosque, 
¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Os busco en vano; 
desaparecisteis... La tormenta umbría 
en los aires revuelve un océano 
que todo lo sepulta... 
Al fin, mundo fatal, nos separamos; 
el huracán y yo solos estamos. 
¡Sublime tempestad! ¡Cómo en tu seno, 
de tu solemne inspiración henchido, 
al mundo vil y miserable olvido, 
y alzo la frente de delicia lleno! 
¿Dó está el alma cobarde 
que teme tu rugir?... Yo en ti me elevo 
al trono del Señor; oigo en las nubes 
el eco de su voz; siento a la tierra 
escucharle y temblar; ardiente lloro 
desciende por mis pálidas mejillas; 
y a su alta majestad tiemblo y ¡e adoro. 

Hay en estos versos pinceladas valientes; y para que nos den puro el placer de la más 
bella poesía, sólo se echa menos aquella severidad que es fruto de los años y del estudio. 

La siguiente es otra de las obras del señor Heredia en que encontramos más nobleza 
y elevación. 

FRAGMENTOS DESCRIPTIVOS DE UN POEMA MEJICANO 

¡Oh! ¡Cuan bella es la tierra que habitaban 
los aztecas valientes! En su seno, 
en una estrecha zona concentrados, 
con asombro veréis todos los climas 
que hay desde el polo al ecuador. Sus campos 
cubren, a par de las doradas mieses, 
las cañas deliciosas. El naranjo, 
y la pina, y el plátano sonante, 
hijos del suelo equinoccial, se mezclan 
a la frondosa vid, al pino agreste, 
y de Minerva al árbol majestuoso. 



Nieve eternal corona las cabezas 
de Iztaccihual purísimo, Orizaba 
y Popocatepetl: pero el invierno 
nunca aplicó su destructora mano 
a tos fértiles campos, donde ledo 
los mira el indio en púrpura ligera 
y oro teñirse, a los postreros rayos 
del sol en occidente, que al alzarse, 
sobre eterna verdura y nieve eterna 
a torrentes vertió su luz dorada, 
y vio a naturaleza conmovida 
a su dulce calor hervir en vida: 

Era la tarde. La ligera brisa 
sus alas en silencio ya plegaba, 
y entre la yerba árboles dormía, 
mientras el ancho sol su disco hundía 
detrás de iztaccihual. La nieve eterna, 
cual dísuelta en mar de oro, semejaba 
temblar en torno del; un arco inmenso 
que del empíreo en el cénit finaba, 
como el pórtico espléndido del cielo, 
de luz vestido y centellante gloria, 
de sus últimos rayos recibía 
los colores riquísimos; su brillo 
desfalleciendo fue; la blanca luna 
y dos o tres estrellas solitarias 
en el cielo desierto se veían. 
¡Crepúsculo feliz! Hora más bella 
que la alma noche o el brillante día, 
¡cuánto es dulce tu paz al alma mía! 
Hallábame sentado de Cholula 
en la antigua pirámide. Tendido 
el llano inmenso que a mis pies yacía, 
mis ojos a espaciarse convidaba. 
¡Qué silencio! ¡Qué paz! ¡Oh! ¿Quién diría 
que, en medio de estos campos, reina alzada 
la bárbara opresión, y que esta tierra 
brota mieses tan ricas, abonada 
con sangre de hombres?... 
Bajó la noche en tanto. De la esfera 
el leve azul, oscuro y más oscuro 
se fue tornando. La ligera sombra 
de las nubes serenas, que volaban 
por el espacio en alas de la brisa, 
fue ya visible en el tendido llano. 
Iztaccihual purísimo volvía 
de ¡os trémulos rayos de la luna 



el plateado fulgor, mientra en oriente, 
bien como chispas de oro, retemblaban 
mil estrellas y mil... 
Al paso que la luna declinaba, 
y al ocaso por grados descendía, 
poco a poco la sombra se extendía 
del Popocatepetl, que semejaba 
un nocturno fantasma. El arco oscuro 
a mí llegó, cubrióme, y avanzando 
fue mayor, y mayor, hasta que al cabo 
en sombra universal veló la tierra. 
Volví los ojos al volcán sublime, 
que, velado en vapores trasparentes, 
sus inmensos contornos dibujaba 
de occidente en el cielo. 
¡Gigante de Anahuac! ¡Oh! ¿Cómo el vuelo 
de las edades rápidas no imprime 
ninguna huella en tu nevada frente? 
Corre el tiempo feroz, arrebatando 
años y siglos, como el norte fiero 
precipita ante sí la muchedumbre 
de las olas del mar. Pueblos y reyes 
viste hervir a tus pies, que combatían 
cual hora combatimos, y llamaban 
eternas sus ciudades, y creían 
fatigar a la tierra con su gloria. 
Fueron: de ellos no resta ni memoria. 
¿Y tú eterno serás? Tal vez un día 
ele tus bases profundas desquiciado 
caerás, y al Anahuac tus vastas ruinas 
abrumarán; levantaránse en ellas 
otras generaciones, y orgullosas 
que fuiste negarán... 

¿Quién afirmarme 
podrá que aqueste mundo que habitamos 
no es el cadáver pálido y deforme 
de otro mundo que fue?... 

El romance que sigue exprime con admirable sencillez la ternura del cariño fi l ial: 

A MI PADRE, EN SUS DÍAS 

Ya tu familia gozosa 
se prepara, amado padre, 
a solemnizar la fiesta 
de tus felices natales. 
Yo, el primero de tus hijos, 
también primero en lo amante, 
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hoy lo mucho que te debo 
con algo quiero pagarte. 
¡Oh! ¡Cuan gozoso confieso 
que tú de todos los padres 
has sido para conmigo 
eí modelo inimitable! 
Tomaste a cargo tuyo 
el cuidado de educarme, 
y nunca a manos ajenas 
mi tierna infancia fiaste. 
Amor a todos los hombres, 
temor a Dios me inspiraste, 
odio a la atroz tiranía 
y a las intrigas infames. 
Oye, pues, los tiernos votos 
que por ti Fileno hace, 
y que de su labio humilde 
hasta el Eterno se parten. 
Por largos años, el cielo 
para la dicha te guarde 
de la esposa que te adora 
y de tus hijos amantes. 
Puedas mirar tus bisnietos 
poco a poco levantarse, 
como los bellos retoños 
en que un viejo árbol renace, 
cuando al impulso del tiempo 
la frente orgullosa abate. 
Que en torno tuyo ¡os veas 
triscar y regocijarse, 
y que, entre amor y respeto 
dudosos y vacilantes, 
halaguen con labio tierno 
tu cabeza respetable. 
Deja que los opresores 
osen faccioso llamarte, 
que el odio de los perversos 
da a la virtud más realce. 
En vano blanco te hicieran 
de tus intrigas cobardes 
unos reptiles oscuros, 
sedientos de oro y de sangre. 
¡Hombres odiosos!... Empero 
tu alta virtud depuraste, 
cual oro al crisol descubre 
sus finísimos quilates. 
A mis ojos te engrandecen 
esos honrosos pesares; 



y si fueras más dichoso, 
me fueras menos amable. 
De la mísera Caracas 
oye al pueblo cual te aplaude, 
llamándote con ternura 
su defensor y su padre. 
Vive, pues, en paz serena; 
jamás ía calumnia infame 
con hálito pestilente 
de tu honor el brillo empañe. 
Déte, en medio de tus hijos, 
salud su bálsamo suave; 
y bríndete amor risueño 
las caricias conyugales. 

Esta composición nos hace estimar tanto la virtuosa sensibilidad del señor Heredia, 
como admirar su talento. Iguales alabanzas debemos dar a ios cuartetos intitulados Ca
rácter de mi padre. Parécenos también justo, aunque sea a costa de una digresión, valer-
nos de esta oportunidad para tributar a la memoria del difunto señor Heredia el respeto y 
agradecimiento que le debe todo americano por su conducta en circunstancias sobrema
nera difíciles. Este ilustre magistrado perteneció a una de las primeras familias de la isla 
de Santo Domingo, de donde emigró, según entendemos, al tiempo de la cesión de aque
lla colonia a la Francia, para establecerse en la isla de Cuba, donde nació nuestro joven 
poeta. Elevado a la magistratura, sirvió la regencia de la real audiencia de Caracas duran
te el mando de Monteverde y Boves; y en el desempeño de sus obligaciones, no sabemos 
qué resplandeció más, si el honor y la fidelidad al gobierno, cuya causa cometió el yerro 
de seguir; o (a integridad y firmeza con que hizo oír (aunque sin fruto) la voz de ía ley; o 
su humanidad para con los habitantes de Venezuela, tratados por aquellos tiranos y por 
sus desalmados satélites con una crueldad, rapacidad e insulto inauditos. El regente He
redia hizo grandes y constantes esfuerzos, ya por amansar la furia de una soldadesca bru
tal que hollaba escandalosamente las leyes y pactos, ya por infundir a los americanos las 
esperanzas, que él sin duda tenía, de que la nueva constitución española pusiese fin a un 
estado de cosas tan horroroso. Desairado, vilipendiado, y a fuerza de sinsabores y amar
guras arrastrado al sepulcro, no logró otra cosa que dar a los americanos una prueba más 
de lo ilusorio de aquellas esperanzas. 

Volviendo ai joven Heredia, desearíamos que hubiese escrito algo más en este estilo 
sencillo y natural, a que sabe dar tanta dulzura, y que fuesen en mayor número las com
posiciones destinadas a los efectos domésticos e inocentes, y menos las del género eróti
co, de que tenemos ya en nuestra lengua un perniciosa superabundancia. 

De los defectos que hemos notado, algunos eran de la edad del poeta; pero otros (y 
en este número comprendemos principalmente ciertas faltas de prosodia) son del país en 
que nació y se educó; y otra tercera clase pueden atribuirse al contagio del mal ejemplo. 
De esta clase son las voces y terminaciones anticuadas, con que algunos creen ennoble
cer el estilo, pero que en realidad (si no se emplean muy económica y oportunamente) le 
hacen afectado y pedantesco. Los arcaísmos podrán tolerarse alguna vez, y aun produci-
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rán buen efecto, cuando se trate de asuntos de más que ordinaria gravedad. Pero soltarlos 
a cada paso, y dejar sin necesidad alguna los modos de decir que llevan el cuño del uso 
corriente, únicos que nuestra alma ha podido asociar con sus afecciones, y los más a pro
pósito, por consiguiente, para despertarlas de nuevo, es un abuso reprensible; y aunque 
lo veamos autorizado de nombres tan ilustres como los de Jovellanos y Meléndez, quisié
ramos se le desterrase de la poesía, y se le declarase comprendido en el anatema que ha 
pronunciado tiempo ha el buen gusto contra los afeites del gongorismo moderno. En los 
versos de Rioja, de Lope de Vega, de los Argensolas, no vemos las voces anticuadas que 
tanto deleitaron a Meléndez y a Cienfuegos. Agrégase a esto lo mal que parecen seme
jantes remedos de antigüedad en obras que por otra parte distan mucho de la frase casti
za de nuestra lengua. 

Uno de los arcaísmos de que más se ha abusado, es la inflexión verbal fuera, ama
ra, temiera, en el sentido de pluscuamperfecto indicativo. Bastaría para condenarle la 
oscuridad que puede producir, y de hecho produce no pocas veces, por los diversos ofi
cios que la conjugación castellana tiene ya asignados a esta forma del verbo. Pero los 
modernos, y en especial Meléndez, no contentos con el uso antiguo, la han empleado 
en acepciones que creemos no ha tenido jamás. Los antiguos en el indicativo no la hi
cieron más que pluscuamperfecto. Meléndez y, a su ejemplo, el señor Heredia le dan 
también la fuerza de los demás pretéritos, de manera que, según esta práctica, el tiem
po amara, además de sus acepciones subjuntiva y condicional, significa amé, amaba y 
había amado. Si esto no es una verdadera corrupción, no sabemos qué merezca ese 
nombre. 

Otra cosa en que el estilo de la poesía moderna nos parece desviarse algo de las le
yes de un gusto severo, es el caracterizar los objetos sensibles con epítetos sacados de la 
metafísica de las artes. En poesía no se debe decir que un talle es elegante, que una car
ne es mórbida, que una perspectiva es pintoresca, que un volcán o una catarata es subli
me. Estas expresiones, verdaderos barbarismos en el idioma de las musas, pertenecen al 
filósofo que analiza y clasifica las impresiones producidas por ia contemplación de los ob
jetivos, no al poeta, cuyo oficio es pintarlos. 

Como preservativo de estos y otros vicios, mucho más disculpables en el señor He
redia que en los escritores que imita, le recomendamos el estudio (demasiado desatendi
do entre nosotros) de los clásicos castellanos y de los grandes modelos de la antigüedad. 
Los unos castigarán su dicción, y le harán desdeñarse del oropel de voces desusadas; los 
otros acrisolarán su gusto, y le enseñarán a conservar, aun entre los arrebatos del estro, la 
templanza de imaginación, que no pierde jamás de vista a la naturaleza y jamás la exa
gera, ni la violenta. 

Nos lisonjeamos de que el señor Heredia atribuirá la libertad de esta censura úni
camente a nuestro deseo de verle dar a luz obras acabadas, dignas de un talento tan 
sobresaliente como el suyo. En cuanto a la resolución manifestada en una nota a Los 
placeres de la melancolía de no hacer más versos, y ni aun corregir los ya hechos, pro
testaríamos altamente contra este suicidio poético, si creyésemos que el señor Heredia 
fuese capaz de llevarlo a cabo. Pero las musas no se dejan desalojar tan fácilmente del 
corazón que una vez cautivaron, y que la naturaleza formó para sentir y expresar sus 
gracias. 
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CAMPAÑA DEL EJÉRCITO REPUBLICANO AL BRASIL Y TRIUNFO DE ITUZAINGÓ. 
CANTO LÍRICO POR JUAN CRUZ VARELA* 

Entre la multitud de obras poéticas que se han publicado en América durante los úl
timos años, se distingue mucho la presente por la armonía del verso, por alguna más co
rrección de lenguaje de la que aparece ordinariamente en la prosa y verso americanos, y 
por la belleza y energía de no pocos pasajes. Citaremos, como uno de los mejores, estos 
diez versos de la introducción, en que el poeta se trasporta a las edades venideras para 
presenciar en elfas la gloria de su patria y su héroe: 

Las barreras del tiempo 
rompió al cabo profètica (a mente; 
y atónita se lanza en lo futuro, 
y a la posteridad mira presente. 
¡Oh porvenir impenetrable, oscuro! 
Rasgóse al fin el tenebroso velo 
que ocultó tus misterios a mi anhelo. 
Partióse al fin el diamantino muro 
con que de mi existencia dividías 
tus hombres, tus sucesos y tus días. 

El pensamiento que sigue no tiene ciertamente nada de original; pero sería difícil ha
llarle expresado con mayor suavidad y hermosura: 

Mi verso irá por cuanto Febo dora 
del austro a los tr'íones; 

* Apareció en El Repertorio Americano, 1 827. El poema de Juan Cruz Varela se publicó también ese año, 
en El Mensajero Argentino de Buenos Aires. 
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y leído en las playas de occidente, 
llevado por la fama voladora, 
admirará después a las naciones 
que reciben la lumbre refulgente 
del rosado palacio de la Aurora. 

He aquí otro pasaje que nos parece de gran mérito: el poeta apostrofa a las huestes 
brasileras y alemanas, que, ocupando los montes, no osan bajar a la defensa de los cam
pos y pueblos invadidos por el enemigo: 

¿Qué hacéis, qué hacéis, soldados, 
que ya no descendéis del alta cumbre, 
y por estas llanuras derramados 
ostentáis vuestra inmensa muchedumbre? 
¿Todo el tesoro que Vallés encierra 
abandonáis así? ¿No sois testigos 
de que recogen ya los enemigos 
las ansiadas primicias de la guerra? 
¿Y están entre vosotros los valientes 
que allá en el Volga y en el Rin bebieron, 
y a la ambición y al despotismo fieles, 
a playas remotísimas vinieron 
en demanda de gloria y de laureles? 
¡Qué! ¿No hay audacia en el feroz germano, 
para bajar al llano 
con ímpetu guerrero, 
y que triunfe el valor, y no la suerte, 
en los campos horribles de ia muerte?. 
¡Vano esperar! Ni en la enriscada altura 
defendidos se creen. Así acosada 
del veloz cazador tímida cierva, 
más y más se enmaraña en la espesura, 
y aun su pavor conserva, 
ya del venablo y del lebrel segura. 

La descripción del choque de las tropas argentinas con las brasileras después de la muer
te del intrépido Brandzen, cuando Aivear, tomando el lugar de su amigo y jurando vengarle, 

hondo en el pecho el sentimiento esconde, 
y se lanza, cual rayo, al enemigo, 

es acaso lo más animado de todo el poema; pero es demasiado larga para copiarse aquí. 
Pasando ahora a los defectos (que son pocos y de poca magitud comparados con las 

bellezas, y es probable que, por la mayor parte, se deban al limitado tiempo que tuvo el 
poeta para limar sus versos), notaremos en primer lugar la falta de propiedad o de cone
xión de algunas ideas, verbigracia: 
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De Aivear empero la razón serena 
el valor ardoroso dirigía, 
sin ceder al furor que la enajena. 

¿Cómo puede estar serena la razón cuando la enajena el furor? Describiéndose al 
ilustre vencedor de Ituzaingó en la noche que precedió a la acción, se dice que lo orde
na y prevé todo con la misma serenidad y presencia de ánimo 

que, si en lugar de la batalla fiera, 
la fiesta de su triunfo dispusiera. 

Extrañamos que el señor Varela no hubiese percibido que la idea sola de dedicar un hé
roe su atención a los preparativos de su fiesta triunfal, le degrada. 

La versificación, por lo general armoniosa, peca a veces por un defecto comunísimo 
en los americanos, que es el de unir en una sílaba dos vocales que naturalmente no for
man diptongo, licencia permitida de cuando en cuando (aunque no en toda combinación 
de vocales), pero que, si se usa inmoderadamente, ofende, y es indicio de hábitos de pro
nunciación viciosa. Aivear, por ejemplo, debe ser ordinariamente de tres sílabas, como 
desear, pelear. Encontramos también descuido de lenguaje, como «.oprimir la madre el 
tierno infante contra el pecho», «recién abandona», «recién empezará», «hundir legio
nes», «filoso», «inapiadable», etc. 

El señor Varela nos parece imitar la manera de uno de ios mejores poetas españoles 
de esta ultima época (uno cuyo nombre será siempre caro a los americanos, por el desin
teresado y temprano amor que profesó a su libertad, el virtuoso y desgraciado Quintana); 
pero dejándose quizá arrastrar de su admiración a este elocuente cantor de los derechos 
de la humanidad, toma a veces un tono enfático, que no está enteramente libre de hin
chazón; desliz de que, en medio de grandes bellezas y de sublimes pensamientos, tam
poco supo libertarse el Tirteo español. Últimamente nos vemos en la necesidad de decir 
que nos desagradan las hipérboles orientales que el señor Varela, como otros poetas ame
ricanos, se creen permitidas cuando cantan a sus ciudades o héroes favoritos, y de que 
ojalá no viésemos llena también demasiadas veces hasta la prosa de los documentos ofi
ciales. Según el señor Varela, la gloria de la República Argentina será la única que se sal
vará de la inmensa ruina de los tiempos: 

Veo que no ha quedado ni memoria 
de griegos y romanos; otra historia 
de admiración embarga al universo... 
No suenan las Termopilas, los llanos 
de Maratón no suenan: 
Platea y Saiamina, 
cual si no fueran, son; y ya no llenan 
Leónidas yTemístocles el orbe, 
que otra gloria más ínclita domina 
y la ambición del universo absorbe. 
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Eso es demasiado. ¿Qué héroe, por grande que sea, se avergonzará de comparecer an
te la posteridad al lado de un Catón o un Leónidas? El atrevimiento mismo de la poesía de
be respetar ciertos límites, y no perder mucho de vista la verdad, y sobre todo, la justicia. 

Pero no faltemos a ella, desentendiéndonos de la exaltación patriótica en que debió 
hervir todo corazón argentino a las nuevas de la inmortal jornada de Ituzaingó; y espere
mos mucho del joven poeta que escribe bajo la inspiración de estos sentimientos, y sabe 
expresarlos con tanta dignidad y nobleza. 
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LA ARAUCANA, POR DON ALONSO DE ERCILLA Y ZÚÑIGA* 

Mientras no se conocieron las letras, o no era de uso general la escritura, el depósi
to de todos los conocimientos estaba confiado a la poesía. Historia, genealogías, leyes, tra
diciones religiosas, avisos morales, todo se consignaba en cláusulas métricas, que, enca
denando las palabras, fijaban las ideas, y las hacían más fáciles de retener y comunicar. 
La primera historia fue en verso. Se cantaron las hazañas heroicas, las expediciones de 
guerras, y todos los grandes acontecimientos, no para entretener la imaginación de los 
oyentes, desfigurando la verdad de los hechos con ingeniosas ficciones, como más ade
lante se hizo, sino con el mismo objeto que se propusieron después los historiadores y cro
nistas que escribieron en prosa. Tal fue la primera epopeya o poesía narrativa: una histo
ria en verso, destinada a trasmitir de una en otra generación los sucesos importantes para 
perpetuar su memoria. 

Mas, en aquella primera edad de las sociedades, la ignorancia, la credulidad y el 
amor a lo maravilloso, debieron por precisión adulterar la verdad histórica y plagarla de 
patrañas, que, sobreponiéndose sucesivamente unas tras otras, formaron aquel cúmulo de 
fábulas cosmogónicas, mitológicas y heroicas en que vemos hundirse la historia de los 
pueblos cuando nos remontamos a sus fuentes. Los rapsodos griegos, los escalaos germá
nicos, los bardos bretones, los troveres franceses y los antiguos romanceros castellanos 
pertenecieron desde luego a la clase de poetas historiadores, que al principio se propu
sieron simplemente versificar la historia; que la llenaron de cuentos maraviílos y de tradi
ciones populares, adoptados sin examen, y generalmente creídos; y que después, engala
nándola con sus propias invenciones, crearon poco a poco y sin designio un nuevo gé
nero, el de la historia ficticia. A la epopeya-historia sucedió entonces la epopeya-históri
ca, que toma prestados sus materiales a los sucesos verdaderos y celebra personajes co-

* Publicado en El Araucano, de Santiago de Chile, 1841. 
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nocidos, pero entreteje con lo reai lo ficticio, y no aspira ya a cautivar la fe de los hom
bres, sino a embelesar su imaginación. 

En las lenguas modernas se conserva gran número de composiciones que pertenecen 
a la época de la epopeya-historia. ¿Qué son, por ejemplo, los poemas devotos de Gonza
lo de Berceo, sino biografías y relaciones de milagros, compuestas candorosamente por el 
poeta, y recibidas con una fe implícita por sus crédulos contemporáneos? 

No queremos decir que después de esta separación, la historia, contaminada más o 
menos por tradiciones apócrifas, dejase de dar materia ai verso. Tenemos ejemplo de lo 
contrario en España, donde la costumbre de poner en coplas los sucesos verdaderos, o re
putados tales, que llamaban más la atención subsistió largo tiempo, y puede decirse que 
ha durado hasta nuestros días, bien que con una notable diferencia en la materia. Si los 
romanceros antiguos celebraron en sus cantares las glorias nacionales, las victorias de los 
reyes cristianos de la Península sobre los árabes, las mentidas proezas de Bernardo del 
Carpió, las fabulosas aventuras de la casa de Lara, y los hechos, ya verdaderos, ya su
puestos, de Fernán González, Ruy Díaz y otros afamados capitanes; si pusieron algunas 
veces a contribución hasta la historia antigua, sagrada y profana; en las edades posterio
res el valor, la destreza y el trágico fin de bandoleros famosos, contrabandistas y toreros, han 
dado más frecuente ejercicio a la pluma de los poetas vulgares y a la voz de los ciegos. 

En el siglo XIII fue cuando los castellanos cultivaron con mejor suceso la epopeya-
historia. De las composiciones de esta clase que se dieron a luz en los siglos XIV y XV, 
son muy pocas aquellas en que se percibe la menor vislumbre de poesía. Porque no de
ben confundirse con ellas, como lo han hecho algunos críticos traspirenaicos, ciertos ro
mances narrativos que, remedando el lenguaje de los antiguos copleros, se escribieron en 
el siglo XVII, y son obras acabadas, en que campean a la par la riqueza del ingenio y la 
perfección del estilo1. 

Hay otra clase de romances viejos que son narrativos, pero sin designio histórico. Ce-
lébranse en ellos las lides y amores de personajes extranjeros, a veces enteramente ima
ginarios; y a esta clase pertenecieron los de Galvano, Lanzarote del Lago y otros caballe
ros de la Tabla Redonda, es decir, de la corte fabulosa de Arturo, rey de Bretaña (a quien 
los copleros llamaban Artús); o los de Roldan, Oliveros, Baldovinos, el marqués de Man
tua, Ricarte de Normandía, Guido de Borgoña y demás paladines de Carlomagno. Todos 
ellos no son más que coplas abreviadas y descoloridas ole los romances que sobre estos 
caballeros se compusieron en Francia y en Inglaterra desde el siglo XI. Donde empezó a 
brillar el talento inventivo de los españoles, fue en los libros de caballería. 

Luego que la escritura comenzó a ser más generalmente entendida, dejó ya de ser ne
cesario, para gozar del entretenimiento de las narraciones ficticias, el oírlas de la boca de 
los juglares y menestrales, que, vagando de castillo en castillo y de plaza en plaza, y re
gocijando los banquetes, las ferias y las romerías, cantaban batallas, amores y encanta
mientos, al son del harpa y la vihuela. Destinadas a la lectura y no al canto, comenzaron 
a componerse en prosa: novedad que creemos no puede referirse a una fecha más ade
lantada que la de 1300. Por lo menos, es cierto que en el siglo XIV se hicieron comunes 

1 Cayeron en esta equivocación: Sismondi, Littérature du Midi de l'Europe, chapitre 24; el autor del Tableau 
de la Littérature (en el tomo 24 de la Enciclopedia de Courtin), párrafo 18; y otros varios. 
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en Francia los romances en prosa. En ellos, por lo regular, se siguieron tratando los mis
mos asuntos que antes: Alejandro de Macedonia, Arturo y la Tabla Redonda, Tristan y la 
bella lseo, Lanzarote del Lago, Carlomagno y sus doce pares, etc. Pero una vez introduci
da esta nueva forma de epopeyas o historias ficticias, no se tardó en aplicarla a persona
jes nuevos, por lo común enteramente imaginarios; y entonces fue cuando aparecieron los 
Amadises, los Belianises, los Palmerínes, y la turbamulta de caballeros andantes, cuyas 
portentosas aventuras fueron el pasatiempo de toda Europa en los siglos XV y XVI. A la 
lectura y a la composición de esta especie de romances, se aficionaron sobremanera los 
españoles hasta que el héroe inmortal de la Mancha la puso en ridículo, y la dejó consig
nada para siempre al olvido. 

La forma prosaica de la epopeya no pudo menos de frecuentarse y cundir tanto más, 
cuanto fue propagándose en las naciones modernas el cultivo de las letras, y especial
mente eí de las artes elementales de leer y escribir. Mientras el arte de representar las pa
labras con signos visibles fue desconocido totalmente, o estuvo al alcance de muy pocos, 
el metro era necesario para fijarlas en la memoria, y para trasmitir de unos tiempos y lu
gares a otros los recuerdos y todas las revelaciones del pensamiento humano. Más, a me
dida que la cultura intelectual se difundía, no sólo se hizo de menos importancia esta ven
taja de las formas poéticas, sino que, refinado el gusto, impuso leyes severas al ritmo, y 
pidió a los poetas composiciones pulidas y acabadas. La epopeya métrica vino a ser a un 
mismo tiempo menos necesaria y más difícil; y ambas causas debieron extender más y 
más el uso de la prosa en las historias ficticias, que destinadas al entretenimiento general 
se multiplicaron y variaron al infinito, sacando sus materiales ya de la fábula, ya de la ale
goría, ya de las aventuras caballerescas, ya de un mundo pastoril no menos ideal que el 
de la caballería andantesca, ya de las costumbres reinantes; y en este último género reco
rrieron todas las clases de la sociedad y todas las escenas de la vida, desde la corte hasta 
la aldea, desde los salones del rico hasta las guaridas de la miseria y hasta los más impu
ros escondrijos del crimen. 

Estas descripciones de la vida social, que en castellano se llaman novelas (aunque al 
principio sólo se dio este nombre a las de corta extensión, como las Ejemplares de Cer
vantes), constituyen la epopeya favorita de los tiempos modernos, y es lo que en el esta
do presente de las sociedades representa las rapsodias del siglo de Homero, y los roman
ces rimados de la media edad. A cada época social, a cada modificación de la cultura, a 
cada nuevo desarrollo de la inteligencia, corresponde una forma peculiar de historias fic
ticias. La de nuestro tiempo es la novela. Tanto ha prevalecido ¡a afición a las realidades 
positivas, que hasta la epopeya versificada ha tenido que descender a delinearlas, abando
nando sus hadas y magos, sus islas y jardines encantados, para dibujamos escenas, cos
tumbres y caracteres, cuyos originales han existido o podido existir realmente. Lo que ca
racteriza las historias ficticias que se leen hoy día con más gusto, ya estén escritas en pro
sa o en verso, es la pintura de la naturaleza física y moral reducida a sus límites reales. Ve
mos con placer en la epopeya griega y romántica, y en las ficciones del Oriente, las ma
ravillas producidas por la agencia de seres sobrenaturales; pero sea que esta misma, por 
rica que parezca, esté agotada, o que las invenciones de esta especie nos empalaguen y 
sacien más pronto, o que, al leer las producciones de edades y países lejanos, adoptemos 
como por una convención tácita (os principios, gustos y preocupaciones bajo cuya in-
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fluencia se escribieron, mientras que sometemos las otras al criterio de nuestras creencias 
y sentimientos habituales, lo cierto es que buscamos ahora en las obras de imaginación 
que se dan a luz en los idiomas europeos, otro género de actores y de decoraciones, per
sonajes a nuestro alcance, agencias calculadas, sucesos que no salgan de la esfera de ¡o 
natural y verosímil. El que introdujese hoy día la maquinaria de la Jerusalén libertada en 
un poema épico, se expondría ciertamente a descontentar a sus lectores. 

Y no se crea que la musa épica tiene por eso un campo menos vasto en que expla
yarse. Por el contrario, nunca ha podido disponer de tanta multitud de objetos eminente
mente poéticos y pintorescos. La sociedad humana, contemplada a ia luz de la historia en 
la serie progresiva de sus transformaciones, las variadas fases que ella nos presenta en las 
oleadas de sus revoluciones religiosas y políticas, son una veta inagotable de materiales 
para ios trabajos del novelista y del poeta. Walter Scott y Lord Byron han hecho sentir el 
realce que el espíritu de facción y de secta es capaz de dar a los caracteres morales, y el 
profundo interés que las perturbaciones del equilibrio social pueden derramar sobre la vi
da doméstica. Aun el espectáculo del mundo físico, ¿cuántos nuevos recursos no ofrece al 
pincel poético, ahora que la tierra, explorada hasta en sus últimos ángulos, nos brinda con 
una copia infinita de tintes locales para hermosear las decoraciones de este drama de la 
vida real, tan vario y tan fecundo de emociones? Añádanse a esto las conquistas de las ar
tes, los prodigios de la industria, los arcanos de la naturaleza revelados a la ciencia; y dí
gase si, descartadas las agencias de seres sobrenaturales y la magia, no estamos en pose
sión de un caudal de materiales épicos y poéticos, no sólo más cuantioso y vario, sino de 
mejor calidad que el que beneficiaron el Ariosto y el Tasso. ¡Cuántos siglos hace que la 
navegación y la guerra suministran medios poderosos de excitación para la historia ficti
cia! Y sin embargo, lord Byron ha probado prácticamente que los viajes y los hechos de 
armas bajo sus formas modernas son tan adaptables a la epopeya como lo eran bajo las 
formas antiguas; que es posible interesar vivamente en ellos sin traducir a Homero; y que 
ía guerra, cual hoy se hace, las batallas, sitios y asaltos de nuestros días, son objetos sus
ceptibles de matices poéticos tan brillantes como los combates de los griegos y troyanos, 
y el saco y ruina de Ilion. 

Nee minimum meruere decus vestigia graeca, 
Ausi deserere et celebrare domestica facta. 

En el siglo XVI, el romance métrico llegaba a su apogeo en ei poema inmortal del 
Ariosto, y desde allí empezó a declinar, hasta que desapareció del todo, envuelto en las 
ruinas de la caballería andantesca, que vio sus últimos días en el siglo siguiente. En Espa
ña, el tipo de la forma italiana del romance métrico es el Bernardo del obispo Baíbuena, 
obra ensalzada por un partido literario mucho más de lo que merecía, y deprimida consi
guientemente por otro con igual exageración e injusticia. Es preciso confesar que en este 
largo poema algunas pinceladas valientes, una paleta rica de colores, un gran número de 
aventuras y lances ingeniosos, de bellas comparaciones y de versos felices, compensan di
fícilmente la prolijidad insoportable de las descripciones y cuentos, el impropio y desati
nado lenguaje de los afectos, y el sacrificio casi continuo de la razón a la rima, que, lejos 
de ser esclava de Baíbuena, como pretende un elegante crítico español, le manda tiráni

co 



ca, le tira acá y allá con violencia, y es la causa principa! de que su estilo narrativo apa
rezca tan embarazado y tortuoso. 

El romance métrico desocupaba la escena para dar lugar a la epopeya clásica, cuyo 
representante es el Tasso: cultivada con más o menos suceso en todas las naciones de Eu
ropa hasta nuestros días, y notable en España por su fecundidad portentosa, aunque ge
neralmente desgraciada. La Austriada, el Monserrate y la Araucana se reputan por los me
jores poemas de este género, en lengua castellana escritos; pero los dos primeros apenas 
son leídos en el día sino por literatos de profesión, y el tercero se puede decir que perte
nece a una especie media, que tiene más de histórico y positivo, en cuanto a los hechos, 
y por lo que toca a la manera, se acerca más al tono sencillo y familiar del romance. 

Aun tomando en cuenta la Araucana si adhiriésemos al juicio que han hecho de ella 
algunos críticos españoles y de otras naciones, sería forzoso decir que la lengua castella
na tiene poco de qué gloriarse. Pero siempre nos ha parecido excesivamente severo este 
juicio. El poema de Ercilla se lee con gusto, no sólo en España y en los países hispano
americanos, sino en las naciones extranjeras; y esto nos autoriza para reclamar contra la 
decisión precipitada de Voltaire, y aun contra las mezquinas alabanzas de Boutterweck. 
De cuantos han llegado a nuestra noticia1, Martínez de la Rosa ha sido el primero que ha 
juzgado a la Araucana con discernimiento; mas, aunque en lo general ha hecho justicia a 
las prendas sobresalientes que la recomiendan, nos parece que la rigidez de sus principios 
literarios ha extraviado alguna vez sus fallos2. En lo que dice de lo mal elegido del asun
to, nos atrevemos a disentir de su opinión. No estamos dispuestos a admitir que una em
presa, para que sea digna del canto épico, deba ser grande, en el sentido que dan a esta 
palabra los críticos de la escuela clásica; porque no creemos que el interés con que se lee 
la epopeya se mida por la extensión de leguas cuadradas que ocupa la escena, y por el 
número de jefes y naciones que figuran en la comparsa. Toda acción que sea capaz de ex
citar emociones vivas, y de mantener agradablemente suspensa la atención, es digna de 
la epopeya, o, para que no disputemos sobre palabras, puede ser el sujeto de una narra
ción poética interesante. ¿Es más grande, por ventura, el de la Odisea que el que eligió Er
cilla? ¿Y no es la Odisea un excelente poema épico? El asunto mismo de la ¡liada, desnu
do del esplendor con que supo vestirlo el ingenio de Homero, ¿a qué se reduce en reali
dad? ¿Qué hay tan importante y grandioso en la empresa de un reyezuelo de Micenas, 
que, acaudillando otros reyezuelos de la Grecia, tiene sitiada diez años la pequeña ciu
dad de ilion, cabecera de un pequeño distrito, cuya oscurísima corografía ha dado y da 
materia a tantos estériles debates entre los eruditos? Lo que hay de grande, espléndido y 
magnífico en la ¡liada, es todo de Homero. 

Bajo otro punto de vista pudiera aparecer mal elegido este asunto. Ercilla, escribiendo 
los hechos en que él mismo intervino, los hechos de sus compañeros de armas, hechos co
nocidos de tantos, contrajo la obligación de sujetarse algo servilmente a la verdad histórica. 
Sus contemporáneos no le hubieran perdonado que introdujese en ellos la vistosa fantas-

Después de escrito este artículo, hemos visto el de la Biographie Universelle, V. Ercilla. Su autor, M. Bo-
cous, nos ha parecido un inteligente y justo apreciador de la Araucana. 

En e¡ prólogo a sus Poesías, publicadas en el año de 1836, hace ya profesión de una fe literaria más la
xa y tolerante que la de su Arte poética. 
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magoría con que el Tassó adomó los tiempos de la primera cruzada, y Balbuena, la leyenda 
fabulosa de Bernardo del Carpió. Este atavío de maravillas, que no repugnaba al gusto del 
siglo XVI, requería, aun entonces, para emplearse oportunamente y hacer su efecto, un asun
to en que el trascurso de los siglos hubiese derramado aquella oscuridad misteriosa que pre
dispone a ia imaginación a recibir con docilidad ios prodigios: Datur haec venia antiquitati 
ut miscendo humana divínís primordia urbium augustiora facial Así es que el episodio pos
tizo del mago Fitón es una de las cosas que se leen con menos placer en la Araucana. Sen
tado, pues, que la materia de este poema debía tratarse de manera que, en todo lo sustan
cial, y especialmente en lo relativo a los hechos de los españoles, no se alejase de la verdad 
histórica, ¿hizo Ercílla tan mal en elegirla? Ella sin duda no admitía las hermosas tramoyas 
de IdLJerusalén o del Bernardo. Pero ¿es éste el único recurso del arte para cautivar la aten
ción? La pintura de costumbres y caracteres vivientes, copiados al natural no con la severi
dad de la historia, sino con aquel colorido y aquellas menudas ficciones que son de la esen
cia de toda narrativa gráfica, y en que Ercilla podía muy bien dar suelta a su imaginación, 
sin sublevar contra sí la de sus lectores y sin desviarse de la fidelidad del historiador mucho 
más que Tito Livio en los anales de los primeros siglos de Roma; una pintura hecha de este 
modo, decimos, era susceptible de atavíos y gracias que no desdijesen del carácter de la an
tigua epopeya, y conviniesen mejor a la era filosófica que iba a rayar en Europa. Nuestro si
glo no reconoce ya la autoridad de aquellas leyes convencionales con que se ha querido 
obligar al ingenio a caminar perpetuamente por los ferrocarriles de la poesía griega y latina. 
Los vanos esfuerzos que se han hecho después de los días del Tasso para componer epope
yas interesantes, vaciadas en el molde de Homero y de las reglas aristotélicas, han dado a 
conocer que era ya tiempo de seguir otro rumbo. Ercilla tuvo la primera inspiración de esta 
especie; y si en algo se le puede culpar, es en no haber sido constantemente fiel a ella. 

Para juzgarle, se debe también tener presente que su protagonista es Caupolicán, y que 
las concepciones en que se explaya más a su sabor, son las del heroísmo araucano. Ercilla 
no se propuso, como Virgilio, halagar el orgullo nacional de sus compatriotas. El sentimien
to dominante de la Araucana es de una especie más noble: el amor a la humanidad, el cul
to de la justicia, una admiración generosa al patriotismo y denuedo de los vencidos. Sin es
casear las alabanzas a la intrepidez y constancia de ios españoles, censura su codicia y 
crueldad. ¿Era más digno del poeta lisonjear a su patria, que darle una lección de moral? La 
Araucana tiene, entre todos los poemas épicos, la particularidad de ser en ella actor el poe
ta; pero un actor que no hace alarde de sí mismo, y que, revelándonos, como sin designio, 
lo que pasa en su alma en medio de los hechos de que es testigo, nos pone a la vista, junto 
con el pundonor militar y caballeresco de su nación, sentimientos rectos y puros que no eran 
ni de la milicia, ni de la España, ni de su siglo. 

Aunque Ercilla tuvo menos motivo para quejarse de sus compatriotas como poeta que 
como soldado, es innegable que los españoles no han hecho hasta ahora de su obra todo 
el aprecio que merece; pero la posteridad empieza ya a ser justa con ella. No nos deten
dremos a enumerar las prendas y bellezas que, además de las dichas, la adornan; lo pri
mero, porque Martínez de la Rosa ha desagraviado en esta parte al cantor de Caupolicán; 
y lo segundo, porque debemos suponer que la Araucana, ia Eneida de Chile, compuesta 
en Chile, es familiar a los chilenos, único hasta ahora de ios pueblos modernos cuya fun
dación ha sido inmortalizada por un poema épico. 
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Mas, antes de dejar la Araucana, no será fuera de propósito decir algo sobre el tono 
y estilo peculiares de Ercilla, que han tenido tanta parte, como su parcialidad a los indios, 
en la especie de disfavor con que la Araucana ha sido mirada mucho tiempo en España. 
El estilo de Ercilla es llano, templado, natural; sin énfasis, sin oropeles retóricos, sin arcaís
mos, sin trasposiciones artificiosas. Nada más fluido, terso y diáfano. Cuando describe, lo 
hace siempre con las palabras propias. Si hace hablar a sus personajes, es con las frases 
del lenguaje ordinario, en que naturalmente se expresaría la pasión de que se manifiestan 
animados. Y sin embargo, su narración es viva, y sus arengas elocuentes. En estas, puede 
compararse a Homero,, y algunas veces le aventaja. En la primera, se conoce que el mo
delo que se propuso imitar fue el Ariosto; y aunque ciertamente ha quedado inferior a él 
en aquella negligencia llena de gracias, que es el más raro de ios primores del arte, ocu
pa todavía (por lo que toca a la ejecución, que es de lo que estamos hablando) un lugar 
respetable entre los épicos modernos, y acaso el primero de todos, después de Ariosto y 
el Tasso. 

La epopeya admite diferentes tonos, y es libre al poeta elegir entre ellos el más aco
modado a su genio y al asunto que va a tratar. ¿Qué diferencia no hay, en la epopeya his-
tórico-mitológica, entre el tono de Homero y el de Virgilio? Aún es más fuerte en la epo
peya caballeresca el contraste entre la manera desembarazada, traviesa, festiva y a veces 
burlona del Ariosto, y ¡a marcha grave, los movimientos compasados y la artificiosa sime
tría del Tasso. Ercilla eligió el estilo que mejor se prestaba a su talento narrativo. Todos los 
que, como él, han querido contar con individualidad, han esquivado aquella elevación 
enfática, que parece desdeñarse de descender a los pequeños pormenores, tan propios, 
cuando se escogen con tino, para dar vida y calor a los cuadros poéticos. 

Pero este tono templado y familiar de Ercilla, que a veces (es preciso confesarlo) de
genera en desmayado y trivial, no pudo menos de rebajar mucho el mérito de su poema 
a los ojos de los españoles en aquella edad de refinada elegancia y pomposa grandiosi
dad, que sucedió en España al gusto más sano y puro de los Garcilasos y Leones. Los es
pañoles abandonaron la sencilla y expresiva naturalidad de su más antigua poesía, para 
tomar en casi todas las composiciones no jocosas un aire de majestad, que huye de ro
zarse con las frases idiomáticas y familiares, tan íntimamente enlazadas con los movi
mientos del corazón, y tan poderosas para excitarlos. Así es que, exceptuando los roman
ces líricos y algunas escenas de las comedias, son raros desde el siglo XVI! en la poesía 
castellana los pasajes que hablan el idioma nativo del espíritu humano. Hay entusiasmo, 
hay calor; pero la naturalidad no es el carácter dominante. El estilo de la poesía seria se 
hizo demasiadamente artificial; y de puro elegante y remontado, perdió mucha parte de 
la antigua facilidad y soltura, y acertó pocas veces a trasladar con vigor y pureza las emo
ciones del alma. Corneille y Pope pudieran ser representados con tal cual fidelidad en cas
tellano; pero ¿cómo traducir en esta lengua los más bellos pasajes de las tragedias de Sha
kespeare, o de los poemas de Byron? Nos felicitamos de ver al fin vindicados los fueros 
de ¡a naturaleza y la libertad de! ingenio. Una nueva era amanece para las letras castella
nas. Escritores de gran talento, humanizando la poesía, haciéndola descender de los zan
cos en que gustaba de empinarse, trabajan por restituirla su primitivo candor y sus inge
nuas gracias, cuya falta no puede compensarse con nada. 
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ROMANCES HISTÓRICOS, POR DON ÁNGEL SAAVEDRA, DUQUE DE RIVAS* 

Don Ángel Saavedra ha tomado sobre sí la empresa de restaurar un género de compo
sición que había caído en desuetud. El romance octosílabo histórico, proscrito de la poesía 
culta, se había hecho propiedad del vulgo, y sólo se oía ya, con muy pocas excepciones, en 
los cantares de los ciegos, en las coplas chabacanas destinadas a celebrar fechorías de sal
teadores y contrabandistas, héroes predilectos de la plebe española en una época en que el 
despotismo había envilecido las leyes y daba cierto aire de virtud y nobleza a los atentados 
que insultaban a la autoridad cara a cara. Contaminado por esta asociación, aquel metro en 
que se habían oído quizás las únicas producciones castellanas que pueden rivalizar a las de 
la Grecia en originalidad, fecundidad y pureza de gusto, se creyó imposible, no obstante uno 
que otro ensayo, restituirlo a las breves composiciones narrativas de un tono serio, a los re
cuerdos históricos o tradicionales, en una palabra, a las leyendas, que no se componían an
tes en otro; y llegó la preocupación a tal punto, que el autor del Arte de hablar no dudó de
cir que, «aunque el mismo Apolo viniese a escribirle, no le podría quitar ni ía medida, ni el 
corte, ni el ritmo, ni el aire, ni el sonsonete de jácara, ni extender en él, ni variar ios perio
dos, cuanto piden alguna vez las epopeyas y las odas heroicas»; desterrándolo así no sólo 
de los poemas narrativos, sino de toda clase de poesía seria. Don Ángel Saavedra ha recla
mado contra esta proscripción en el prólogo que precede a los Romances históricos; ha re
futado allí \a aserción de Hermosilla con razones irrefragables; y lo que vale más, ¡a ha des
mentido con estos mismos Romances, donde la leyenda aparece otra vez en su primer tra
je, y el octosílabo asonantado vuelve a campear con su antigua riqueza, naturalidad y vigor. 

Ni es ésta la primera vez que el duque de Rivas ha demostrado prácticamente que el 
fallo del Arte de hablar contra el metro favorito de los españoles carecía de sólidos fun
damentos. Habiendo en El moro expósito vindicado al endecasílabo asonante del menos-

% Apareció en El Araucano, 1842. 
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precio con que le trataron los poetas y críticos de la era de jovellanos y Meléndez, en los 
lindos romances publicados a continuación de aquel poema dio a conocer, con no me
nos feliz éxito, que no habían prescrito los derechos del octosílabo asonante a las com
posiciones de corta extensión, en que se contaba algún suceso ficticio, o se consignaban 
y hermoseaban las tradiciones históricas. Posteriormente probó también sus fuerzas en es
te género el celebrado Zorrilla; y sus romances ocupan un lugar distinguido entre las pro
ducciones más apreciables de su fértil y vigorosa pluma. 

Las afortunadas tentativas de la misma especie que comprende la presente publicación, 
disiparían toda duda sobre la materia, si alguna quedase. Verá en ella el lector una serie de 
cuadros perfectamente dibujados y coloreados; con aquellos rasgos peculiares que ponen a 
la vista las costumbres, la fisonomía moral y física de los siglos y países a que nos quiere tras
portar el poeta; con aquella naturalidad amable que parecía ya imposible de restaurar a la 
poesía seria castellana y que probablemente será todavía mirada con desdén por algunos de 
los que sólo han formado su gusto en las obras de la escuela de Herrera, Rioja y Moratín; y 
todo ello sostenido por una versificación que, si no llega a la soltura y melodía del romance 
octosílabo del siglo XVII, es generalmente suave y armoniosa; compensándose lo que bajo es
te aspecto se eche menos con el superior interés de! asunto, que casi siempre es una acción 
grande, apasionada, progresiva, y adaptada al espíritu filosófico de los lectores del siglo XIX. 

El talento descriptivo de don Ángel Saavedra, bastante conocido por sus escritos anterio
res, es lo que constituye, a nuestro juicio, ia principal dote de sus Romances históricos. Pero, 
resucitando la antigua leyenda, le ha dado facciones que en castellano son enteramente nue
vas. Hay una gran diferencia entre el gusto descriptivo de los antiguos, y el moderno, adopta
do por el duque de Rivas. Breves rasgos, esparcidos acá y allá, pero oportunos y valientes, es 
todo lo que en la poesía griega y romana, y en la de los castellanos de los siglos anteriores a! 
nuestro, cupo regularmente a los objetos materiales inanimados; el poeta no deja nunca a los 
personajes; absorbido en los afectos que pinta, se fija poco en la escena; parece mirar las pers
pectivas y decoraciones con los mismos ojos que su protagonista, no prestando atención a ellos 
sino en cuanto dicen aigo de importante a la acción, al interés vital que anima eí drama. Tal 
es, si no nos engañamos, el verdadero carácter del estilo descriptivo de aquellas edades; su pin
tura es toda de movimiento y pasión. Nuestros contemporáneos, al contrario, presentan vastos 
cuadros en que una análisis algo minuciosa dibuja formas, matiza colores, mezcla luces y som
bras; y en esta parte pictórica ocupa a veces la acción tan poco espacio como las figuras hu
manas en la pintura de paisaje; de lo que tenemos un ejemplo notable en ei Jocelin de La
martine. Y no pinta solamente el poeta, sino explica, interpreta, comenta; da un significado 
misterioso a cuanto impresiona los sentidos; desenvuelve el agradable devaneo que las per
cepciones físicas despiertan en un espíritu pensador y contemplativo. La poesía de nuestros 
contemporáneos está impregnada de aspiraciones y presentimientos, de teorías y delirios, de 
filosofía y misticismo; es el eco fiel de una edad esencialmente especuladora. 

Aun en los cuadros de estos romances, no obstante sus reducidas dimensiones, apa
rece este espíritu meditabundo y filosófico. Sus descripciones no son solamente menudas 
e individuales, sino sentidas y reflexivas. Daríamos, pues, una idea mezquina de su méri
to si los designásemos como una mera resurrección de la antigua leyenda española. Don 
Ángel Saavedra la ha modificado ventajosamente, dándole el carácter y formas peculiares 
de la edad en que vivimos como lo hubieran hecho, sin duda, los romanceros de los si
glos pasados, si hubiesen florecido en el nuestro. 
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EJERCICIOS POPULARES DE LENGUA CASTELLANA* 

Esperando ver su continuación en oíro número para dar más interés a algunas obser
vaciones que desde luego pensé dirigir a El Mercurio, he visto entre tanto dos refutacio
nes (contraídas sólo a dichos ejercicios), y bruscamente depresiva la segunda, del lauda
ble interés en ofrecer algo de útil a la instrucción popular; pues tanto de las observacio
nes acertadas que se hagan en semejante materia como de una fundada y cortés impug
nación de los errores, el público iliterato saca no poco fruto. 

Esta consideración me hace añadir el fundamento de lo que a mi juicio se ha criti
cado muy a ia ligera, y aun de lo que se ha omitido en las contestaciones anteriores; no 
pudiendo menos que disentir al mismo tiempo de los ilustrados redactores de El Mercurio 
en la parte de su artículo que precede a los ejercicios, en que se muestran tan licenciosa
mente populares en cuanto a lo que debe ser eí lenguaje, como rigoristas y algún tanto ar
bitrario el autor de aquéllos. 

A la verdad que no para ¡as mientes (no que los monos) el avanzado aserto de los re
dactores, atribuyendo a la soberanía del pueblo todo su predominio en el lenguaje; pues 
parece tan opuesto al buen sentido, y tan absurdo y arbitrario, como lo que añade del ofi
cio de los gramáticos. Jamás han sido ni serán excluidos de una dicción castigada las pa
labras nuevas y modismos del pueblo que sean expresivos y no pugnen de un modo cho
cante con las analogías e índole de nuestra lengua; pero ese pueblo que se invoca no es 
el que introduce los extranjerismos, como dicen los redactores; pues, ignorantes de otras 
lenguas, no tienen de dónde sacarlos. Semejante plaga para la claridad y pureza del es
pañol es tan sólo trasmitida por los que iniciados en idiomas extranjeros y sin el conoci
miento y estudio de los admirables modelos de nuestra rica literatura se lanzan a escribir 
según la versión que más han leído. 

* Se publicó en El Mercurio, 1842, firmado por Un quídam. 
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En idioma jenízaro y mestizo, 
diciendo a cada voz: yo te bautizo 
con el agua del Tajo; 
aunque alguno del Sena se la trajo 
y rabie Garcilaso enhorabuena; 
que si él hablaba lengua castellana, 
yo hablo la lengua que me da la gana. 

IRIARTE 

Contra éstos reclaman justamente los gramáticos, no como conservadores de tradi
ciones y rutinas, en expresión de los redactores, sino como custodios filósofos a quienes 
está encargado por útil convención de la sociedad para fijar las palabras empleadas por la 
gente cuita, y establecer su dependencia y coordinación en el discurso, de modo que re
vele fielmente la expresión del pensamiento. De lo contrario, admitidas ias locuciones 
exóticas, los giros opuestos al genio de nuestra lengua y aquellas chocarreras vulgarida
des e idiotismos del populacho, vendríamos a caer en la oscuridad y el embrollo, a que 
seguiría la degradación como no deja de notarse ya en un pueblo americano, otro tiem
po tan ilustre, en cuyos periódicos se ve degenerando el castellano en un dialecto espa
ñol-gálico que parece decir de aquella sociedad lo que el padre Isla de la matritense: 

Yo conocí en Madrid una condesa, 
que aprendió a estornudar a la francesa. 

Si el estilo es el hombre, según Buffon, ¿cómo podría permitirse al pueblo la forma
ción a su antojo del lenguaje, resultando que cada cual vendría a tener el suyo, y con
cluiríamos por otra Babel? En las lenguas como en la política, es indispensable que haya 
un cuerpo de sabios, que así dicte las leyes convenientes a sus necesidades, como las del 
habla en que ha de expresarlas; y no sería menos ridículo confiar al pueblo la decisión 
de sus leyes, que autorizarle en la formación del idioma. En vano claman por esa liber
tad romántico-licenciosa del lenguaje los que por prurito de novedad, o por eximirse del 
trabajo de estudiar su lengua, quisieran hablar y escribir a su discreción. Consúltese en 
su último comprobante del juicio expuesto, cómo hablan y escriben los pueblos cultos 
que tienen un antiguo idioma; y se verá que el italiano, el español, el francés de nues
tros días es el mismo del Ariosto y del Tasso, de Lope de Vega y de Cervantes, de Voltai
re y de Rousseau. 

Pero pasemos ya a los Ejercicios populares de lengua castellana. El autor incurre en 
algunas equivocaciones, ya por el principio erróneo de que no deben usarse en Chile pa
labras anticuadas en España, ya porque confunde la acepción de otras con la de equiva
lentes que no pueden serlo. En cuanto a lo primero, dejarían de usarse en España por la 
misma razón las palabras que se anticúan en Chile y demás puntos de la Península, redu
ciendo así a mezquino caudal una lengua tan rica; así no hay por qué repudiar, a lo me
nos en el lenguaje hablado, las palabras criticadas, abusión, acarreto, acriminar, acuerdo, 
adolorido, agravación, aleta, alindarse, alado, arbitrar, arrancada, arrebato, asecho. Con 
mucha menos razón las voces acezar, que expresa más que jadear, esto es, respirar con 
suma dificultad; ansiedad, inquietud y ansia, deseo vehemente; apertura de colegios, de 
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clases, etc. y abertura de objetos materiales, como de mesa, pared; arredrar, es retraer a 
uno de lo intentado o comenzado, y atemorizar es infundir temor; artero se aplica a lo fa
laz y engañoso; y astuto, a lo sagaz y premeditado; asiduidad es tesón, constancia; fre
cuencia es repetición de actos que pueden ser interrumpidos; así puede uno asistir con 
frecuencia al colegio, pero no con asiduidad; arrinconado, dice mucho más que retirado; 
oigamos si no a Ercilla, despidiéndose de las musas en su canto 37: 

Que el disfavor cobarde que me tiene 
arrinconado en la miseria suma, 
me suspende la mano y ¡a detiene 
haciéndome que pare aquí ía pluma. 

¡Cuan viva imagen nos presenta aquí la expresión arrinconado! Reemplazando por 
retirado, quedaría una insípida vulgaridad. Finalmente las palabras asonada, avenencia, ni 
aun están anticuadas en el diccionario. 
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TEATRO* 

El mundo dramático está ahora dividido en dos sectas, la clásica y la romántica; am
bas a la verdad existen siglos hace, pero en estos últimos años es cuando se han abande
rizado bajo estos dos nombres los poetas y los críticos, profesando abiertamente princi
pios opuestos. Como ambas se proponen un mismo modelo, que es la naturaleza, y un 
mismo fin, que es el placer de los espectadores, es necesario que en una y otra sean tam
bién idénticas muchas de las reglas del drama. En una y otra, el lenguaje de los afectos 
debe ser sencillo y enérgico; los caracteres, bien sostenidos; los lances, verosímiles; en 
una y otra, es menester que el poeta dé a cada edad, sexo y condición, a cada país y a 
cada siglo, el colorido que le es propio; el alma humana es siempre la mina de que debe 
sacar sus materiales; y a las nativas inclinaciones y movimientos del corazón es menester 
que adapte siempre sus obras, para que hagan en él una impresión profunda y grata. Una 
gran parte de los preceptos de Aristóteles y Horacio son, pues, de tan precisa observancia 
en la escuela clásica, como en la romántica; y no pueden menos de serlo, porque son ver
siones y corolarios del principio de la fidelidad de la imitación, y medios indispensables 
para agradar. 

Pero hay otras reglas que los críticos de la escuela clásica miran como obligatorias, y 
los de la escuela romántica como inútiles o tal vez perniciosas. A este número pertenecen 
las tres unidades, y principalmente las de lugar y tiempo. Sobre éstas, rueda la cuestión 
entre unos y otros; y a éstas alude, o por mejor decir, se contrae clara y expresamente (a 
Revista de nuestro número 145, que ha causado tanto escándalo a un corresponsal del Co
rreo. Sólo el que sea completamente extranjero a las discusiones literarias del día puede 
atribuirnos una ¡dea tan absurda como la de querer dar por tierra con todas las reglas, sin 
excepción, como si la poesía no fuese un arte, y pudiese haber arte sin ellas. 

* Publicado en El Araucano, 1833, 
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Si hubiéramos dicho en aquel artículo que estas reglas son puramente convenciona
les, trabas que embarazan inútilmente al poeta y le privan de una infinidad de recursos, 
que ios Corneilles y Racines no han obtenido con el auxilio de estas reglas, sino a pesar 
de ellas, sus grandes sucesos dramáticos; y que por no salir de! limitado recinto de un sa
lón y del círculo estrecho de las veinte y cuatro horas, aun los Corneilles y Racines han 
caído a veces en incongruencias monstruosas; no hubiéramos hecho más que repetir lo 
que han dicho casi todos los críticos ingleses y alemanes y algunos franceses. 

, Pudiéramos haber dicho con Latouche que los novadores se apoyan en necesidades 
reales y en consideraciones juiciosas; que los que aspiran a la perfección de las artes tie
nen siempre razón, y los exclusivos e intolerantes yerran solos; que ciertas trabas aristoté
licas, verbi gracia, las unidades de lugar y de tiempo, o las unidades de salón y cuadran
te, como hoy se llaman, desacreditadas por las discusiones del siglo XV11I, han venido ya 
a tierra; que esta exigencia abusiva ha hecho caer a los maestros de la escena en muchos 
absurdos; que pocas extravagancias de las que se llaman románticas exceden a la invero
similitud de hacer conspirar a Cinna en el inmóvil gabinete de Augusto, y de mostrarnos 
a los templarios indiciados, presos, interrogados, sentenciados y quemados en veinticua
tro horas; y que si los imperios, las leyes, las ciencias, la política y hasta las religiones se 
mudan, ¿en qué puede fundarse la excepción de inmortalidad para el pequeño código li
terario del preceptor de Alejandro? 

Pudiéramos haber dicho con Sismondi que «si en vez de buscar las emociones poé
ticas, se va al teatro con el libro de la ley en la mano, para denunciar como repugnante y 
disforme todo lo que se aparte de este canon sagrado, nos privaremos de infinitos goces, 
no conoceremos jamás la extensión del espíritu humano, y nos veremos encerrados por 
preocupaciones mezquinas en una ignorancia tan funesta al entendimiento como a las ar
tes; que los críticos franceses han analizado con extremada sagacidad y finura todas las 
delicadezas de verosimilitud y de estilo, todos los rasgos de carácter, en las obras maes
tras de la escena francesa, pero no han analizado con profundidad esa legislación primi
tiva de las tres unidades, que para ellos es un artículo de fe, un dogma inatacable, y que, 
sin embargo, mirada de más arriba, es absolutamente arbitraria; que los tres grandes dra
máticos franceses no fundaron las reglas del teatro, antes bien, las hallaron establecidas 
por escritores mediocres que estaban en posesión de la escena antes que ellos; que, si los 
antiguos no reclamaron la libertad del drama romántico, fue sin duda porque no podían 
mudar las decoraciones, ni desterrar de ia escena ios coros; que lo que se encuentra en 
Aristóteles acerca de las tres unidades está en un tratado oscurísimo, que se sospecha de 
apócrifo; y que este filósofo estaría bien lejos de pensar que se tratase su autoridad con 
menosprecio, y con una irrisión a veces injusta, en la lógica, la metafísica, la física y la 
historia natural, que estudió toda su vida, y en que hizo descubrimientos importantes, y 
fuese venerada como ley suprema en poesía, a que, de todos los ejercicios del espíritu hu
mano, era más extranjero por carácter». 

Todo esto y muchísimo más pudimos haber dicho, pero no nos hemos adelantado a 
tanto. Propusimos dudas, referimos opiniones ajenas, y nos remitimos al juicio y senti
mientos de nuestros lectores. ¿Será, pues, corromper el gusto de la juventud convidarla al 
examen de una cuestión en que están divididos los votos de los eruditos? 
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«¿Ignora usted, señor mío» (nos pregunta el campeón de Aristóteles), «que por esta 
pésima doctrina se deslució vilmente el fecundo ingenio de López de Vega, y aun el de su 
portentoso contemporáneo Shakespeare?» Lope de Vega se desluce cuando contraviene a 
las leyes esenciales del drama y de toda composición; no cuando falta a los preceptos con
vencionales de los rigoristas clásicos. Pero ¿qué sabrá del fecundo ingenio de Lope de Ve
ga el que ni aun sabe su nombre? 

El articulista nos acusa de querer introducir en Chile aquellos principios garrafales, co
mo si ningún chileno hubiese leído a los famosos maestros Aristóteles, Horacio, BoiSeau y 
Martínez de la Rosa. Principios garrafales es una impropiedad garrafal; y si hay chilenos 
que hayan leído a todos esos autores (como sabemos que los hay) no es por culpa de cier
tos corresponsales del Correo, que han hecho de su parte todo lo posible para que olvi
demos hasta la lengua de Virgilio y Horacio, como una antigualla despreciable, digna so
lamente de ser conocida en la edad media. 

Pero donde el discípulo del estagirita da más a conocer su juicio y candor, es en ei 
capítulo de las contradicciones. De las tres que nos echa en cara, la primera es ésta: que, 
habiendo dicho que la regularidad de la tragedia y comedia francesas parece ya a muchos 
monótona y fastidiosa, decimos después que el gran Corneille se elevó con su Cid a lo 
más bello que en este género nos ha dejado la antigüedad clásica, y que la celebridad de 
esta inmortal producción se extendió por toda la Europa. En esto, no hay contradicción 
ninguna, y si la hay, es de los franceses y de la Europa, no nuestra. Que el Cides una her
mosísima tragedia, es cosa en que todos convienen, si no es algún crítico exagerado de la 
escuela romántica, porque la exageración y el fanatismo se encuentran en todas las sec
tas. Que el Cid obtuvo una celebridad prodigiosa, es un hecho; y que en París está ac
tualmente desierto el teatro francés y todos corren con preferencia a ios dramas de Scribe 
y compañía, es otro hecho de que podemos dar fiadores respetables. Si los hechos se con
tradicen, no es culpa nuestra. Como de ésos, hay que parecen repugnantes entre sí, y de 
que sin embargo no podemos dudar. Pero ¿quién ignora que el gusto varía de un tiempo 
a otro, aun sin salir de \o razonable y legítimo, y que en el teatro, más que en ninguna otra 
cosa, es necesaria la variedad para cautivar la atención? 

«¿No nos dirá usted» (prosigue) «por qué razón, despreciando las lecciones de aquel 
gran maestro» (Corneille), «consignadas en el comentario que hizo él mismo de sus obras, 
se ha reconocido en París la necesidad de variar los procederes del arte dramática?» No 
sabemos por qué se nos ha de obligar a dar cuenta de las inconsecuencias ajenas, como 
si tuviésemos en ellas otra parte que referirlas. El hecho es cierto, y eso basta. Si nuestro 
censor desea saber la causa, pregúntesela al público de París, que sin duda celebrará co
mo es debido la noticia del comentario que Corneille hizo de sus obras, y de que nadie 
sospechaba la existencia hasta ahora. 

«Para esto trabajaron» (dice) «los clásicos de la antigüedad y sus infatigables predece
sores: para pintar los diferentes afectos del corazón humano». Esos infatigables predece
sores de los clásicos de la antigüedad serán sin duda algunos dramáticos asirios, caldeos, 
fenicios o egipcios de que no tenemos noticia. 

Otra contradicción nuestra es que, habiendo dicho que el cardenal de Richelieu azu
zaba a ios émulos de Corneille y excitaba a ia Academia a componer la censura del Cid, 
decimos a renglón seguido que protegió las letras con munificencia, y contribuyó a la for-
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mación del teatro francés. Aquí trabucan de todo punto las entendederas del articulista. 
Que te entienda quien te hizo, exclama, después de devanarse los sesos inútilmente por 
descifrar este enigma. ¿Se ha visto jamás un modo de criticar semejante? ¿Por qué princi
pio de justicia o qué regla de lógica han de ser contradicciones nuestras las del cardenal 
de Richelieu? O más bien, ¿qué hay de contradictorio ni de absurdo en que un primer mi
nistro orgulloso tuviese un pique pasajero con eí autor del Cid, y se portase en todo lo de
más como un protector liberal del teatro y del mismo Corneille? 

, El verbo azuzares otra de las cosas que han ofendido el delicado gusto del moderno 
Aristarco. Serían mastines, dice. Sin embargo, el uso que hemos hecho de este verbo es 
recibido y corriente, y se halla en el Diccionario de la Real Academia Española. Pero, aun
que lo omitiese ía Academia, ¿quién no sabe que es cosa frecuentísima aplicar por seme
janza a los hombres, y aun a los seres abstractos, lo que es propio de los brutos? De la 
guerra y de la peste se dice que devoran. Cuando alguno desbarra por meterse a hablar 
de lo que no entiende, suele decirse que rebuzna. Nada es más común que estas metáfo
ras en nuestra lengua y en todas las lenguas del mundo. 
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JOSÉ MARÍA HEREDIA (1802-1839) 





POETAS INGLESES CONTEMPORÁNEOS 
LORD BYRON* 

Los ingleses han sido más favorecidos de las musas que lo que se cree generalmen
te. Sin traer al apoyo de esta opinión los nombres para siempre célebres de Shakespeare, 
Dryden, Milton y Pope, citaremos a Cowley, Waller, Gay, Young, Shenstone, Collins, Gray, 
Mason, Akenside, Beattie, Goldsmith, Armstrong, Cowper y otros mil que sin ser clásicos 
abundan en bellezas en los varios géneros de poesía a que dedicaron sus talentos. Al pa
so que se generalice más el conocimiento de la lengua inglesa en los nuevos estados ame
ricanos, se abrirá a la juventud un teatro inmenso en la literatura espléndida de aquella 
nación. No dista mucho el tiempo en que el noble idioma inglés, idioma de hombres li
bres, esté tan extendido entre nosotros como el francés. Así lo determinan mil causas a 
cuál más poderosa. 

Si la literatura inglesa puede gloriarse de sus autores antiguos, no debe desdeñar los 
tesoros con que la han enriquecido nuestros contemporáneos. Los nombres de Byron, 
Scott, Campbell, Rogers y Moore, bastarían por sí solos a dar esplendor a su siglo. Cree
mos que no desagradará a nuestros lectores que les demos una breve idea de su mérito y 
carácter literario. 

Empezaremos por Lord Byron, no sólo por ser el más célebre de todos, sino porque 
habiéndole ya arrebatado la muerte, muy pronto dejaremos de contarle entre los contem
poráneos. Algunos han pretendido persuadir que debe su celebridad a su rango distingui
do y a su carácter novelesco más que al mérito real de sus escritos. Pero no somos de es
ta opinión: sus poesías, sin tener los requisitos que los críticos exigen para llamarse clási
cas, tienen un mérito singular e indiscutible, sacado de la sensibilidad profunda de su co
razón y del fuego de su fantasía. Los objetos de sus descripciones, en general orientales, 

* Publicado en El Iris, 1826. 
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se presentan en sus versos mágicos con los mismos colores vivos y brillantes con que se 
retrataron en su imaginación encendida. Los afectos que presta a sus personajes son de 
aquellos que sólo salen de su corazón sensible, generoso, y abrumado y agriado por el in
fortunio y la injusticia de los hombres. Se dice que Byron vivió atormentado por disgustos 
domésticos, y las poesías en que se refiere a ellos son acaso las más interesantes. Reina 
en ellas un abandono, una ternura melancólica, un sentimiento de injusticia tan verdade
ro y tan profundo, que al leerlas nadie puede ser indiferente a los dolores del poeta. Sin 
duda estas desgracias dieron a sus obras el tono de misantropía que en general reina en 
ellas, y agitaron su espíritu en término de hacerle insufrible la permanencia en su patria. 

Recorría ia Europa buscando alivio a sus angustias mentales entre las ruinas de Ro
ma y de la Grecia. Esta última nación era el objeto predilecto de su piedad y de su amor. 
Erraba por las ciudades de Italia, y a veces se ignoraba su paradero hasta que aigún him
no de dolor revelaba el asilo de su existencia. A veces trataba de sofocar sus penas entre 
el torbellino de los vicios; pero luego avergonzado abandonaba a los compañeros de sus 
excesos, y huía de ellos a la soledad. 

Así pasaba su vida, cuando la insurrección de la Grecia vino a ofrecerle un campo 
nuevo de sensaciones y esperanzas. Sus himnos habían llamado más de una vez a aquel 
pueblo infeliz a que renovase los días antiguos, y el poeta no vaciló en volar a su auxilio 
con su lira, su oro y su espada. Ya los proscriptos por la libertad en toda Europa acudían 
a reunirse alrededor del nuevo Tirteo, cuando la muerte lo arrancó de repente a las musas 
y a la libertad de un pueblo que le adoraba. Murió en Missolonghi el 10 de abril de 1824 
a los 27 años de edad. Los griegos desolados tributaron a su memoria los honores fúne
bres que merecía, y su cadáver volvió a Inglaterra, dejando en Grecia su corazón. 

La colección completa de su poesía compone ocho tomos. Sus obras principales son 
La peregrinación de Chiíde Harold, en que refiere sus viajes y meditaciones en España, 
Italia, Suiza y Grecia. Este poema es acaso el que más abunda en bellezas descriptivas y 
morales, aunque desgraciadamente se trasluce en él como en otros, el escepticismo del 
autor en religión. Los trozos en que describe a Roma y Venecia, los apostrofes a Napoleón 
y al océano, son dignos del siglo más brillante de cualquier literatura. 

La novia de Abydos, El corsario, El sitio de Corinto, El Giaour, se distinguen por ser 
bellas y vivísimas pinturas de las costumbres orientales y del amor violento y fatal de aque
llos climas. El carácter del Corsario es original, interesante y temible, y El Giaour nos ho
rroriza con la relación de sus crímenes, y no podemos negarle nuestra compasión. El de
satinado drama de Manfredo, en que intervienen espíritus malignos, contiene bellezas ex
traordinarias, y acaso nunca se ha pintado con verdad más espantosa el estado de ansia 
mortal y tedio y terrores en que se agita el alma de un perverso. Su poema Don Juan, si 
bien es la peor de sus obras bajo el aspecto moral, es en la que manifestó más toda la fle
xibilidad asombrosa de su genio: lo dejó sin concluir, y le hubiera estado mejor no ha
berlo empezado. Este poema irregular y extravagante tiene diez y seis cantos, que son una 
mezcolanza de aventuras amorosas, batallas, naufragios, bufonadas, impiedades y refle
xiones y sentencias filosóficas. El poeta pasa de un tono y de un estilo a otro con una fa
cilidad que admira. Parisina es un cuadro terrible de la edad media, y acaso en ninguno 
de sus poemas empleó Byron colores más melancólicos y vivos. Sus tragedias Marino Fa-
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//ero, Los dos Fosean, Sardanápalo y Werner, no son sus obras más admirables. Desaten
dió en ellas las unidades, y no supo sostenerse a la altura de la dignidad trágica. 

Concluyamos con asegurar que las poesías de Byron, con toda su irregularidad, tie
nen bellezas superiores que les sostendrán la celebridad de que disfrutan en Europa y los 
Estados Unidos. Sus detractores y los envidiosos de su gloria no han dejado de perseguir 
su nombre hasta más allá del sepulcro. Nosotros, sin aprobar los errores de su vida, repe
tiremos los bellos versos improvisados por mister Sprague de Boston: 

O' er the heart oí Childe Harold Greek maidens shall weep: 
On his own native island his body shall sleep 
with bones of braves and best. 
And his song will go down to the latest of time, 
and fame tell how he rose for earth's loveliest clime 
and mercy shall blot out the rest. 

No sabemos si nuestra memoria nos ha conservado fielmente estos versos, cuya tra
ducción es como sigue: 

Con triste llanto regarán gimiendo 
el yerto corazón de Childe Harold 
las vírgenes de Crecía: su cadáver 
descansará en su patria, circundado 
por los huesos de sabios y de fuertes. 
Del tiempo al curso volará enlazado 
su canto vencedor, mientras la fama 
contará su ardimiento generoso 
en socorrer al suelo más hermoso 
que alumbra el sol, y la piedad augusta 
cubrirá lo demás con velo eterno. 
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POESÍAS DE JOAQUÍN MARÍA DE CASTILLO Y LANZAS* 

El joven autor de cuyas poesías vamos a ocuparnos es uno de los editores del Mer
curio de Veracruz, y desde su primera juventud ha empezado a dedicar sus trabajos lite
rarios a su patria. 

El cuadernito que tenemos a la vista contiene algunos extractos de un poema en cua
tro cantos, titulado Serafina de la Selva. A la verdad que desearíamos contener en los jóve
nes la manía de contamos con más o menos sus aventuras amorosas, que por la mayor par
te sólo producen io que los ingleses llaman school-boy's poetry, Canten en buena hora sus 
gustos y sus penas, pero no los ofrezcan al público, y mírenlos sólo como ejercicios para 
cultivar el talento que mejor empleado podrá ser útil a la ilustración y moral pública. El au
tor de este artículo debe confesar con candor que no está exento del mismo defecto, y que 
en la edición de sus Poesías se dejó llevar por los impulsos de su corazón, más bien que 
por las reglas de la crítica. Empero, no por eso aprobará en otros io que censura en sí. 

En estos fragmentos se advierte una incorrección extraordinaria, una oscuridad y con
fusión, que nace naturalmente de la poca distinción de las ideas. El señor Castillo ignora 
el grande arte de borrar, que tan necesario es para que nuestras obras se lean con gusto, 
despojadas de la exuberancia que las carga a veces la imaginación extraviada: Nonum 
prematur in annum, en un consejo útilísimo a los autores principiantes. 

Muchos de los versos carecen aún de la armonía indispensable para hacerlo, como éstos: 

Cuyo fulgor más que humano celeste (p. 1) 
Y rendida de la calor al peso (p. 3) 
Puerta me abrió para inerme atacarme (p. 7) 
Cual ese suelo otro suelo formóse (p. 8) 
Al verla el alma y palpitante (p. 30) 
Cuanto de Serafina era, es mío ora (p. 32) 

y otros. 

* Publicado en El Iris, 1826. 
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El lenguaje está muy lejos de ser puro. La fraseología es en muchos trozos afrancesa
da, y no faltan palabras tan impropias como esplendorosa, vulnerantes, engrabados, fure-
za, blandurosa, etc., que se conoce son hijas de una admiración excesiva a la escuela de 
Cienfuegos. Otras licencias se permite nuestro autor en que no deben ser indulgentes los 
que empiezan la carrera. Si se disimula a Homero que dé sus cabezadas de sueño, no de
ben por eso echarse a dormir los alumnos de las Musas. 

Es preciso que la concepción poética sea clara y distinta antes de trasladarla al pa
pel, pues no siendo así sólo producirá una impresión oscura y fatigosa. La poesía en el 
fondo consiste en la fuerza y belleza de los sentimientos e imágenes. 

No en un vano aparato de palabras, 
que con su misma confusión descubren 
la pequenez del pensamiento. 

Los trozos siguientes, aunque no están libres de faltas, prueban que el señor Castillo, 
estudiando a fondo nuestros buenos modelos, puede lograr, como desea, un lugar entre 
los poetas mexicanos: 

¡Ay! qué de veces a la sombra ansiada 
de un olmo corpulento y enramado, 
en quietud apacible y deliciosa, 
con oficioso labio refiriendo 
las nacientes ideas sin malicia 
de nuestras tiernas almas, agradables 
volando se pasaban los momentos! 
¡Qué de dulces proyectos se formaban! {p. 11) 
Mirad: ¡el sol ya muere! En occidente 
sus últimas miradas sonriendo 
están plácidamente, 
y al hombre que las mira 
«adiós» su !uz respira, 
Adiós, monarca celestial del día: 
adiós, orbe grandioso de do manan 
la luz y la alegría... 
Centro de este sistema dilatado 
de mundos infinitos y armoniosos 
que en el éter alzado 
ves en giro circundo 
cercarte a nuestro mundo... 
Empero morirás; y de este día 
las horas que por siempre se volaron 
a eterna ausencia impía 
quedaron condenadas, 
cual sus glorias pasadas, (pp. 15 y 16) 

No faltan imágenes y lenguaje poético en estos extractos. Sentimos no poder copiar 
otros que sean más brillantes; pero creemos del juicio y buen carácter del autor, que a pe
sar de la sensibilidad extrema de la epidermis poética reconocerá la ingenuidad y buena 
fe que han dictado estas observaciones, considerando que el silencio hubiera sido en 
nosotros una prueba evidente de menosprecio hacia él, de que estamos muy distantes. 
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ENSAYO SOBRE LA NOVELA* 

I 

La vida de las naciones fue al principio heroica y mitológica. Cuando se formaba la 
sociedad estaban presentes siempre los dioses a aquellas imaginaciones ardientes y cré
dulas, y la intervención de seres sobrenaturales debió mezclarse a las narraciones de los 
hechos sublimes y de las hazañas realizadas por los hombres. La epopeya de Homero es 
la novela de la antigüedad. El hombre ayudado por una industria naciente, y en lucha con 
ia naturaleza, aún no tenía en sus fuerzas bastante confianza para ser el héroe de sus pro
pias narraciones. Minerva, Apolo, Venus, protegían su debilidad, y presidían al campo de 
batalla, a los palacios de los reyes, y al altar de los sacrificios. Las costumbres, las pasio
nes, los vicios de los hombres pendían de la voluntad omnipotente de los dioses. Si un 
mortal aparecía superior a los otros en valor o en virtud, al punto dejaba de ser hombre, 
y la admiración y credulidad le alzaban al cielo. 

Nació la sociedad política: y la novela no pudo aparecer en Grecia y en Roma. Ab
sorbiólo todo la vida civil. Nadie fue en particular ni orador, ni poeta, ni jurisconsulto, ni 
sofista, ni general; todos eran ciudadanos. La casa fue el asilo de las necesidades más vul
gares de la vida; y el Forum o el Agora eran la verdadera habitación de todo ciudadano 
en Roma o Atenas. La existencia de las mujeres, sin brillo ni esplendor, se limitaba a los 
afanes domésticos y a la educación primera de los niños. Mientras más sencillez o gran
deza tenía este modo de considerar la civilización, más se alejaba de la que debía pro
ducir la novela. La pintura de las costumbres privadas habría parecido pueril en un tiem
po en que sólo se conocían costumbres públicas. La imaginación de los poetas produjo 
ficciones épicas, cuyos actores eran los dioses y semidioses, y jamás pensó en elegir por 
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asunto particular y exclusivo las penas y goces del hombre, sus placeres domésticos, ni 
menos la observación delicada del movimiento de sus pasiones, que desaparecía en la 
grande agitación de [os ánimos y de los negocios. Sin embargo, los progresos del lujo fue
ron extinguiendo poco a poco el ardor patriótico que animaba la sociedad, y se anunció 
la novela, cuando empezaba a desaparecer la vida civil de las sociedades antiguas. Los 
asiáticos, en sus fábulas milesias, cuentan las aventuras de amantes infelices, ya separa
dos, ya reunidos por la suerte. Petronio, que parece haber escrito en tiempo de los Antoni-
nos, y no bajo el azote de Nerón, se divierte bosquejando las escenas de una vida torpe y 
disoluta con la ingenuidad del vicio y la elegancia de un cortesano. El platónico Apuleyo, 
en una alegoría mezclada con narraciones de las costumbres populares, y cuyo fondo per
tenece a los griegos, se burla de los hechiceros y sacerdotes gentiles. Cuando florecía Li
curgo, tronaba Demóstenes, y atendía Roma a la elocuencia de Cicerón, ¿quién habría 
puesto cuidado en esas ficciones ingeniosas? Los primeros ensayos de la novela sólo pu
dieron interesar cuando ya los pueblos, al ver destruida su existencia social, abandonaron 
la causa de la libertad y de la patria, y huyeron de la opresión al seno de las familias. 

La novela fue, por decirlo así, el resultado postrero de la civilización. El cristianismo 
alteró la suerte de las mujeres, y restableció la igualdad entre ellas y los hombres, que las 
habían tenido en servidumbre doméstica. La pasión del amor se desarrolló con ímpetu en 
todas sus formas. A la noble sencillez y grandeza de las costumbres antiguas siguió una com
plicación de intereses, que acabó de embrollar el feudalismo. Veíase una mezcla de libertad 
tiránica, de servidumbre opresora, de platonismo y pasiones brutales, de crímenes y devo
ciones; un caos que no carecía de alguna grandeza, y en cuya noche profunda brillaron 
momentáneamente virtudes espléndidas. El estudio moral del hombre fue más difícil e inte
resante, como una materia más compleja y heterogénea lo es para los experimentos del quí
mico. Cuando se confundieron aquellos elementos estrafalarios, y la sociedad cobró una ba
se fija, a fines del siglo XVII, los recuerdos y su influencia modificaron la literatura. Ya no 
había patria, ni espíritu nacional, ni interés público; y la novela verdadera, que describe las 
flaquezas y pasiones humanas, salió naturalmente del seno de la sociedad oprimida. 

No me detendré en los ensayos informes de los autores ignorantes y difusos que co
mentaron las crónicas antiguas del Roldan y Amadís con tono de alegato. Estaba extin
guida la caballería, su memoria conservaba prestigio, y aquellos novelistas quisieron apro
vecharlo. Su imperio efímero pasó muy pronto, y solamente se recuerdan hoy por la pa
rodia inmortal que completó su descrédito. La reputación de Don Quijote es europea, 
aunque una severa crítica pueda reprender la inoportunidad con que algunos episodios de 
poco mérito se hallan zurcidos a la acción principal, y la poca delicadeza que repugna en 
algunos pasajes. Tampoco me parece muy noble su objeto moral, cuya justa censura está 
bien expresada en los siguientes versos inéditos de un poeta contemporáneo: 

Es Don Quijote 

el más fatal y triste de ios libros, 
porque a reír nos fuerza, y a burlarnos 
de la pura virtud. Desde su tiempo 
cayó la gloria y el poder cié España: 
perdió su juventud el noble orgullo 

11 4 



y novelesco ardor que un hemisferio 
a su centro humilio y en Don Quijote 
la decadencia nacional fechamos. 

El influjo de las mujeres continuaba extendiéndose, y ellas crearon la novela de pa
siones. Madama de La Fayette fue la primera que intentó analizar el corazón humano en 
sus emociones más tiernas, y presentó una ficción sin otros móviles que las gradaciones y 
contrastes del amor. 

Entonces nació la novela, que tiene por objeto la vida privada, y sondea los abismos 
del corazón. Pero luego Le Sage reprodujo en una ficción a la sociedad entera. Ninguna 
emoción del alma, ninguna variedad del amor había evitado las observaciones de las se
ñores La Fayette y Tencin: ninguno de los vicios inherentes a las costumbres modernas, 
ninguna ridiculez de nuestras sociedades escapó ai autor ingenioso de CU Blas que creó 
la novela de costumbres. Este Lafontaine de los novelistas, ingenuo por la fuerza y fran
queza de su talento, variado como la vida humana, instructivo como la experiencia, fue 
cual ella a la vez triste y agradable. 

il 

Los ingleses, que por una singular ventura combinaron el espíritu nacional y el pa
triotismo antiguo con la aristocracia que nació del sistema feudal, tuvieron a la vez cos
tumbres públicas y privadas, combinación que los antiguos no conocieron. Un clima des
templado y sombrío ios obligaba a recogerse con más frecuencia bajo el techo familiar, y 
su independencia inquieta se habría rebelado contra la inquisición audaz que osase vio
lar el secreto de aquel santuario. Crearon una palabra que expresase todas (as delicias del 
hogar doméstico, toda la dicha de la propiedad, toda la libertad de acción que intentaban 
conservar en su vida privada; y esta palabra es home, término sin equivalente en las otras 
lenguas modernas, y que sólo podía ser un idiotismo particular de aquellos isleños, I.a no
vela consagrada a pintar las costumbres íntimas se desarrolló con rapidez en Inglaterra, y 
sus autores fueron excelentes en un género que habrían creado aun cuando las naciones 
del continente no hubiesen concebido su idea, y dádoles el primer ejemplo, 

Así aparecieron en Inglaterra innumerables cuadros de costumbres privadas e intimi
dad doméstica; y cuando Le Sage recopilaba en tres tomos las lecciones más chistosas y 
profundas de la experiencia social, los retratos más vivos de todas las extravagancias de 
las costumbres modernas, Richardson, seguro de agradar a sus compatriotas, escribía la 
historia de una familia como se escribía entonces la historia universal, sin olvidar porme
nor alguno, ni dispensar al lector la circunstancia más ligera. Verdadero y minucioso co
mo la naturaleza, incorrecto y difuso como las pasiones, asido, por decirlo así, de la mis
ma prolijidad de sus narraciones, halló el secreto de interesar a los que leen desleída en 
ocho volúmenes la seducción de una doncella. 

Todos admiran en Richardson una observación sagaz, la ojeada vasta y variada de un 
pintor eminente, la imitación exacta de los tonos más diversos, la fidelidad perfecta de los 
pormenores, la feliz unidad de los caracteres, la verdad de todos, la profundidad de algu-
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nos de ellos. Él dio a la novela de costumbres su mayor extensión, aunque no la perfec
cionase bajo el aspecto del gusto, y ninguno ha reproducido con más variedad y exacti
tud los pormenores de las costumbres íntimas que constituyen la novela moderna. 

Sus admiradores le comparan a Homero; y sin discutir la justicia de un paralelo tan 
ambicioso, confesaremos que ha empleado en el poema épico de las costumbres privadas 
la prolijidad, la fuerza de espíritu y la elocuencia natural que distinguen al cantor de los 
tiempos mitológicos de la Grecia. Es bien raro que pueda fundarse una especie de com
paración entre el genio poético del bardo antiguo, y el genio observador y eminentemen
te prosaico del autor de Clara Harlowe. 

Richardson comprendió la necesidad de no dar a sus novelas ia forma de narración 
y no dejó ver en ellas el novelista. Quería reproducir a la naturaleza misma, a los carac
teres de ios hombres, a sus pasiones reales, a los móviles ocultos de sus pensamientos, y 
dejó hablar a sus actores. Cada cual contó su historia, comunicó sus sensaciones, y de
puso en favor o en contra de sí mismo: así entró profundamente en el espíritu de la nove
la moderna, y formó un uso nuevo del arte dramático. Cada carta de sus novelas fue una 
especie de monólogo, que iniciaba al lector en los secretos más íntimos de los diversos 
actores del drama. Lovelace revelaba su depravación; el amor oculto de Clara se descu
bría, a pesar de los esfuerzos de su virtud, y la correspondencia trivial de los agentes su
balternos daba a los personajes principales el grado preciso de aprecio y consideración 
que Richardson les había señalado: máquina vasta, cuya concepción prueba su genio, y 
cuya ejecución presentaba dificultades casi insuperables. 

Los maestros de la escena, en algunas de sus producciones de primer orden, apenas 
han llegado a identificarse completamente con el genio y carácter de las pocas personas 
que hacen intervenir en sus dramas. El novelista inglés tenía delante más de sesenta indi
vidualidades distintas, todas con caracteres opuestos, y cada cual debía hablar su lengua 
propia, sin confundir jamás sus costumbres, hábitos y tono respectivo. ¿Quién negará un 
lugar entre los talentos superiores al hombre que pudo llevar a cabo semejante empresa? 

Lo expuesto acredita que la forma epistolar conviene esencialmente a la novela. Na
cida ésta de la complicación de los intereses sociales y de la necesidad de ver retratada a 
la vez la diversidad de los caracteres humanos y los movimientos ocultos del corazón en 
la vida privada, se acerca más a la perfección al paso que es más ingenua. Cuando se nos 
presenta e! autor, cuando una narración, por verosímil que sea, deja sospechar una fic
ción, este carácter de entera verdad se debilita. La novela es el estudio del hombre social; 
y tal estudio sólo puede ser profundo y efectivo cuando le oigamos hablar, o se nos hagan 
visibles sus acciones. 

Fielding, en vez de seguir las huellas de Richardson, imitó las formas adoptadas por 
Le Sage. Pintó las masas de la sociedad, bosquejó caracteres generales, y refirió las aven
turas de su héroe con tal verdad y energía, que debe dársele el segundo lugar después dei 
admirable pintor de Gil Blas de Santularia. 

Al paso que progresaba la civilización, crecía el influjo de las novelas, y presto fue
ron la lectura favorita de todas las clases de la sociedad, marchando a la par con el dra
ma, y tomando todas las formas. Sterne bosquejó con rasgos estrafalarios las extravagan
cias del corazón humano; Voltaire convirtió la novela en sátira y azote de todos los vicios 
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que producen la superstición y la inmoralidad política; Rousseau, dotado de genio más 
austero, la osó elevar a la dignidad de obra filosófica. 

Es fácil reconocer en la Nueva Eloísa la mezcla y fusión de muchas concepciones di
versas. Seducido su autor por la variedad prodigiosa de personajes puestos en acción por 
Richardson, quiso también que sus actores expresaran por sí mismos sus emociones y 
afectos. Puso la escena de su Julia en una soledad completa, para que sus héroes, libres 
de las preocupaciones y hábitos que impone la mansión en las grandes ciudades, desa
rrollasen libremente los dogmas audaces de una filosofía nueva, y las paradojas con cuya 
extrañeza familiariza el retiro a sus partidarios. Madama de La Fayette había pintado las 
delicadezas de! amor entre personas de alto rango; Rousseau, enemigo de las distinciones 
sociales, quiso retratar los furores, ios deleites y penas de la misma pasión en jóvenes de 
nacimiento ordinario, y separados del gran mundo. Finalmente, así como Richardson for
mó un espejo de verdad perfecta en el que se repetían los movimientos más leves de las 
costumbres familiares, el autor de Julia, arrastrado siempre por una imaginación a regio
nes ideales, quiso crear una familia completamente feliz, y realizar con la magia de su ta
lento una especie de paraíso terrenal, animado por costumbres privadas, cuyo hechizo de
bía consistir en su orden, sencillez y pureza. Si un talento inmenso no pudo realizar to
talmente una creación tan noble, y darle toda la perfección a que aspiraba, debemos creer 
que la empresa excedía a ias fuerzas humanas, y que la audacia del filósofo se había pro
puesto un objeto colocado más allá de los límites a que pueda alcanzar el genio. 

Los recursos de la elocuencia, la belleza de la dicción, el brillo de las paradojas, el 
talento descriptivo, el ardor de las pasiones y la fuerza del raciocinio, se reunieron en 
Rousseau, combinándose con una energía mental increíble, para disfrazar y hermosear los 
vicios reales de un plan en que había querido refundir los resultados de todas sus medi
taciones, los objetos de su entusiasmo, de sus recuerdos, de sus cavilaciones, dudas, te
mores y penas. Muy apasionado para ser observador imparcial, no dio a sus héroes la vi
da real y el lenguaje propio que Richardson había prestado a los suyos. Julia y St. Preux, 
Clara y Lord Eduardo hablaron la lengua de Juan Jacobo: idioma audaz, brillante, lleno de 
vehemencia y grandeza, modelo casi inimitable, pero cuya hermosura oratoria era por sí 
misma un absurdo, y no convenía con la forma epistolar escogida por el filósofo. 

Éste, al adoptarla, parece haberse reservado sobre todo el derecho de discutir en car
tas de controversia filosófica muchos puntos de moral, de religión, de política. Imitóle ma
dama de Staël. Delfina, primera obra publicada con el título de novela por esta mujer ilus
tre, es el desarrollo de una máxima falsa en nuestro juicio, a saber, que «las mujeres de
ben someterse a la opinión y los hombres arrostrarla». En esta obra se advierte más cono
cimiento del mundo que en la Nueva Eloísa; pero sus caracteres son todavía más ficticios, 
su entusiasmo es menos verdadero, su estilo menos perfecto y más equívoca su morali
dad. Reina en Delfina una creencia en el imperio ilimitado de las pasiones, una especie 
de fe en su poder y nobleza, que pueden producir resultados muy peligrosos. El culto que 
Delfina y Leoncio profesan a su propio entusiasmo, su amor, su dignidad, su vehemencia, 
son una especie de egoísmo de sensibilidad, cubierto con la máscara de filosofía; y pare
ce que se arrodillan ante sus mismas pasiones. 

La mujer admirable y superior de que tratamos exageró en Delfina todos los defectos 
que el autor de Julia había paliado a fuerza de arte. Despreció como él las ventajas que 
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presenta ¡a variedad de los caracteres al que escriba novelas epistolares, y en toda la co
rrespondencia de sus héroes reina igual monotonía de dialéctica apasionada. A pesar del 
esplendor y fuerza del genio de Rousseau, y de la móvil energía mental que caracteriza 
las producciones de madama de Staël, ambos escritores han contribuido en nuestro con
cepto a desacreditar la novela en cartas. Al empeñarla en un camino errado, la privaron de! 
mérito dramático que produce la verdad perfecta del lenguaje en los diversos actores. Otros 
novelistas han seguido las huellas de Juan Jacobo, e incurrido en el mismo defecto en obras 
que han desplegado a veces eí más bello talento pero sin sujetarse a las regías naturales que 
Richardson se impuso, y nos parecen esenciales a este género de composiciones. 

Tal es Werther, obra célebre, que Goethe anciano reprueba como fruto demasiado 
precoz de una juventud ardiente; y en realidad sólo es un monólogo distribuido en cartas. 
Este libro tiene también cierto objeto filosófico, y es una pintura cruel de la nada de las 
cosas humanas, de la vanidad de nuestras pasiones y deseos; es una excusa del suicidio, 
fundada en el tedio que pueden inspirar a una alma exaltada las penas de la vida vulgar, 
las exigencias de una sociedad formada para el común de los hombres. Al paso que re
conocemos la superioridad del autor, y la fuerza de la elocuencia metafísica que ha des
plegado en su obra, convengamos en que ésta no carece de peligro, y que Goethe en su 
vejez prudente ve con justo dolor esta producción de su talento juvenil. Es demasiado fá
cil romper los vínculos sociales con el pretexto de ser superior al vulgo para que no haya 
algún peligro en sostener que un hombre puede librarse de todas las trabas, y arrojar de 
sí la carga de la vida, más bien que participar en las penas de la existencia social con una 
muchedumbre pueril o corrompida. 

Madama Krudner imitó a Werteren Valeria. Madama Cottin y algunas otras ingle
sas han seguido con más o menos felicidad las huellas de Richardson, y el autor de las 
Amistades peligrosas luchó con él cuerpo a cuerpo. Mas sea cual fuere el talento del pin
tor de Madama de Merteuil, no puede hacérsele el honor de compararlo al autor de Lo
velace; ni hay paralelo posible entre dos escritores, cuando uno emplea su talento en ha
cer triunfar al vicio, y el otro en hacer amable la virtud. 

I I I 

Lo pasado tiene cierto atractivo para la imaginación humana, y una especie de aureo
la vaga lo cerca. Las narraciones de otros tiempos tienen majestad en su movimiento, y su 
ingenuidad nos agrada. Los nombres históricos hieren vivamente la fantasía, y la historia 
se apodera a la vez de las grandes masas y de los pormenores curiosos que proporcionan 
los recuerdos de lo pasado. Las memorias y biografías completan lo que tiene que dejar a 
un lado la historia de los pueblos, considerados en masa, formando una lectura llena de 
instrucción y agrado. 

El novelista histórico abandona al historiador todo lo útil, procura apoderarse de lo 
que agrada en los recuerdos de la historia, y desatendiendo las lecciones de lo pasado, só
lo aspira a rodearse de su prestigio. Su objeto es pintar trajes, describir arneses, bosquejar 
fisonomías imaginarias, y prestar a héroes verdaderos ciertos movimientos, palabras y ac
ciones cuya realidad no puede probarse. En vez de elevar la historia a sí, la abate hasta 
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igualarla con la ficción, forzando a su musa verídica a dar testimonios engañosos, Géne
ro malo en sí mismo, género eminentemente falso, al que tocia la flexibilidad del talento 
más variado sólo presta un atractivo frivolo, y del que no tardará en fastidiarse la moda, 
que hoy lo adopta y favorece. 

Como el objeto de la novela es pintar en pormenor las costumbres privadas de los 
hombres, algunos eruditos han creado una especie de novela empedrada con su saber, en 
la cual han intentado reproducir las costumbres de los tiempos anteriores. Y así et Ana-
carsis de Batthelemy y ei Palacio de Escauro de Mazois son novelas llenas de erudición. 
Pero estos hombres distinguidos sólo emplearon materiales verdaderos, y sus autoridades 
son los testimonios irrecusables de los antiguos, cuyas costumbres nos retratan. Al contra
rio, cuando madama de Genlis, cansada ya de enseñar a los niños la química y la física 
en cuentos, quiso enseñar a los hombres la historia de los reyes por medio de novelas his-
toncas, la crítica literaria y aun la sana razón debieron pronunciarse contra las suposicio
nes que la novelista quería introducir en el domino de la historia. Todas las personas na
cionales impugnaron un sistema que trocaba las fisonomías históricas en figuras de capri
cho; y como cierta flaqueza de pincel y colorido perjudicó ai buen éxito de sus novelas, 
aún no se acreditó con ellas el género de que tratamos. 

Presentóse un escritor más distinguido por su erudición que por su fuerza mental, ver-
sado profundamente en ¡as antigüedades de su patria Escocia, prosador correcto y poeta 
elegante, dotado de prodigiosa memoria y del talento de resucitar los recuerdos de lo pa
sado, falto por otra parte de filosofía, y que no se embaraza en someter a juicio la mora
lidad de los hechos ni la de los hombres. Después de haber publicado poesías brillantes, 
aunque en ellas no se revelaba la profundidad o el vigor del genio poético, ocurrióle re
dactar en forma de narración los recuerdos de antigüedades que habían sido objeto de sus 
estudios. Retrató las costumbres anteriores de un país que aún hoy es salvaje, y los usos, 
el dialecto, los paisajes, las supersticiones de esos descendientes de los antiguos celtas, 
que conservan hasta su traje primitivo, asombraron por su rareza. Todos estaban fastidia
dos de novelas sentimentales, o licenciosas, y creyeron respirar el aire puro y elástico de 
las montañas, y ver elevarse los agudos picos del Ben-Lomond entre los vapores que cu
brían los valles. La languidez de la civilización moderna encontró en aquellos cuadros 
sencillos y salvajes un contraste interesante con su propia flaqueza. Las escenas de Wal
ter Scott convenían con sus personajes: en vano hubiera querido hacerse verosímil en otro 
país que en Escocia la presencia de sus gitanas alojadas en cavernas basálticas, la rustic i • 
dad caballeresca de los campesinos, y su lenguaje siempre poético en su sencillez. Al ver 
el inmenso aplauso que acogió las obras del novelista escocés, podría decirse que las cos
tumbres modernas con su lujo, frivolidad y pequenez ambiciosa, tributan homenaje invo
luntario a la majestad ingenua de las costumbres salvajes. 

Walter Scott no sabe inventar figuras, revestirlas de celestial belleza, ni comunicarles 
una vida sobrehumana; en una palabra, le falta la facultad de crear, que han poseído los 
grandes poetas. Escribió lo que le dictaban sus recuerdos, y después de haber ojeado cró
nicas antiguas, copió de ellas lo que ie pareció curioso y capaz de excitar asombro y ma
ravilla. Para dar alguna consistencia a sus narraciones, inventó fechas, se apoyó ligera
mente en la historia, y publicó volúmenes y volúmenes. Como su talento consiste en re
sucitar a nuestra vista ios pormenores de lo pasado, no quiso tomarse el trabajo de formar 
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un plan, ni dar un héroe a sus obras; casi todas se reducen a pormenores expresados con 
felicidad. El gusto y la exactitud de los pintores holandeses se hallan en sus cuadros, y és
tos sólo tienen dos defectos notables, llamarse históricos, y carecer de orden, regularidad 
y filosofía, de modo que en vez de presentar una composición perfecta, aparecen como 
una mezcolanza de objetos acumulados a la ventura, aunque copiados con admirable fi
delidad. 

Sus novelas son de nueva especie, y se ha creído definirlas bien con llamarlas histó
ricas; definición falsa, como casi todas las voces nuevas con que se quiere suplir la po
breza de las lenguas. La novela es una ficción, y toda ficción es mentira. ¿Llamaremos 
mentiras históricas las obras de Walter Scott? Haríaseles una injuria que no merecen, y sí 
nuestros elogios por más de un motivo; pero su autor no debe colocarse entre los Tácitos, 
Maquiavelos, Hume y Gibbon, y el último compilador de anécdotas tiene más derecho a 
título de historiador. Empero, pocos han usado con más habilidad y éxito los tesoros de 
una ciencia tan árida como la que producen los extractos de manuscritos carcomidos, y 
los descubrimientos de los anticuarios. 

El movimiento, la gracia, la vida, que presta Walter Scott a las escenas de los tiempos 
pasados; la rudeza, y aun la inelegancia de sus narraciones, que parecen en perfecta ar
monía con las épocas bárbaras a que se refieren, la variedad de sus retratos singulares, que 
en su extrañeza misma tiene cierto aspecto de antigüedad salvaje, la rareza del conjunto y 
la exactitud minuciosa de los pormenores, han hecho populares las novelas que nos ocu
pan. Produjeron emociones universales, a cuyo favor se han ocultado sus defectos. Estas 
obras al transportar la imaginación lejos de la sociedad civilizada, tal cual hoy la conoce
mos, dieron el último golpe a la novela que Richardson había concebido. Los cuadros de 
las costumbres civilizadas parecen faltos de color y de vida junto a ios de los montañeses 
y las sibilas que resucita ei narrador escocés, y ya no interesan las pinturas del amor en sus 
extravíos, caprichos, escrúpulos y vacilaciones. Así un hombre cuyos sentidos ha embota
do el abuso de los licores fuertes, desprecia lo que antes apetecía, y rechaza con desdén el 
líquido puro y saludable que para satisfacer su sed le brinda la naturaleza. 
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SOBRE EL ORIGEN DEL PLACER QUE NOS CAUSAN LAS TRAGEDIAS* 

Muchos han creído una paradoja el placer con que afecta la tragedia al alma huma
na. Se supone que las pasiones y desgracias que pinta son objeto de emociones dolorosas 
y no agradables; y con todo sabemos que a muchas personas, y aún podría decirse que a 
casi todas, agrada más una buena tragedia que la mejor comedia. Mientras mayores son 
los infortunios de nuestro héroe y más terrible su angustia y padecimientos, es más inten
sa nuestra simpatía y mayor nuestra satisfacción. Todo el arte del poeta se emplea en real
zar más y más las circunstancias dolorosas de su situación, en encender nuestra indigna
ción contra sus opresores, atraerle nuestra compasión y excitar alternativamente nuestras 
esperanzas y temores con la expectación del éxito final. 

Un escritor del siglo pasado dice que el placer de la tragedia nace del genio del poe
ta, y se funda en la admiración de las raras y espléndidas facultades por cuya aplicación 
ha reunido tantas circunstancias interesantes y ejerce en nuestras pasiones un dominio tan 
irresistible. Confiesa, sin embargo, que estas mismas facultades nos causarían mucho me
nor placer si se empleasen en un asunto menos interesante. Por ejemplo, si el mismo ge
nio que produjo el Edipo tirano hubiese presentado a su héroe en una serie de prosperi
dades, se vería cuan pequeña parte del placer que nos causa su lectura debe atribuirse a 
nuestra admiración del poeta. No trato de negar que nos causa mucho placer el éxito de 
esfuerzos que sentimos superiores a nuestras facultades limitadas. Cualquiera facultad del 
espíritu o del cuerpo humano en un grado no común, es objeto de admiración y se con
templa con gusto. Las suertes de los juglares nos causan una especie de placer, y aun sus 
contorsiones violentas tienen cierto atractivo, a pesar de lo repugnantes y odiosas que son. 
Lo mismo sucede con las producciones del ingenio: los grandes esfuerzos de la observa
ción, de la memoria y de la combinación son propios para admirarnos, y por consiguien-

Apareció en El Iris, 1826. 
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te darnos un gran placer. Mas ¡cuánto se aumenta éste, cuando las circunstancias, los ca
racteres y los acontecimientos que se observan, recuerdan y combinan, son de tal natura
leza que pueden mover vivamente nuestros afectos, y excitar nuestra sensibilidad! Las mis
mas facultades mentales pueden emplearse en producir bien o mal, en obras de creación 
o destrucción: consideradas abstractamente pueden admirarse siempre; pero los afectos 
que resultan de su ejercicio nos afectan de un modo muy distinto, según sea su naturale
za propia para excitar emociones agradables o desagradables, o producir sensaciones do-
lorosas o gratas. Una operación elocuente o una tragedia patética, cuya representación 
nos hace llorar con placer, aunque supone grandes facultades de observación, memoria, 
combinación y otras muchas, no consiste en ellas. Consiste en ciertas ideas, combinadas 
de cierto modo por el juicio del orador o del poeta, y propias por su naturaleza para afec
tarnos agradablemente. Estas ideas, pues, son la causa principal del placer que sentimos 
al escuchar un discurso elocuente, o asistir a la representación de una tragedia patética, y 
no una admiración fría y abstracta del ingenio del poeta. 

La inclinación ávida que tenemos a teer relaciones de asesinatos y suicidios, de vio
lencias y quejas, de pestes y hambres, y el anhelo con que se precipita el pueblo a las eje
cuciones públicas, nos dan una prueba cierta de que el placer que proporcionan las re
presentaciones trágicas no es más que la reflexión del sentimiento más intenso de placer 
que nos afecta a vista del dolor. Parece que la naturaleza ha puesto expresamente un en
canto y atractivo en los infelices, y que así ha querido hacerlos objeto de afecto y de sim
patías. En este y otros casos podemos conocer la sabiduría de sus designios. ¿Si ella los 
hubiese hecho objeto de aversión, disgusto u odio, quién los hubiera socorrido en las ne
cesidades, consolado en sus aflicciones, o aliviado en sus miserias? ¿No podemos concluir 
que este movimiento de afecto hacia los desgraciados es el que constituye el placer que 
experimentamos en la tragedia? El poeta que quiere hacer interesantes los infortunios de 
su héroe, comienza por hacerlo objeto de nuestro afecto. Si nos alegramos por los males 
de los perversos, es porque queda satisfecho el sentimiento íntimo de justicia que existe 
en nuestros corazones. También podemos sentir un placer maligno en los infortunios de 
nuestros enemigos; ¡pero cuan diferente es del dolor agradable y divino que nos afecta al 
ver las aflicciones injustas de los buenos y de ios grandes! Estas mismas aflicciones los 
hacen más y más dignos de nuestra ternura y afecto, y el aumento de este afecto es el que 
constituye precisamente nuestro placer en la tragedia. 
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OBRAS DE FERNANDO CALDERÓN* 

El abandono en que ha yacido entre nosotros el cultivo de fas bellas letras es la con
secuencia necesaria de los tres siglos de servidumbre transcurridos en el bárbaro régimen 
colonial. Bajo ei férreo yugo que dominaba la voz y aún el pensamiento, la lira america
na sólo podía cantar frivolos amores, sin traspasar el grado de calor marcado por el ter
mómetro del Santo Oficio, y era imposible que tuviese la vibración y fuerza necesaria pa
ra elevarse a las regiones más nobles de la Poesía, ni desenvolver en versos libres y enér
gicos los sublimes principios de la moral, y las grandes armonías de la naturaleza. 

Rota ya felizmente aquella cadena ominosa, apagadas las hogueras de la Inquisición 
y quitado el freno al vuelo del genio creador, parece indudable que México unirá muy 
pronto en su frente la oliva de Minerva y el laurel de Apolo a las palmas sangrientas de 
Marte. Los mexicanos dotados de órganos felices, cubiertos por un cielo brillante y cer
cados de las más nobles formas de la naturaleza, no pueden menos de alzar el vuelo de 
sus genios a la estrellada región de la Poesía, bajo la égida protectora de la libertad. El en
tusiasmo divino que los precipitó a la lucha de independencia, tomará otro camino más 
apacible con la restitución de la paz, y marchará por una senda más florida al templo de 
la Gloria. 

Las poesías que van a ocuparnos son una brillante prueba de la riqueza del ingenio 
mexicano. Su autor, según sabemos, es un joven que no pasa de veinte años, y aún nos 
deja mucho que esperar la madurez de su talento. 

Casi todas las poesías contenidas en este volumen pertenecen al género erótico, y no 
todas son igualmente felices. En muchas de ellas ha tenido el autor que luchar con la in
sípida monotonía del romance endecasílabo, versificación viciosa, digna hija de la co
rrupción del gusto en el siglo anterior, y que sin ninguna de las ventajas de la rima, ofre-

* Publicado en Miscelánea, 1829. 
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ce multiplicados sus inconvenientes. Aun algunas composiciones están de más en el libro, 
y el autor habría realzado el mérito de las restantes con omitirlas. En general, se nota 
abundancia, ternura y una viva imaginación. La versificación es fluida, y el estilo puro, 
aunque tal cual vez se halla manchado con repeticiones y epítetos comunes. 

Hay algunas poesías en que respira el genio de la elegía en el tono dulce deTibulo. 
La intitulada «A una rosa marchita», purgada de algunos ligeros lunares, puede en su gé
nero competir con las mejores de nuestra idioma. Hela aquí: 

¿Eres tú, triste rosa, 
la que ayer difundía 
balsámica ambrosía, 
y tu altiva cabeza levantando, 
eras ia reina de la selva umbría? 
¿Pues por qué causa, dime, 
hoy triste y desolada, 
por qué causa te miras marchitada? 

Ayer el cefirillo 
te mecía respetuoso; 
ayer e! pajarillo 
su cántico armonioso 
ejercitaba sobre ti posando: 
tú, rosa, le inspirabas, 
y a cantar sus amores le excitabas. 

Tal vez algún viajero 
al pasar junto a ti quiso cortarte; 
tal vez quiso llevarte 
algún amante a su ardoroso seno; 
pero al ver tu hermosura majestuosa 
¡a compasión sintieron, 
y su atrevida mano detuvieron. 

Hoy nadie te respeta: 
el furioso aquilón te ha despojado; 
ya nada te ha quedado 
sino la cruel memoria 
de tu pasada brillantez y gloria. 

Y qué; ¿ya triste y sola 
no habrá quien te dirija una mirada? 
¿Y estarás condenada 
a eterna soledad y amargo lloro? 

No, que aún hay un mortal sobre la tierra, 
un joven infeliz y despreciado, 
a quien el cielo santo ha condenado 
a perpetuo gemir... Ven, pues, ¡o rosa! 
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ven a mi amante seno; en él reposa, 
y ojalá de mis besos la pureza 
alivie tu dolor y tu tristeza! 

Tú eres la fiel imagen 
de la que un tiempo mi ventura hacía: 
sí; como tú era hermosa, 
como tú rozagante; 
pero cual viento rápido inconstante. 
Ven, pues, ¡oh triste rosa! 
Pues mi suerte a la tuya es semejante, 
burlemos su porfía: 
ven, todas mis caricias serán tuyas, 
y tu última fragancia será mía...! 

Igual mérito brilla en «El amor en la campaña», sin embargo de la prevención desfa
vorable que infunde el galicismo de su título, y en «Los recuerdos». «El amor sin espe
ranza» no corresponde a la dulce melancolía de su bellísimo final: 

Yo... del dolor seguido, 
bajaré pronto hacia la tumba helada, 
sin esperar que la adorada mía 
con tierno llanto a humedecerla vaya. 

«La amistad», «La noche», «La tempestad» y el poema de «Teodoro y Elisa» abundan 
en semejantes bellezas de ideas y estilo, y sentimos que los estrechos límites de la Misce
lánea nos veden analizar cada una de estas composiciones. El poema «Luisa o los votos», 
aunque se resiente algo de la juventud del autor, abunda en rasgos tiernos y enérgicos, y 
está escrito bajo la inspiración de la más pura filosofía. Por el interés de su propia gloria 
y la de su país, rogamos al señor Calderón que, dejando la lira de Anacreonte, emprenda 
este nuevo y brillante camino, y haga a su musa enérgica interpretadora de grandes prin
cipios y sublimes verdades. 

Ya es tiempo de poner fin a este artículo, y lo hacemos manifestando que a nuestro 
juicio las poesías del señor Calderón, entre algunos leves y evitables defectos, encierran 
bellezas de primer orden, que hacen su libro acreedor al aprecio público. Algunas faltas 
de estilo y versificación hacen echar de menos el Nonum prematur in annum de Horacio; 
pero debemos decir con el mismo: 

Ubi plura nitent in carmine, non ego paucis 
oífendar maculis, quas aut incuria fudit, 
aut humana parum cavit natura. 

El señor Calderón existe, y Anáhuac tiene un poeta. Su libro, a pesar de su relevante 
mérito, apenas circula, por la preocupación vulgar, que echa un anatema literario a todo 
libro impreso en la República, error que, si no se corrige, será un gravísimo obstáculo a 
los progresos de la literatura americana. 
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POETAS FRANCESES MODERNOS 
JACOBO DELILLE* 

Este autor fundó su fama con una elegante versión de las Bucólicas y Geórgicas de 
Virgilio. Después tradujo dos poemas épicos, y se mostró digno de sus modelos y de sí 
mismo. 

La Eneida y el Paraíso perdido se parecen muy poco en la composición, el tono gene-
raí y los pormenores. La alta perfección de Virgilio y ¡a desigualdad de Milton debían ofre
cer al traductor graves y diversas dificultades, aunque nada podía intimidar a un escritor 
que había estudiado profundamente los secretos de la versificación, y los inagotables re
cursos de la lengua poética. ¡Cuántas bellezas que expresar no le ofreció La Eneida en el 
saqueo de Troya, los amores de Dido, la bajada de Eneas al Averno, cantos célebres, mo
delo y desesperación de los poetas épicos! ¡Cuántas otras no hay sembradas, prodigadas en 
los otros cantos! El discurso de Juno, la tempestad sublevada por Eolo y apaciguada con la 
voz de Neptuno, el episodio de Andrómaca, los juegos celebrados en Sicilia, la corte de 
Evandro, el episodio de Euríalo y Niso, el consejo de los dioses, las arengas de Drances y 
Niso, el consejo de los dioses, las arengas de Drances y Turno. En la traducción de todos 
estos trozos espléndidos brilla el talento de Delille, y todo lo que caracteriza a los verda
deros poetas: elocuencia de expresión, elección de imágenes, y versos bellísimos. 

En el Paraíso perdido vertió Delille con un talento consumado algunos trozos céle
bres, como el exordio, y la majestuosa invocación, que puede obtener el primer lugar en
tre las invocaciones épicas, el consejo de los demonios, las enérgicas arengas de Satanás, 
y el canto purísimo de los amores de Adán y Eva, y el tierno apostrofe del poeta a la eter
na luz que ya no penetraba sus ojos. Ai mismo tiempo se ve que ha suavizado o suprimi
do las extrañezas multiplicadas del poeta inglés. Quizá por esto muchos lectores ilustra-

Publicadoen Miscelánea, 1830. 
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dos juzgan en general superior la traducción del Paraíso perdido a la de La Eneida, aun
que sin duda es más fácil hermosear a Milton cuando no es sublime, que igualar cons
tantemente a Virgilio. Sea como fuere, estas dos obras han hecho a Delille el primero de 
los traductores franceses en verso, aunque hubo críticos que le acusaran por el olvido de 
algunas palabras, o la modificación de algunas imágenes, y quisieron llamarle a la tra
ducción literal, viciosísima en prosa y ridicula en verso. El traductor que copia servilmen
te formas extranjeras, disfraza su idioma y su original, a quien no traduce, sino calumnia. 
El pintor que quiere hacer un retrato parecido, toma la fisonomía: el que pretende expre
sar fielmente a un clásico, y conservar todos sus pensamientos, procure escribir como él 
habría escrito en aquella lengua, porque no deben traducirse las palabras, sino el genio. 

En los poemas de Los jardines y El hombre del campo siguió Delille las huellas de 
Virgilio y de Boileau. En ía Compasión y la imaginación se acercó a ¡as formas didácticas 
de Lucrecio, no en el estilo, sino en la composición general. Los pormenores de los últi
mos poemas pertenecen casi todos al género descriptivo. El hombre del campo sufrió va
rias críticas, unas muy severas y otras juiciosas. Lo que sorprende a muchos lectores es 
que para ser hombre del campo en el sentido del poeta se necesita una opulencia rara aun 
en las grandes ciudades. Virgilio en sus Geórgicas no parece que pensó mucho en los 
grandes propietarios, y aunque dedica su obra a Mecenas, e invoca la divinidad de Au
gusto, no trata de enseñar la agricultura al emperador ni a su favorito. E! poema de la Com
pasión, aunque lleno de trozos brillantes, fue censurado con la acritud de los partidos a 
quienes halagaba u ofendía, pero el de la Imaginación reunió en su favor la admiración 
pública. ¡Quién no celebrará los versos elocuentes sobre J. J. Rousseau, los bellos episo
dios de la hermana hospitalaria, y de las catacumbas, y otros diez trozos que llevan el se
llo de la misma superioridad! Delille, más desigual en este magnífico poema que en Los 
jardines, parece también más rico, y acaso la Imaginación es la primera de sus composi
ciones originales. En ésta, como en todas las otras, desplega el talento que le es propio, el 
de ser excelente en lo difícil, y ni los pormenores más técnicos pueden resistir a su arte. 
Si son minuciosos, les da importancia; si son áridos, los fecunda; si son bajos, los enno
blece, y todos los obstáculos desaparecen ante el ingenio del poeta. 

El poema de Los tres reinos de la naturaleza está compuesto sobre un plan muy vas
to. La luz y el fuego, el aire, el agua y la tierra son asuntos de los cuatro primeros cantos; 
los tres siguientes tratan de los minerales, de los vegetales y del físico de los animales; su 
moral y el análisis del hombre llenan el último. Delille siguió las huellas de Buffon, y 
adoptó y hermoseó muchas ideas de aquel naturalista elocuente. Entró en ¡os pormenores 
de las ciencias naturales con un éxito que ensanchó los límites de la poesía francesa. Se 
permite de cuando en cuando algunos versos erizados de términos escolásticos, y que pa
recen puramente técnicos; en otros vuelve al género descriptivo, infinito en los objetos 
que abraza, pero muy limitado en su forma, y cuyo vicio radical no puede ser disputable, 
pues resistió al talento de Delille. Así lo prueban algunos trozos de su poema, que, sin em
bargo, presenta muchos rasgos superiores en el mismo género; tales son la bellísima des
cripción del colibrí, las del perro, del caballo y deí asno, servidor humilde y laborioso del 
hombre, a quien no desdeñó mencionar la heroica musa del cantor de Aquiies. Empero, 
el autor no sólo describe sino pinta, porque es poeta. Sabe expresar ¡os grandes efectos de 
la naturaleza, la erupción de un volcán, ¡os desastres de un invierno riguroso, las asola-
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ciones de la peste. Después de haber pintado un huracán, liga con arte a aquella pintura 
tremenda un episodio que aumenta su efecto, el de la destrucción del ejército de Cambi-
ses. Con motivo de la aurora boreal, interpreta este fenómeno con una ficción ingeniosa, 
y del verdadero gusto de la antigüedad. El episodio de Musidora está traducido de Thom
son como sabía traducir Delille, y el de Colón es magnífico; pero ninguno es más tierno 
que el de las minas de Florencia, asilo subterráneo en que dos jefes de partidos contra
rios se reúnen y reconcilian, desengañados de la ambición por el infortunio. Éstas son na
rraciones animadas y cuadros vivos, en que Delille respira entero. 

El elegante poema de la Conversación fue la última obra de este insigne poeta, ta
lento inagotable que dio a la literatura de su país nueve poemas; que fue célebre desde su 
entrada en la carrera literaria, y fundador de una escuela, se colocó durante su vida entre 
ios clásicos franceses; que estuvo escribiendo más de cuarenta años, sólo fatigó a la envi
dia, y se adquirió una fama eterna. 
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ENSAYO SOBRE EL CARÁCTER DE J. J. ROUSSEAU, SU JULIA Y SUS CONFESIONES* 

No ha existido un autor que haya dividido las opiniones del mundo literario con el 
extremo que Rousseau: unos lo han ensalzado como un ángel, y otros le anatematizan co
mo un demonio. Un partido ¡e proclama superior a todo elogio, y otro inferior a todo me
nosprecio. Algunos hallan en su pensamiento la perfección de la naturaleza, y otros la ma
yor plausibilidad del arte. Empero todos convienen en que justa o injustamente ha ejerci
do en su siglo un influjo despótico, ha enseñado a sentir a los más indiferentes, a pensar 
a los más superficiales, y a amar y pretender la libertad a los más abyectos. Voltaire dise
minó sus doctrinas y rompió las barreras morales y religiosas con su penetrante ironía, pe
ro Rousseau sostuvo sus opiniones con la sensibilidad más seductora. Llega al juicio por 
medio del corazón, o como él mismo dice en el errado carácter de Eduardo, «el camino 
de las pasiones le condujo a la filosofía». En este ensayo queremos explicar el origen de 
sus opiniones, indicar sus progresos, y probar que sin embargo de su aparente belleza mo
ral, conducen y deben conducir del sofisma a la duda, de la duda a la desesperación, y 
de ésta a una desolación profunda, irremediable. 

La naturaleza dio a Rousseau una constitución muy débil. Siendo aún niño, le entre
garon en cíase de aprendiz a un relojero de Ginebra, a quien describe en sus Confesiones 
como hombre de inteligencia suficiente sólo para el ejercicio de su profesión. No podían, 
pues, existir simpatías ni confianza entre ambos, y la extrema delicadeza corporal de 
Rousseau la vedaba tomar parte en los juegos y travesuras comunes de la niñez. Así los li
bros fueron su solo recreo, y si estos libros se le hubiesen dado con elección por un hom
bre ilustrado y virtuoso, habrían producido al mundo un filósofo y no un sofista. Desgra
ciadamente casi todos eran novelescos, y estos escritos, fascinadores en cualquier perío
do de la vida, hicieron infausta impresión en el entendimiento no formado aún de aquel 

* Publicado en Miscelánea, 1830. 
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joven, que jamás había conocido las restricciones saludables de la disciplina escolástica, 
ni enseñádose a enfrenar sus pasiones, moderar su entusiasmo, ni templar su imaginación 
por la norma de un sano juicio. El primer efecto que produjo su lectura en Rousseau fue 
ei de hacerle fastidiosa su ocupación mecánica, en términos que el sofista en embrión se 
escapó de Ginebra, y principió su peregrinación por las llanuras y montes de su país na
tivo, sin más compañía que su agitado corazón y una cortísima suma de dinero. En una 
de estas excursiones vagabundas encontró casualmente a dos señoritas, a las que ayudó a 
pasar un arroyo, y en cuya casa (si rite audita recordamur) pasó dos o tres días deliciosos. 
Este incidente, aunque parece frivolo, fue importantísimo en Rousseau. Su mente creado
ra, fascinada por la cortesía de las bellas incógnitas, las revistió luego con el ropaje bri
llante de su imaginación, y ésta fue la base del bello idealismo que sostuvo madama de 
Warrens, confirmó madama Houdetot, y que en el bello carácter de Julia brilló después 
con admiración o sentimiento de infinitos lectores. 

Poco tiempo después de este encuentro, hallándose fatigado, hambriento, desalenta
do y sin recursos, liego el joven Rousseau a pedir limosna a la puerta de una buena viu
da, llamada de Warrens, que con la generosa inconsideración propia de una mujer le dio 
buenos consejos, alimento y dinero, y le envió a su casa. A esta amistad, empezada con 
tan singulares auspicios, debe atribuirse en gran parte las extrañas aberraciones en juicio 
y sentimientos que deformaron la mente enérgica de Rousseau. Las circunstancias, o co
mo él dice, el destino, lo arrojaron por segunda vez a las manos de esta señora, cuando 
tenía veintiuno o veintidós años de edad. Gradualmente ganó su afecto, y en la infatua
ción del momento tuvo la increíble condescendencia de dividir con otro la posesión de 
su persona. Desde entonces aprendió a ser sofista, para justificar sus excesos. Vivía con 
madama de Warrens sin más ocupación que vagar en las sublimes inmediaciones de su 
morada, donde se familiarizaba con (as más nobles formas de la belleza natural, y pasó 
muchos años en esta vida meditabunda y apasionada, que fomenta la sensibilidad, pero 
hace incapaz al que la sigue de mezclarse con éxito en la sociedad. Algunas veces fue 
Rousseau a París, donde su exquisito gusto músico y la circunstancia de haberse aplaudi
do una ópera suya le procuraron entrada en las sociedades más distinguidas; pero su es
píritu no podía conformarse con la etiqueta de la corte, su orgullo le impedía tener amis
tades y en la atmósfera misma de Versalles vivía como un ermitaño. Para entonces se ha
bía separado de madama de Warrens, y ligádose con una muchacha suiza llamada Tere
sa. Como si estas relaciones ilegítimas y públicas no fuesen bastante indecentes y odiosas 
por sí, envió a los infelices frutos de ellas a la casa de expósitos, y tuvo la insufrible au
dacia de defender tan cruel conducta de palabra y en sus Confesiones. Para realizar sus 
ideas de independencia se empleaba en copiar música, y subsistió de este arbitrio hasta 
que le tomó bajo su especial protección la noble familia de Montmorency, edificándole 
una casita junto a su palacio. Para ocupar sus horas ociosas, desahogar el amor que le de
voraba sin objeto, y expresas sus opiniones sobre varios puntos, emprendió allí la Julia, 
que publicada trastornó muchas cabezas, y atrajo sobre su autor un vivo interés. 

En este período empezó a descubrir Rousseau las humillantes extravagancias de su 
carácter. En el seno de la soledad se había formado sobre la amistad ideas exageradas y 
novelescas, y no podía encontrar en el mundo real las criaturas perfectas de su fantasía. 
Adquirió algunas amistades con entusiasmo, al que ie siguieron la tibieza, la sospecha, y 

132 



al cabo el odio. Así empezaron y terminaron sus relaciones con Diderot, d'Alembert, Vol
taire, Saint-Lambert, Grimm, Hume y otros. Aun la noble familia a quien debía Rousseau 
todas las comodidades que le dejaba gozar su hipocondría, sufrió sus injustas imputacio
nes. Si le llamaban a la quinta, decía que era para burlarse de él; si respetaban sus enfer
medades y soledad, se quejaba de olvido y menosprecio; en fin, siempre se consideraba 
injuriado. El defecto invariable de Rousseau fue sustituir los sentimientos a los principios. 
Tenía pocas opiniones especulativas independientes de sus afectos, que le hicieron el pri
mer escritor y el hombre más infeliz de su siglo. Después de andar errante de Ginebra a 
la Hermita, de allí a las islas Borromeas, lanzado de un país con menosprecio y recibido 
en otro con entusiasmo, después de vagar años enteros en Europa, y haberse refugiado en 
los últimos rincones de Gales, e! desgraciado misántropo, solo, abandonado en su vejez, 
rechazando con desprecio la compasión, y pagando el cariño con injuriosa desconfianza, 
pensionista, y creyéndose independiente, esclavo, y jactancioso de su libertad, volvió a 
París, de donde salió al poco tiempo a cerrar sus ojos y morir en una aldea vecina. 

Examinando ahora el carácter de Rousseau como escritor, le formaríamos un com
pleto panegírico si la severa verdad no nos obligase a decir que sus obras abundan en las 
doctrinas más pestilentes, propaladas en lenguaje tan bello y elocuente que lisonjean la 
imaginación y preocupan el juicio. La Julia, modelo inimitable de gracia y de ternura, es
tá llena de una sencillez fascinadora, que parece la pura inspiración de la naturaleza. Mas 
inculca principios falsos, a saber, que la modestia y (a virtud son compatibles en las mu
jeres con afectos inmorales, que el vicio sólo es tal cuando se manifiesta, y que el cora
zón es la mejor guía moral de la vida. Esta doctrina extravagante es contraria a los princi
pios fundamentales de la sociedad, y conservadores de su decoro y armonía; empero es 
la clave para descifrar los misterios de La nueva Heloisa, La heroína es una señorita llena 
de sensibilidad, pero sin juicio ni principios, aunque charla continuamente de estas cua
lidades. Enamorada con entusiasmo de Saint-Preux, amigo y maestro de su juventud, le 
entrega su persona, y luego la fuerza de las circunstancias le hace casarse con el ateo Mr. 
de Wolmar, de quien tiene varios hijos. Aunque no le es infiel de hecho, es una adúltera 
especulativa, de cuyo corazón no puede salir la imagen de su amante. Su postrera carta, 
que apenas se puede leer sin lágrimas, aunque dictada en el lecho de la muerte, respira 
una infatuación criminal e incurable. El objeto de esta infatuación vuelve de un largo via
je, y aunque su presencia debe ser un recuerdo vivo y peligroso de lo pasado, madama de 
Wolmar le recibe con éxtasis, le hace alojarse en su casa, tiene la indiscreción, por no de
cir la locura, de hacerlo ayo de sus hijos. Como si no bastasen al efecto sus ofertas, hace 
que las apoye su marido, aunque éste sabe la intimidad anterior de Saint-Preux con su es
posa. Decimos francamente que todo esto nos parece absurdo y contrario a la naturaleza, 
porque tan extraña conducta es incompatible con la refinada sensibilidad y exquisito de
coro de que reviste Rousseau a estas creaciones de su fantasía. Una mujer celosa por la 
moral de sus hijos, y entregada con pasión a los puros y sencillos goces domésticos, nun
ca expondrá su reputación y la de su familia y su tranquilidad, fomentando una inclina
ción criminal y contraria a los deberes más ordinarios. Empero, si la fomentase, no se con
tentaría como Julia con los meros goces teóricos del crimen, sino que reduciría la espe
culación a la práctica. Tampoco un marido lleno de un honor casi novelesco, e incrédulo 
por principios, miraría con indiferencia los peligros de su esposa, colocada continuamen-
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te al borde de un precipicio cubierto de flores. Mas suponiendo que descansase confiado 
en su virtud, se mostraría ignorante del corazón humano; de modo que Mr. de Wolmar, ya 
se le considere como hombre de mundo o como hombre de honor (cualidades que le da 
Rousseau en grado superlativo), es una anomalía tan imposible como pintoresca. 

Las opiniones de La nueva Heloisa son tan poco naturales como sus caracteres. El vi
cio usurpa el tono de la más alta sabiduría, y Venus habla el lenguaje severo de Minerva. 
Julia charla de castidad, Saint-Preux de razón, y ambos de las puras delicias de la senci
llez patriarcal y de la inocencia. E! vicio en La Nueva Heloisa triunfa disfrazado con el ex
terior de la modestia, inspira piedad, y usurpa las lágrimas debidas a su celestial adversa
ria. ¿Qué alma será tan fiera que condene a la bella, sensible y confiada Julia? ¿Quién po
drá olvidar sus apasionados sentimientos, su amor a la naturaleza, al arte, y en fin a cuan
to contribuye a la gracia, al ornato y a la sencillez de la vida? La hechicera Julia está visi
blemente en nuestra presencia. Las rocas de Meillerie la respiran, Clarens parece elo
cuente con su nombre, Vevey la susurra en sus arboledas, y la brisa vespertina, al suspirar 
sobre las aguas azules del lago de Ginebra, repite el adiós final que destrozó las almas de 
los dos eternos amantes. La nueva Heloisa no es un libro cuyo gusto pasa con la primera 
juventud; crece con nosotros; abjuramos sus principios, pero su ternura nos interesa pro
fundamente, y aun cuando lo repudiemos como a un prontuario de vicio, reclama nuevos 
derechos a nuestra admiración con la riqueza exuberante de sus ideas, sus sofismas inge
niosos e intachable estilo. En todas sus páginas reconocemos la presencia de un espíritu 
fuerte y analítico, que ha penetrado con profundo estudio el origen y progreso de sus más 
ligeras emociones, y pintádolas con distinción y sinceridad al punto que nacieron. 

Las Confesiones abundan también en sentimientos apasionados, y descubren una 
honda vena de indignación y sarcasmo. Son la historia, la triste historia del espíritu de 
Rousseau, y de sus progresos desde la infancia hasta la vejez, desde el entusiasmo hasta 
la desesperación. Son, en fin, la autobiografía de un alma ardiente, voluntariosa, capaz de 
la más alta virtud y de la más infame bajeza. Rousseau fue hijo del capricho, todas sus ac
ciones eran impulsos, y por lo mismo no se deben extrañar sus inconsecuencias. 

Nada puede objetarse a la excelencia literaria de las Confesiones, que abundan en 
pura sencillez, declamaciones brillantes, rasgos enérgicos y bellísimas descripciones. En 
prueba de ello citaremos la narración que hace Rousseau de sus relaciones con madama 
de Houdetot, del viaje solitario que hacía diariamente para saborearse con un beso de 
aquel ídolo de su entusiasmo; de sus altivas esperanzas e invariable afecto, que no enti
biaron ni la separación ni la indiferencia del objeto amado. Ni es de olvidarse el tono en 
que describe su extático placer al navegar solo de tarde en su bote, lejos del aspecto hu
mano, y cercado sólo por las más grandes formas de la naturaleza. Empero esta descrip
ción, bella indudablemente y concebida en un ferviente rapto de inspiración poética, en
vuelve una suposición contraria a ia naturaleza, según el testimonio de todos los siglos, 
que tienen el amor excesivo de la soledad por un sentimiento ficticio, engendrado por 
una imaginación enferma, y confirmado por un carácter insociable. Hay sin embargo 
otros rasgos que aparecen como los rayos del sol cuando penetran por un instante la at
mósfera nebulosa del invierno. Tal es la narración que hace Rousseau de la pervinca que 
tomó por casualidad en una de sus excursiones botánicas por los Alpes. Su simple ex
clamación de gozo al reconocerla «Ah voilà la pervenche» penetra más el aíma del lec-
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tor que cien estudiadas homilías. Los recuerdos asociados con aquella flor llenaron de 
lágrimas los ojos del filósofo, al apretarla con ardor a sus labios. Treinta años antes, pa
seándose con madama de Warrens, había cogido la misma flor. El tiempo tenía borrada 
esta circunstancia de su memoria, le abruma ya la vejez, y el objeto de su fiel cariño des
cansaba en la sepultura; pero aquella simple fior tuvo un poder mágico, que hizo retro
ceder las ruedas del tiempo, y revistió por un momento su alma desolada con ía dulce 
frescura que respiró en la mañana de su existencia. Las Confesiones empiezan con una 
honda vena de reflexiones y terminan con la misantropía más tenebrosa y fiera. Mas ya 
sea para bien o mal, ya para inspirar menosprecio o ternura, en todas sus páginas respi
ra libre y sin disfraz el espíritu de un gran genio. Si Rousseau hubiera empleado en pa
liar los males de la vida la mitad del talento que usó para descubrirlos y exagerarlos, ha
bría sido el primer genio del mundo. Empero sus escritos, y en particular sus Confesio
nes, sin que él lo advirtiese anuncian con muda elocuencia que no puede haber felici
dad verdadera cuando no se respetan los derechos de la moral y de la sociedad; que la 
sensibilidad sin principios es como la torre edificada sobre arena, que desploma la pri
mera ola del mar, y en fin, que quien se desvía de la razón no puede ser feliz, aunque po
sea talentos superiores. 

Los apologistas de Rousseau le han llamado el campeón, el apóstol de la libertad, no 
reflexionando que para predicar libertad y virtud es necesario ser libre y virtuoso. Pero la 
independencia del sofista ginebrino era un sentimiento ficticio, y él fue esclavo de los há
bitos más impuros. El verdadero apóstol de la libertad debe ser tan superior al vulgo en su 
vida como en sus facultades intelectuales. No basta que tenga talento para discutir gran
des principios, si no tiene corazón para sentirlos y fuerza para practicarlos, porque sola
mente la unión del genio y de la virtud puede asegurar la convicción del universo. Mil
ton, cuyos escritos fueron tan sublimes como pura su vida, habló de la plenitud de su al
ma cuando se declaró enemigo de la tiranía; ¡as costumbres privadas de Tell acreditaron 
sus máximas patrióticas, y el influjo moral de Washington como dictador provino de sus 
virtudes domésticas. Mas Rousseau, aunque huyó de clima en clima, figurándose mártir 
de la libertad e independencia, sólo escribió por los impulsos de una imaginación exal
tada y de un carácter desconfiado, inquietable y orgulloso. El resultado de sus afanes 
fue una vida miserable, una vejez desesperada y una inmortalidad tan brillante como 
funesta. 
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LANUZA, TRAGEDIA EN CINCO ACTOS, POR DON ANGEL DE SAAVEDRA, 
MADRID, 1822* 

La pobreza de la escena trágica española no puede menos de inspirar interés y lla
mar la atención de los literatos hacia cualquiera tragedia original que aumente su escasí
simo repertorio. Por lo mismo y atendiendo a que la obra que va a ocuparnos casi es des
conocida en la República, nos hemos resuelto a dedicar este artículo a su examen. 

ianuza se representó en ios teatros de España durante ei efímero imperio de la Cons
titución de 1812, restablecida en 1820, y fue recibida con el entusiasmo que nunca dejan 
de inspirar las obras de circunstancias en las grandes crisis políticas. Mas nosotros, que li
bres de toda exaltación, vamos a examinar fuera de las ilusiones del teatro, procederemos 
con exacta imparcialidad, sine ira et studio. Separados de Europa por las olas del inmen
so Atlántico, ajenos a los intereses y pasiones que influyen en los juicios contemporáneos 
y no conociendo a los autores sino por sus obras, parece que en cierto modo podemos an
ticipar el juicio de la posteridad sobre su mérito. 

El suceso en que se funda la tragedia que nos ocupa es para el filósofo una época im
portante de la historia de España. Nadie ignora que los belicosos Estados formados suce
sivamente en las fracciones de la Península que sacudían el yugo de los árabes del siglo 
VIII en adelante, al ceñir coronas de hierro a los jefes más distinguidos, no se olvidaron 
de precaverse contra la posible invasión futura del despotismo y mezclaron a la monar
quía una aristocracia turbulenta y el gobierno representativo, aunque en formas rudas y 
mal definidas. Aragón se distinguió sobre todos. La famosa fórmula usada por los altivos 
nobles en la inauguración del monarca aún sorprende por su noble osadía, y la institución 
singular del justicia Mayor prueba el celo extraordinario de los primeros legisladores en 
favor de las libertades públicas. Aquel magistrado presidía las Cortes, era el órgano su-

* Publicado en Miscelánea, 1 831. 
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premo de las leyes en el ramo judicial, ejercía una facultad de revisión sobre los decretos 
reales, podía acusar al monarca mismo y sólo a las Cortes daba cuenta de sus operacio
nes en el ejercicio de este poder inmenso. 

Empero, estas instituciones parciales y las de los otros reinos españoles debieron su
cumbir al poder del trono cuando un solo rey tuviese en sus manos el cetro de la penín
sula y pudiese emplear sucesivamente contra las libertades de cada Estado ía fuerza legal 
que en otros obtenía. Así las Comunidades de Castilla sucumbieron al despotismo de Car
los V, y los hijos de ios compañeros del noble Padilla destruyeron a la voz de Felipe !! las 
libertades aragonesas. 

Un crimen atroz y misterioso fue el origen de este grande atentado. El célebre Anto
nio Pérez, secretario de Felipe II, perseguido por éste, se refugió en Aragón y reclamó los 
derechos de protección que los fueros de aquel reino le concedían. El virrey le hizo pren
der en Zaragoza, el pueblo amotinado io arrancó de sus manos y el rey envió tropas a con
tener aquellos alborotos. El justicia Mayor D. Juan de Lanuza resistió la invasión en de
fensa de los derechos de su patria. Fuele adversa la fortuna, expiró en un patíbulo y las li
bertades aragonesas quedaron sepultadas en la tumba de aquel magistrado generoso. 

La acción dramática empieza al acercarse el ejército del rey a Zaragoza. La exposi
ción está contenida en la escena primera con bastante naturalidad, aunque acaso pudo 
hacerse en menos versos. En ía escena siguiente refiere Lanuza el tumulto de la noche an
terior, causado por la conducción de Pérez a la Inquisición, y en parte de la narración hay 
notable movimiento y espíritu: 

Y trábase la lid, y en fiera lucha 
mézclanse los malvados y los buenos, 
y el pavor de la noche y las tinieblas 
aumenta el horror, El frío suelo 
se inunda en sangre: la ciudad retiembla 
al ronco son de temorosos ecos. 
Llega el rumor a mí, corro anheloso, 
y al combate feroz gritando llego. 
Conócenme los fieles ciudadanos, 
anímanse, y desmayan los perversos... 

En la escena última de este acto se desarrolla noblemente el carácter del protagonista: 

LARA, LANUZA 
LARA 

Calma ese arrojo 
de tu ardor juvenil, y los consejos 
de mi experiencia y de mi amor escucha 
que tal vez convendrán a ti y ai pueblo. 

LANUZA 
A mí y al pueblo convenirnos sólo 
pueden la libertad y los derechos 
que de la patria impenetrable escudo 
fundaron nuestros ínclitos abueios 
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cuando en Sobrarbe en su constancia heroica 
la furia se estrelló del Sarraceno. 
Si exhortarme pretendes animoso 
a jamás desistir de sostenerlos, 
habla, pues, ya te escucho. 

LARA 
No, Lanuza; 

sólo calmar tu agitación pretendo. 
El reino de Aragón... 

LANUZA 
Yace oprimido, 

y es preciso salvarlo y defenderlo. 
LARA 

¿Y quién puede...? 
LANUZA 

El valor y la constancia, 
y el voto general de todo un pueblo. 

LARA 
¿Y en el pueblo confías? ¿Tú no sabes 
que como arista a quien sacude el cierzo 
acá y allá se mueve, y variable 
lo que ahora anhela lo aborrece luego, 
y que si ostenta un imprudente arrojo, 
pronto su furia se convierte en miedo? 

LANUZA 
Sólo sé que la patria me ha encargado 
el sostener sus vacilantes fueros, 
y mientras tenga encargo tan glorioso, 
se sostendrán o moriré con ellos. 

LARA 
¿Y esperas que la próspera fortuna 
coronará, Lanuza, tus esfuerzos? 

LANUZA 
Cuando por la razón y la justicia 
y por la libertad lidiar debemos, 
sé que es fuerza lidiar, y en las resultas 
o prósperas o adversas nunca pienso. 

LARA 
¡Joven acalorado! ¡Cuántos males, 
qué desastres sin fin, oh Dios, preveo! 

LANUZA 
Cesad, Lara; no más: si el hielo frío 
de la vejez cansada en vuestro seno 
derrama vil vapor, sellad el labio. 
No intentéis con pronósticos funestos 
ahogar nuestro entusiasmo y bizarría; 
y advertid que el que siembre desaliento 
cuando para salvar la madre patria 



redoblar es preciso los esfuerzos, 
da sospechas tal vez,.. 

LARA 
¡Lanuza!, ¿acaso...? 

LANUZA 
De estos muros salid, si os turba el miedo. 

En el acto segundo aparece ya Lara con el carácter formal de un traidor, y aunque el 
poeta se esfuerce en salvar la inverosimilitud de la situación, siempre choca que los con
jurados no tengan lugar más a propósito para hablarse que el palacio de Lanuza. 

Ya en la exposición se han indicado los amores del héroe con Elvira, hija del general 
castellano Alfonso Vargas, y Lara anuncia a Lanuza que éste manda las tropas del rey. En se
guida, sin saberse bien por qué, se presenta Elvira, y el Justicia entra en una escena de amor 
que parece ajena de su elevado carácter y de la circunstancia, empeñándose en llevar a su 
amada al altar en el momento, quizá antes que sepa la nueva posición de su padre. Esta es
cena, que abunda en lugares comunes y en que no se halla e! pathos que debía producir la 
situación, defectuosa por otra parte, se interrumpe a la llegada de Heredia, noble entusiasta 
del partido de Lanuza, que viene a llamarle al combate en hermosos versos: 

Deja, Señor, cuidados amorosos 
y a los muros volad, que ya llegaron 
los momentos de gloria y de vergüenza 
que ansiosos los valientes esperamos. 
Del opresor Felipe las legiones 
cubren ya en torno los vecinos campos 
que el Ebro con sus ondas fecundiza: 
ondean los pendones castellanos 
agitados del viento. El sol relumbra 
en las lorigas y bruñidos cascos. 
Los relinchos, ¡as trompas y atambores 
ensordecen el aire: el cielo vago 
de ardiente polvo empaña densa nube, 
y los tercios y escuadras ocupando 
las cercanas colinas, amenazan 
muerte y desolación. 

Al momento de partir, llega Lara anunciando que Vargas pide seguro para una entre
vista, y por su influjo lo concede Lanuza, a pesar de la oposición de Heredia, que sólo res
pira guerra y libertad. 

En el acto tercero habla Vargas a Lanuza y los diputados del reino, procurando per
suadirles a la sumisión, y es repelido con arrogancia. Sigúese otra escena de conjuración, 
no menos inverosímil que la primera, y después Lanuza, engañado por la falsa noticia de 
que Vargas quiere llevarse a Elvira, viene a impedirlo y sigue una violenta altercación, en 
que el héroe triunfa de todas las seducciones del amor y la amistad. 

El acto cuarto pasa en una plaza pública, y todo él está lleno de interés y movimien
to. Los castellanos, rompiendo la tregua, asaltan la ciudad, Lanuza hace una salida y La-

140 



ra aprovecha su ausencia para persuadir al pueblo que el Justicia es un traidor, a cuyo fin 
emplea con arte los amores de Lanuza, la entrada de Vargas, la última entrevista de los dos 
y el ajuste de la tregua. A la conclusión del acto se anuncia ya la completa derrota de La-
nuza y el triunfo de las tropas reales. 

Bajo estos fúnebres auspicios se abre el acto quinto, ignorándose aún la suerte del 
héroe, hasta que Vargas anuncia su prisión. Después de una escena patética en que Elvi
ra logra interesar en su favor a su padre, hace éste traer a Lanuza, que al brindarle el ven
cedor la vida, ofrece aceptarla con la extravangante condición de que los castellanos eva
cuen el reino y se le entreguen los traidores. Vargas, como es natural, le pregunta ¿si está 
en su juicio? Pero éí insiste en morir, a pesar de los ruegos y llantos de Elvira, y por su
puesto es conducido al cadalso. Elvira se desmaya y Vargas cierra el drama con una ob
servación vulgar y tan ajena de su carácter como de la situación: 

Del que a servir a la opresión se presta 
este es el galardón, éste es el premio: 
ver la heroica virtud en el cadalso, 
y a la inocencia hundida en el despecho. 

Esta escena última, que debía ser eminentemente patética, no es más que declama
toria. Lanuza grita mucho para que interese, y se prepara inmediatamente a morir en una 
hinchada relación de más de treinta versos, con sus puntos de profecía, pues anuncia ins
pirado la futura libertad de España y del mundo; no siendo lo menos raro que poco antes 
envíe un recado al pueblo para que por entonces desista de revolucionar. En fin, puede 
aplicarse en este acto al protagonista la ingeniosa observación de Sancho Panza respecto 
del pastor Basilio. 

El personaje episódico de Elvira y sus amores afectan la unidad de acción, creando 
un interés poderoso y distinto del principal, que es la suerte de las libertades de Aragón, 
identificadas con la persona de Lanuza. Quizá el autor no halló en la simple acción polí
tica un interés bastante para llenar completamente cinco actos; pero en este caso debió 
haberse reducido a tres, como lo han hecho otros con éxito, a pesar de la despótica regia 
de Horacio. 

Los caracteres son también tachables en parte, Heredia es valiente y noble, pero su 
exaltación permanente le hace aparecer a! fin balandrón y fastidioso. El héroe acaso pe
ca por el mismo extremo, en particular en el acto último; aunque en general está pintado 
con nobleza y energía. Lara está calcado sobre el Laso de La viuda de Padilla, cuyas si
tuaciones se hallan más de una vez en Lanuza, aunque la versificación no puede compa
rarse a la de Martínez de la Rosa, que hechiza con su tersa y sostenida elegancia. Vargas 
no tiene un carácter decidido, y tan pronto aparece generoso y sensible como pérfido y 
ambicioso. 

Eí estilo es noble y enérgico aunque de cuando en cuando te deslucen algunos ripios, 
lugares comunes, epítetos impropios y el uso redundante de los pronombres relativos, que 
le da un aire fastidioso de vulgaridad. La versificación, aunque llena y pomposa, se re
siente de estos defectos y ganaría mucho con una severa lima. En general, se nota no po
cas veces falta de concisión, exactitud ideológica y energía. 
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El joven autor de Lanuza, hijo de un duque y grande de España, constituye una ano
malía en el mundo literario y ha publicado una colección de poesías que no hemos po
dido ver. Defensor entusiasta de la libertad española y diputado a sus últimas Cortes, fue 
envuelto en las calamidades de 1823 y tuvo que refugiarse en Inglaterra. En el Himno del 
desterrado, impreso en los Ocios de los emigrados, nos dio con este motivo una hermosa 
prueba de su patriotismo, sensibilidad y genio. Le deseamos sinceramente mejor fortuna, 
y que restituido a su patria bajo los auspicios de la libertad, enriquezca la escena espa
ñola con los frutos del bello talento que se anuncia en la tragedia que nos ha ocupado. 

142 



JUICIO CRÍTICO SOBRE LOS ENTRETENIMIENTOS POÉTICOS DE FR. NAVARRETE* 

¿Qué vergel más deleitable podrá escogerse para ostentar (as flores primaverales del 
Parnaso americano, que los Entretenimientos poéticos del P. Fr. Manuel Navarrete? Cele
bridad bien merecida del autor entre sus compatriotas; primacía de antigüedad entre los 
poetas pertenecientes a la nueva, a la grande era de la independencia; carácter poético 
perfectamente adaptado al Vírginíbus puerisque cano del epígrafe; todo reclama este ob
sequio a favor del tierno, del candoroso, del delicado Navarrete, cuyos versos son en rea
lidad traviesos e inocentes, como los juegos de (os niños, y púdicos y halagüeños como 
la hermosura de las vírgenes. Semejante al suavísimo Delio, ha sabido hermanar lo divi
no con lo humano, sin ofender la austeridad de la profesión religiosa ni descubrir (a as
pereza del sayal que vestía. 

Los nombres de Fr. Diego González y de Fr. Manuel Navarrete adornan el escaso ca
tálogo de los que han consignado en sus poesías el respeto que se debe tener a la hermosa 
y difícil virtud de la eutropelia, demarcando la línea en que deben contenerse sus lícitos 
y amables desahogos. Uno y otro parecen inspirados por aquel Ángel de ios santos amo
res, que el célebre cantor de los Mártires imaginó para fa poesía cristiana en oposición 
con la Venus de los gentiles. La musa de Navarrete es ciertamente menos aliñada, y aun 
tal cual vez se olvida de que la poesía, siendo el lenguaje de los dioses, se desdeña de to
da trivialidad; pero este mismo defecto contribuye casi siempre a la agradable sorpresa de 
ver la elegancia ventajosamente remplazada por la sencillez y por un amable abandono. 

Son diferentes los géneros en que se ejercitó su fecunda vena; el erótico y anacreón
tico, el bucólico, el elegiaco moraí y amatorio, el epigramático, el satírico, e! jocoso, el 
de la fábula, el didáctico y el sagrado. En todos ellos usó las principales variedades del 
metro castellano, desde el de cuatro sílabas hasta el de once, aplicado a la octava, al so-

* Publicado en Miscelánea, 1832. 

143 



neto, al romance, a la silva, a la medida sáfica y a la graciosa rima provenzaí de estancias 
de endecasílabos alternadas con los de versos de cinco pies. La versificación es cons
tantemente fácil, si bien algo descuidada en tal cual pasaje, tiene mucha dulzura y flui
dez, aunque con demasiada frecuencia cometa contra la prosodia el pecado, muy grave 
y vitando en nuestra opinión, de no hacer la debida separación de ia concurrencia de las 
vocales que deben pronunciarse como otras tantas sílabas distintas, y no como un dip
tongo; lo cual, además de ser antigramatical, da al verso un desaliño insoportable, ofen
diendo gravemente el oído, como en éstos: 

Todos los seres que hermosean la tierra 
¿no te dan todavía bastante gloria? 
Y cual soldado en la campaña instruido. 
Que no sea de dolor a! alma mía. 

Por desgracia no es necesario ojear mucho en cualquiera de los dos tomos para tro
pezar con varios versos que adolecen de este mismo defecto; pero también es justo decir 
en alabanza de su autor que es el único de que se le pueda hacer un cargo formal, y que 
merezca particular animadversión por ser tanto más peligroso y de mal ejemplo en un 
poeta cuya versificación puede por lo demás ser recomendada como dechado entre los 
mejores de que blasona ¡a moderna poesía castellana. Por lo que hace al lenguaje, tene
mos la satisfacción de poder decir que es de lo más castizo y puro que hemos visto en 
nuestros tiempos, y que felizmente libre de los resabios tan fáciles de contraer por los que 
se han nutrido demasiado en la lectura de libros franceses, merece acaso ocupar entre los 
modernos poetas hispanoamericanos un lugar igual al que en este respecto se debe al co
rrecto Iglesias entre los españoles. El estilo de todas sus composiciones es natural, limpio 
del más remoto asomo de afectación, claro y exento de todo punto de esa especie de al
garabía y martirizada fraseología, hoy tan común en la poesía castellana. 

Las tres cualidades indicadas, que cada una por sí sola harían a Navarrete digno de 
ser leído con aprecio, reunidas le dan un realce que muy pocos le pueden disputar entre 
los contemporáneos: y si a ellas se añaden las que sobresalen en el carácter particular de 
su numen, será justo decir que la nación mejicana puede gloriarse de tener un excelente 
poeta lírico. Pulsando el blando laúd de Anacreonte, mezcla la filosofía más amable con 
las imágenes y alusiones más risueñas, con la invención más graciosa y con la ligereza 
más significativa. En las composiciones puramente amorosas, la decencia, la ternura, la 
sensibilidad más exquisita, ¡a verdad de los afectos y una dulcísima y envidiable melan
colía las sacan de la clase general de fastidiosas a que las de este género están condena
das por el exceso con que abundan en la poesía castellana. Si se ejercita en objetos más 
graves, y canta inspirado por las augustas máximas de la religión y de la moral, lo que in
funde su noble voz no es precisamente aquel respeto encogido, aquella veneración mez
clada de temor, ni aquella elevación de ideas envuelta en cierta rigidez, que se siente al 
leer muchas de las mejores producciones de este género; sino más bien una afición cari
ñosa a la virtud, una obediencia fácil y gustosa de su máximas, una santa amistad a los 
preceptos y verdades austeras de ia religión. 

Aun en su poema lúgubre del Alma privada de la gloria, asunto por cierto bien lúgu
bre y terrible, el afecto de la sensibilidad es el que más sobresale, presentando por prin-
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cipal realce del cuadro a un hijo que cifra la mayor causa de su tormento en verse priva
do para siempre del amor de su madre, a quien mira colocada en la mansión de los jus
tos. ¡Sublime concepción que pinta toda la ternura del alma de Navarrete, semejante a la 
de la seráfica virgen de Ávila, que compadecía a Satanás porque no es capaz de amar! 

Estos son los principales géneros en que brilla el talento poético del vate mejicano, y 
aunque en todos los demás se echa de ver la facilidad de su vena, la riqueza de su fanta
sía y, sobre todo, la habilidad para describir, nos atrevemos a decir que no deberá la jus
ta celebridad de que ya goza, y que le confirmará la posteridad más remota, ni a sus églo
gas, en las cuales hay más tono erótico elegiaco que colorido campestre; ni a sus fábulas, 
poco felices en la elección del sujeto y en el desempeño de la narración; ni a sus sátiras, 
cáusticas en palabras y desnudas de pensamientos graves y profundos; ni a sus epigramas, 
no bien sazonados con la sal del chiste; ni a sus sonetos, desprovistos de la insensible gra
dación con que por una corta escala de pensamientos escogidos llega ia mente a fijarse y 
quedar suspensa en una sentencia o un rasgo, que es como el remate atrevido de un edi
ficio perfecto. 

Concluiremos, pues, diciendo con el editor «que todas las poesías de este insigne za~ 
morano llevan consigo como una carta de recomendación para que las aprecien más los 
americanos, por haber sido producidas en su misma patria y por un hijo de ella, que ca
reciendo de las ideas de comparación que se adquieren con la residencia en diversos paí
ses del mundo, y destituido alguna vez aun de !os libros precisos, pensó por sí y escribió 
por sí, recurriendo a sus propias reflexiones y a una imaginación admirablemente fecun
da». P. M. 
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ESTEBAN ECHEVERRÍA (1805-1851) 





FONDO Y FORMA EN LAS OBRAS DE IMAGINACIÓN1 

El fondo es el aima; la forma, el organismo de ia poesía: aquél comprende los pen
samientos, ésta, la armazón o estructura orgánica, el método expositivo de las ideas, el es
tilo, la elocuencia y el ritmo. En toda obra verdaderamente artística, el fondo y la forma 
se identifican y completan, y de su íntima unión brota el ser, la vida y hermosura que ad
miramos en los partos del ingenio. El estatuario como el poeta concibe una idea, y para 
hacerla palpable a los sentidos, el uno le da traza en bronce o mármol, el otro la repre
senta con las formas de la palabra: la forma nace con el pensamiento y es su expresión 
animada. 

Resulta de aquí, pues, que cada concepción poética tiene en sí su propia y adecua
da forma; cada artista original sus ideas y modo de expresarlas; cada pueblo o civilización 
su poesía, y por consiguiente, sus formas poéticas características. Las formas de la poesía 
indostáníca son colosales, monstruosas como sus ídolos y pagodas; las de la poesía árabe 
aéreas y maravillosas como los arcos y columnas de sus mezquitas; las de la griega, regu-

Los siguientes fragmentos están tomados directamente de los primeros borradores del autor, especie de 
bosquejos de ensayo, en los cuales, con la velocidad de un pensamiento caudaloso, se derramaban las 
ideas para ajustarse más tarde al hecho trazado con mayor detenimiento y estudio. 

Estos ensayos no son ia exposición únicamente de una nueva estética, ni tampoco las lecciones espe
ciales de un preceptista dentro de ia limitada esfera del arte: son, en realidad, el desarrollo de uno de los 
medios con que el autor se proponía producir un sacudimiento y una transformación en el pueblo ale
targado por la tiranía. Y como para semejante obra necesitaba colaboradores y la fuerza de una opinión 
activa, que no podía buscar ni hallar sino en la juventud, se propuso poner en manos de ésta los instru
mentos con que se remueven los escombros de un edificio derruido para edificar otro nuevo. Y así como 
trató de iniciarla en los resortes del organismo de la libertad política con el «Dogma de Mayo», intentó 
igualmente desasirla de los lazos que entumecían su inspiración y la inhabilitaban para aplicar el senti
miento y la fantasía, como fuerzas sociales, al renacimiento de las ideas de Mayo que encontró casi ex
tinguidas en la patria a su vuelta de Europa. 
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lares y sencillas como sus templos; las ele la moderna, pintorescas, multiformes y confu
sas como las catedrales góticas; pero profundamente simbólicas. 

La esencia de la humana naturaleza, dice W. Schlegel, es sin duda simple; pero un 
examen más profundo nos revela que no hay en el universo fuerza alguna primitiva que 
en sí no abrigue virtud suficiente para dividirse y obrar en opuestas direcciones; y así co
mo en el mundo físico se notan a cada paso consonancias y disonancias, contraste y ar
monía, ¿por qué no se reproduciría también este fenómeno en el mundo oral, o en el al
ma del hombre? Quizá esta idea nos daría la verdadera solución del problema que bus
camos; quizá ella nos revelaría la causa por que la poesía y las bellas artes han seguido 
entre ios antiguos y los modernos tan distinto camino. 

Desde que el sabio dijo: «No hay nada nuevo bajo el sol; lo que es fue, y lo que fue 
será». Unas son las facultades morales de la humanidad; pero el clima, la religión, las le
yes, las costumbres, modificando, excitando su energía, deben necesariamente dar im
pulso distinto a la imaginación poética de los pueblos y formas singulares a su arte, pues 
sujetos están a todos los sucesos y accidentes, tanto externos como internos, que su vida 
o su historia constituyen. La misma iey de desarrollo mora! que en los pueblos obsérvese 
en los individuos, y hasta en las plantas y animales variar la forma externa conforme a la 
eficacia de las influencias locales. 

Unas son las ideas morales del hombre; unas sus pasiones; uno su destino; su rango 
el mismo en la cadena de los seres de! universo; pero el clima, la religión, las leyes, las 
costumbres, reprimiendo, exaltando, modificando (a energía de sus facultades, deben dar 
a la imaginación poética de los pueblos dirección distinta; y de aquí nace que el espíritu 
inmortal de la poesía entre las diversas naciones aparece revestido de formas peculiares, 
y que éstas se alteran y varían en cada siglo con las ¡deas, leyes y costumbres. 

Como todos saben, y lo prueban sus trabajos, Echeverría acompañó el ejemplo a la doctrina, en la par
te que le fue dado realizar de su pensamiento reaccionario. No era, por fortuna, bastante entendida la 
política gubernativa de aquel tiempo, para comprender que el libre ejercicio del pensamiento, en cua
lesquiera de sus numerosas esferas, conduce a sublevarle contra todo género de sumisiones, y que eman
ciparse en literatura es un ejercicio saludable del espíritu que le habilita para sacudir todo yugo que pug
ne con los consejos de la razón. Así pudieron nacer y cundir entre los lectores jóvenes los Consuelos y 
las Rimas, producciones que encarnaban bajo sus formas ¡nocentes las intenciones profundas del refor
mador. Ellas ahuyentaban el sensualismo de los corazones; daban a la pasión del amor direcciones se
rias y profundas; abrían a la imaginación los horizontes patrios, hermoseados con galas propias; enseña
ban a quejarse y dolerse de una situación con que sólo las almas muertas a la esperanza podían avenir
se. Aquellos libros de versos armoniosos contenían en la personalidad de un individuo la sensibilidad 
atormentada y herida de un pueblo entero, y fueron, por lo tanto, eminentemente sociales. 

El autor no vociferó, naturalmente, su secreto; pero en los estatutos que hoy publicamos por primera 
vez, así como en las notas y advertencias lacónicas con que ilustró sus mencionadas producciones, nos 
dejó la clave con que pudiéramos penetrar fácilmente en los disimulos de su nobilísima y profunda in
tención. En ellos se ve cuan grande y vasta era para él la misión del arte, y cuan en armonía debe en
contrarse el verdadero con las condiciones nuevas de los tiempos presentes. Él pone a la mente en el 
rumbo de aquellas literaturas originales y viriles, hermanas del pensamiento que nos ha legado la fórmula 
de! mejor gobierno en «las instituciones libres», y el hábito de ejercitar el juicio con independencia y 
equidad en la apreciación filosófica de los hechos históricos. Así se adelantaba, preparándolos tal vez, a 
los progresos que sin disputa ha hecho nuestra razón en el período que nos separa de aquellos lamenta
bles días sombríos, en que su corazón se consolaba quejándose con la arrogancia desesperada de Pro
meteo, como él mismo lo ha dicho en versos inmortales. (NOTA DE JUAN MARÍA GUTIÉRREZ) 
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El mundo físico y el moral existen, es decir, la naturaleza y la humanidad: nada pue
de quitar ni poner el hombre a lo que existe; pero su inteligencia observa, examina, com
para, y se forma ideas erróneas o ciertas: estas ideas son su tesoro, su ciencia; son hoy el 
resultado de su modo de ser y de sentir; un día pasa, un siglo, y vuelve a observar y ya no 
ve del mismo modo: mil influencias opuestas, tanto externas como internas, los sucesos 
de su vida que constituyen ¡a historia, han contribuido a modificar sus opiniones; la pers
pectiva de los objetos ha cambiado a sus ojos. No piensa ya ahora como pensaba hace un 
siglo acerca de Dios, el alma, la moral, la política, la filosofía y al paso que lo que existe 
está perenne, su modo de verlo, sentirlo y juzgarlo sólo cambia, y esas ideas, sentimien
tos y sucesos afectan diversa fisonomía, aparecen bajo diferente forma en la sucesión de 
los tiempos. 

La poesía sigue la marcha de los demás elementos de la civilización, y nutriéndose, 
como principalmente se nutre, de principios filosóficos, de ideas morales y religiosas, de
be ceder al impulso que le dan las doctrinas dominantes en la época sobre aquellos tres 
puntos centrales del mundo de la humana inteligencia. 

La filosofía sensualista del siglo XVili, reconociendo la necesidad de una religión y 
confesando la excelencia de la cristiana, tendía sin embargo a la impiedad y al ateísmo; 
la espiritualista del XIX ensalza y glorifica al cristianismo. 

A la poesía de aquella era convenían bien formas imitadas, puesto que no hallando 
en el hombre y el universo sino materia; ni entusiasmo, ni pasión, ni fe, nada íntimo ni su
blime podía expresar: agitada estaba para ella la viva fuente de la inspiración; así que só
lo tuvo un poeta. 

A la nuestra llena de entusiasmo y vigor que cree y espera, que ceba su espíritu en el 
manantial de la vida, ninguna forma antigua le cuadra, y henchida de savia y substancia 
como la vegetación de los trópicos, debe brotar y crecer vigorosa y multiforme, manifes
tando en la variedad, contraste y armonía de su externa apariencia todo el vigor y fecun
didad que en sí entraña. 

Byron, al leer algunas páginas de VValterio Scott, exclamaba: «¡Sublime, maravilloso! 
¡Pero todo se ha dicho ya!» Y en efecto, el ingenio ha sondado todos los abismos; ha in
terrogado a la providencia, al universo; ha desentrañado del corazón las pasiones vivas, 
sacando a luz sus llagas y miserias y pintando la intestina lucha de la conciencia; y siem
pre activo e insaciable camina sin cesar en busca de nuevas maravillas. 

¿Qué hallaba el Lord en las novelas del escocés que tanto le hechizaba? La forma -es 
decir, el estilo, el lenguaje, la estructura, la exposición esencialmente dramática y anima
da de sus ideas, la poesía y la erudición exhumando y animando el polvo cadavérico de 
hombres y siglos que fueron. 

Nosotros también, al leer a Byron, hemos exclamado desalentados muchas veces: 
«¡Sublime, extraordinario! ¡Pero todo se ha dicho ya!» Son las formas poéticas las que va
rían principalmente en cada siglo, en el espíritu de cada pueblo y en las renovaciones y 
faces del arte, y el espíritu esencial que la fecunda y anima, pasa inalterable de genera
ción en generación, siguiendo en su marcha todas las vicisitudes, retrocesos y adelantos 
del saber humano y de la civilización. 

Pero la diferencia entre el arte antiguo y el moderno no sólo estriba en las formas si
no en el fondo. El primero bebió sus inspiraciones en la cultura moral de los griegos y adop-
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tó las formas que le convenían; el segundo las animó con el espíritu de su creencia y de su 
civilización. El uno vacía cada género de poesía en un molde peculiar: el otro no recono
ce forma típica ninguna absoluta; en aquél los géneros no se mezclan, en éste, la imagina
ción libre campea, sin ceñirse a la limitada esfera de las clasificaciones; en suma, en el ar
te antiguo la elegía se lamenta, la oda canta heroicas virtudes; el idilio, a los pastores; la 
anacreóntica, al vino, rosas y amores; la epopeya ensalza el heroísmo y solemniza la his
toria; la tragedia representa la lucha del hombre con el destino, en una acción funesta. 

La forma de toda obra de arte comprende la armazón o estructura orgánica, el méto
do expositivo, el estilo o la fisonomía del pensamiento, el lenguaje o el colorido, el ritmo 
o la consonancia silábica y onomatopéyica de los sonidos; y el fondo, son los pensa
mientos o la idea generatriz que bajo esa forma se trasluce y da a ella completo y carac
terístico ser. Así es que puede decirse que el fondo es el alma, y la forma el cuerpo u or
ganismo de las creaciones artísticas. Una obra sin fondo es un esqueleto sin alma, hoja
rasca brillante, sombra chinesca para los ojos; una obra toda fondo, es hermosura descar
nada y sin atavío que en vez de hechizar espanta. Así es que la forma y el fondo deben 
identificarse y completarse en toda obra verdaderamente artística. El estatuario, como el 
poeta, conciben una idea; pero esa idea está en germen en su cerebro mientras no la re
presentan al sentido; el uno revistiéndola de mármol, el otro con las formas de la palabra. 
Todo pensamiento, pues, tiene su propia y adecuada forma; cada artista original una idea 
y expresión característica; y cada siglo una poesía, y cada pueblo o civilización sus for
mas artísticas. Y debe ser así, porque la civilización de cada pueblo sigue una marcha, si 
bien progresista, sujeta a mi! influencias opuestas, tanto físicas como morales, y a todos 
los accidentes y sucesos tanto internos como exteriores que constituyen su vida y su his
toria. En los individuos se observa la misma ley de desarrollo moral que en los pueblos, y 
hasta en los seres orgánicos de un mismo género varían las formas externas, según los lu
gares y latitudes y modo de vivir y cultura. Vienen después las revoluciones milenarias 
como las invasiones de los bárbaros y el cristianismo, la conquista de América, la apari
ción de los hombres fásticos como Alejandro, César y Napoleón, los cuales, trastornando 
el orden regular de las sociedades, las impelen y regeneran y depositan alguna nueva ver
dad moral, filosófica o política en el fondo común de la inmensa inteligencia. 

Son las formas, pues, las que varían: toda la cuestión sobre la excelencia del arte an
tiguo y el moderno estriba en ia forma. La forma clásica es restricta y limitada; cada gé
nero se forma, se vacía en molde dispuesto en particular. La elegía llora, la oda canta he
roicidades, el idilio, a los pastores. El romanticismo no reconoce forma ninguna absoluta; 
todas son buenas con tal que representen viva y característicamente la concepción del ar
tista. En la lírica canta y dramatiza; es heroico, elegiaco, satírico, filosófico, fantástico a la 
vez; en el drama ríe y llora, se arrastra y se sublima, idealiza y copia la realidad en las pro
fundidades de la conciencia; toca todas las cuerdas del corazón y saca de ellas mil diso
nancias y armonías maravillosas; da cuerpo y salientes sobrenaturales; es lírico, épico, có
mico y trágico a un tiempo, y multiforme, en fin, como un Proteo. Representa todo lo te
rrestre y lo divino, la vida y la muerte, todos los misterios del destino humano, los acci
dentes de la vida en sus inmensos cuadros. Si quiere y le conviene adopta la forma grie
ga o francesa, se ajusta a las proporciones de Calderón o Shakespeare; pero no de propó
sito, porque a nadie imita sino cuando el natural desarrollo de sus creaciones lo requiere; 
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escribe en fin Otello, Faust, Atalía. En la poesía épica ni obra según los códigos de Aris
tóteles, Batteaux o Vida, ni sigue a Hornero ni a Virgilio, sino traza en el frontis de sus gi
gantescas creaciones: Divina Comedia, Paraíso Perdido, Mesiada, Childe-Harold. 

Así, pues, el romanticismo, fiel al principio inconcuso de que la forma es el organis
mo de la poesía, deja al ingenio obrar con libertad en la esfera del mundo que ha de ani
mar con su fíat. Ni le corta las alas, ni lo mutila, ni le pone mordaza, y se guarda muy bien 
de decirle: esto harás y no aquello, pues lo considera legislador y soberano y reconoce su 
absoluta independencia; sólo le pide obras poéticas para admirarlas, obras escritas con la 
pluma de bronce de la inspiración Romántica y Cristiana. 

Atendiendo, sin embargo, a la esencia misma de la inspiración poética, se pueden 
determinar tres formas distintas en la expresión del verbo. Forma lírica, forma épica y for
ma dramática. En la primera el poeta canta; con la segunda narra, con la tercera pone en 
acción los personajes históricos o fantásticos con que forma sus cuadros. En la primera las 
emociones de¡ alma se exhalan en cantos, cuya entonación varía según la mayor o menor 
intensidad de los afectos; en la segunda la narración poética más o menos extensa reem
plaza al canto; en ia tercera la acción, la narración y el canto se reúnen y combinan para 
representar en un cuadro la vida con todos los accidentes, peripecias y contrastes. Bajo 
estas tres formas distintas en sí, pero idénticas en naturaleza, aparece en las diversas épo
cas de la historia de cada pueblo y en cada latitud el verbo eterno de la poesía... 

ESENCIA DE IA POESÍA 

Desde que la bondad de Dios creador y la inmortalidad del alma dejaron de ser un 
vago presentimiento de la humana conciencia, o una noción confusa inspirada por el ge
nio de Platón; desde que las leyes morales tuvieron por base la revelación divina y echa
ron honda raíz en las entrañas de la humanidad, las fuerzas intelectuales tomaron distin
to rumbo, ensancharon el poder del hombre y cambió a sus ojos la perspectiva del uni
verso. Todo fue grave y severo para él, ningún pensamiento frivolo concibe; ningún acto 
indiferente pudo ejecutar -sus acciones tuvieron por pauta la justicia, sus reflexiones por 
blanco la verdad, y su vida toda fue consagrada al ejercicio de imperiosos deberes. Pero 
flaco de espíritu y de cuerpo, henchido de pasiones, en vez de lo justo obró lo inicuo, y 
en lugar de oír la imperiosa voz de su conciencia siguió el instinto e impulso de los ani
males apetitos. En vez de encontrar la verdad vagó sin tino por las tortuosas sendas del 
error. Así marchó el hombre por el camino de la vida y toda su existencia no fue más que 
el batallar perpetuo de sus deberes y apetitos, de su inteligencia y sus extravíos. La cien
cia pretendió encaminarlo, pero su antorcha fue a menudo falaz. Por certidumbre, diole 
muchas veces quimeras que lo alucinaron y ensoberbecieron, inspiróle el deseo de pene
trar la esencia oculta de las cosas y descifrar el enigma de su existencia y de la creación 
sin el auxilio de la revelación. Entonces rodeáronlo las tinieblas; perdió su razón el pun
to de apoyo, y se abismó en el caos de la incertidumbre. 

Dudó de todo -del alma, de Dios, de la justicia y el deber, de sí mismo y del univer
so-, y los sistemas nacieron y las opiniones humanas se chocaron y agitaron como las olas 
del mar cuando la tempestad rompe el equilibrio que en balanza las sostiene. 
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¿Dios creó al universo e infundió al hombre, imagen suya, espíritu inmortal? ¿Su pro
videncia lo sustenta y vive por leyes invariables o no? ¿El mal es simplemente la negación 
del bien o ley forzosa de la criatura? ¿La moral es ley divina y por consiguiente invariable 
(innata o revelada), o ley humana y variable según los climas y siglos? ¿La justicia tiene 
por base el interés o los preceptos morales? ¿Es libre el hombre y responsable de sus ac
tos, o no?... 

La poesía debió seguir el rumbo y las excitaciones del espíritu humano... 
Hemos llegado al punto de arranque de la civilización moderna; el tiempo nos mues

tra'la primera página de otra historia; pisamos en los umbrales de un nuevo mundo com
puesto de las tres naciones cuya religión, leyes y costumbres son diferentes. 

Echemos una mirada sobre él. 
Roma decrépita, está gangrenada por los vicios y abrumada bajo el peso de su pro

pia grandeza; pero su renombre la escuda y deja atónitos los pueblos al oír el nombre de 
!a ciudad eterna. El mal interno que la roe extiende y dilata entretanto su veneno por sus 
enervados miembros; ella ríe, y se deleita, y ebria de regocijo mira desde las gradas del 
circo palpitar en las garras de las fieras miembros humanos, mientras sus dioses de oro y 
mármol nada dicen a su corazón depravado. Harta de sangre y apeteciendo emociones 
nuevas, se convierte en concubina de los tiranos, prostituye sus ¡jares a la torpe lascivia y 
a los más inmundos y bestiales apetitos y sumida en el ciénago de las torpezas tiene co
raje aún para deificar a los mismos que la ultrajan y envilecen. 

Aletargada vive así Roma, y de repente oye gritos y una voz de los cielos que le di
ce: ¡Oh, Roma obcecada, escucha las palabras del Salvador, del hijo de Dios vivo! 

No matarás, no fornicarás, vuestros dioses son vanos, mentirosos; amad a vuestro 
prójimo como a vosotros mismos; no hay más que un solo Dios. Es la voz de los profetas 
que predican el cristianismo. Roma ciega escarneció sus palabras, y lavó sus manos en la 
sangre de los mártires y adornada con nuevos atavíos corrió frenética del circo al teatro, 
de los banquetes a los inmundos lupanares o a servir de pasto a las fieras y de escabelo a 
los más imbéciles tiranos. 

Entonces un ruido grande como el del océano tormentoso resonó en la redondez de 
la tierra. De oriente y occidente, del septentrión al mediodía, levantáronse voces desco
nocidas y viéronse caminar velozmente enjambres de hombres nunca vistos, los cuales se 
movían por fuerza irresistible, se impelían los unos a los otros como las oleadas que im
pelen los huracanes. Suevos, vándalos, germanos, godos, tártaros, habíanse, por concier
to misterioso, emplazado al Capitolio, y se prepararon a repartirse los despojos del impe
rio romano. 

Roma al tronar de sus gigantescos alaridos salió de su letargo y se preparó a la lucha 
y, aunque por el prestigio de su nombre tuvo a raya algún tiempo al torrente azotador, su 
hora había llegado, y las plagas de Dios debían vengar los ultrajes que su ambición había 
inferido al universo. Lenta fue su agonía para ser más ruidosa y espectable. Vencida cayó 
al fin cuando ya el cristianismo vestía la púrpura en Constantinopla y la Tiara se obstenta-
ba en el Capitolio. 

Consumóse la regeneración del mundo, y el cuerpo de la sociedad antigua sintió co
rrer en sus venas la sangre pura y ardiente de las naciones bárbaras, animado por el espí
ritu del cristianismo. 
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Los vencedores adoptaron la ley de los vencidos; pero en cambio les dieron costum
bres más puras, el respeto a las mujeres y la energía de la independencia individual que 
habían heredado de su vida semísalvaje. ES cristianismo fue poco a poco domando la fe
rocidad natural de los bárbaros, extirpando los vicios y supersticiones que fomentaba el 
paganismo en las entrañas de la sociedad romana y amalgamando la sangre, el genio, el 
espíritu y las costumbres de los conquistadores y conquistados y reuniendo por medio de! 
vínculo indisoluble de una nueva religión esencialmente fraternal,, para compaginar la so
ciedad moderna, aquellas tan diversas como enemigas razas. La humanidad entonces re
juvenecida echó una mirada, vio ante sí un nuevo y maravilloso porvenir y llena de entu
siasmo y fe emprendió la marcha progresiva a través del espacio y los siglos. 

Roma vencida, dominó por su literatura, sus leyes, su lengua, que atesoraban las tra
diciones de la antigua sabiduría, y las dio en herencia a las naciones que se repartieron 
los despojos de su imperio; y éstos, cuando salieron de las tinieblas de la infancia, se en
caminaron con su luz en busca de nuevas teorías, 

Roma fue, pues, el eslabón que ligó al mundo antiguo con el mundo moderno. La 
Providencia quiso sin duda que dos fuerzas, una física y otra moral, se armasen para la 
destrucción simultánea de su gigantesco poderío. Sin la aparición del cristianismo antes 
de (a invasión de los pueblos del norte, quizá (a lengua latina desaparece, la tradición se 
borra y la barbarie sumerge la ilustración del mundo romano y la humanidad hubiera que
dado otra vez envuelta en la noche primitiva. 

Durante la edad media, época tenebrosa en la cual, como en el caos, luchan los com
plejos y heterogéneos elementos de la civilización moderna, la ciencia solitaria cavilaba 
en los claustros, mientras la fuerza heroica daba rienda en los campos a su feroz energía. 
Sólo la religión reprimía sus ímpetus y daba a su pujanza una dirección más noble, mo
ral y justa. Ante la cruz o el sacerdote doblaban la rodilla aquellos turbulentos y altivos 
barones que cifraban la ley en el arrebato de sus pasiones, y el derecho en su espada. El 
feudalismo, resultado necesario de la conquista, convirtió ia esclavitud personal antigua 
en servidumbre y vasallaje. El siervo de terrazgo, el feudaíatario, prestaban su brazo al se
ñor para la guerra, que era entonces la condición forzosa de la sociedad, a causa de la co
existencia de tantos poderes y soberanías de origen homogéneo, pero opuestos entre sí en 
intereses y ambiciones. 

La flaqueza era oprimida, la inocencia ultrajada, porque era tiempo de lucha y tur
bulencias y la justicia no era cimiento, ni la ley vínculo de (a sociedad. Pero el hombre 
llevaba ya estampado en su conciencia el sello de una realidad esencialmente moral, 
equitativa y justa, y las fuerzas de su inteligencia, fecundizadas por el espiritualismo cris
tiano, debían necesariamente manifestar una índole particular, revestir su forma propia y 
desenvolver en tiempo toda su enérgica naturaleza. 

Los afectos y pasiones tomaron un carácter más ideal y sublime, y uniéndose al he
roísmo grosero de los conquistadores del norte produjeron la institución de la caballería, 
cuyos sagrados votos encaminaban a reprimir los desafueros del espíritu militar o de la 
violencia, a convertir el amor en una especie de culto y divinizar a la mujer, a esa frágil 
criatura cuyas perfecciones simbolizan la belleza y candor que la imaginación se deleita 
en reconocer en los ángeles. 
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Como en la infancia del hombre, antes que las otras facultades brotó lozana la ima
ginación, y el arte empezó a sembrar sus creaciones en el seno de la sociedad moderna. 
Los arcos diagonales, las pilastras en haz de espigas y las bóvedas aéreas de los templos 
góticos simbolizaron el pensamiento que libre de las ataduras terrestres, ambicionando lo 
infinito, se levanta al cielo; y la gaya ciencia, al paso que celebraba las proezas de los ca
balleros, traducía en versos armoniosos las leyendas, consejas y fábulas populares, daba 
cuerpo a los entes de la nueva mitología y transformaba la caballería, el amor, el honor y 
los más generosos y sublimes afectos en musas del nuevo Parnaso. 

Los trovadores ejercían, además, una especie de magistratura moral; y así como el Pa
pa era, en aquellos tiempos de tinieblas, el brazo visible de la justicia de Dios, la voz de 
los trovadores era la justicia del pueblo que clamaba en favor de la inocencia y estig
matizaba a reyes, barones, eclesiásticos y papas, cuya orgullosa prepotencia ambiciona
ba dominar todas las jerarquías y cimentar su omnipotencia con el sudor de los humildes. 

Los idiomas vulgares, formados de la mezcla del latín con los dialectos septentriona
les bárbaros, fueron la lengua natural de esa poesía guerrera, heroica vagabunda que no 
desdeñaban cultivar los reyes, y cuyos acentos resonaban ai pie de los castillos, en los 
consistorios o justas poéticas, en los campos y bajo las bóvedas sombrías de los castillos 
góticos, y hasta en las tiendas de ios cruzados en la Palestina. Distinta de la antigua en ori
gen, esencia y formas, esta poesía floreció en Francia, en Alemania, Italia y España, refle
jando los rasgos característicos y nacionales de la fisonomía de cada pueblo, y el espíritu 
caballeresco y cristiano que animaba entonces a la sociedad europea. 

Después que hubo cantado el amor y el honor, ensalzado ai heroísmo, satirizado a 
los poderosos, esta poesía aventurera, joven, entusiasta, se fue en pos de las enseñas cru
zadas a exhalar su fuego contra los infieles, y de allí volvió revestida de pompa y majes
tad, reflejando los colores de la aurora, exhalando incienso y aromas, adornada de nue
vas y vistosas galas, embebida de las ficciones maravillosas de Oriente para arrojar sus úl
timos cantos por boca de Ausias March, morir con la lengua provenzal, y como el Fénix, 
renacer más enérgica, grandiosa y sublime. 

El cristianismo dio nuevas creencias, nuevas leyes, nuevas costumbres y ejercicio dis
tinto a la vida, al mundo civilizado de los romanos y a la Europa moderna, y por esta cau
sa, más tarde, un arte y un saber enteramente separados y distintos del arte y saber anti
guos; porque el arte y la ciencia deben necesariamente resultar del modo de vivir y pen
sar y ligarse de ambos. 

Rayó el siglo XIII y apareció el Dante. La poesía moderna o cristiana tuvo su Home
ro y acabó de emanciparse de la antigua. 

El espacio y el tiempo eran suyos; su vuelo infatigable como el de los serafines: ella 
debía recorrer el mundo de la inteligencia y fijar sus proféticas miradas en el porvenir del 
género humano. 

Brillante fue la aurora de la poesía moderna, pero antes de llegar al cénit desapare
ció con la lengua provenzal o lemosina, exhalando en las melancólicas trovas de Ausias 
March sus últimos y más penetrantes acentos. 

La Divina Comedia en nada se parece a las obras del arte antiguo. Estilo, exposición, 
forma, estructura orgánica, no se amoldan a ninguno de los tipos anteriores. 
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CLASICISMO Y ROMANTICISMO 

Fueron los críticos alemanes los que primero dieron el nombre de romántica a la li
teratura indígena de las naciones europeas cuyo idioma vulgar, formado del latín y dia
lectos septentrionales, se ¡lamo romance. Pero la palabra romántica no dice sólo a la len
gua, sino al espíritu de esa literatura, por cuanto fue la expresión natural o el espontáneo 
resultado de !a creencia, costumbres, pasiones y modo de ser y cultura de las naciones 
que la produjeron sin reconocerse deudora a la antigua. Por eso es que con fundamento 
la aplicaron también a la literatura posterior que fiel a las primitivas tradiciones europeas, 
envanecida de su origen y religión, enriquecida con ia herencia de sus mayores y la ilus
tración adquirida por el trabajo de los siglos, floreció lozana y pomposa en Italia, España, 
Francia, Inglaterra y Alemania, y opuso a la antigüedad una serie de obras y de ingenios 
tan ilustres y grandes como los de Grecia y Roma. 

La civilización antigua y la moderna, o el genio clásico y el romántico, dividiéronse, 
pues, el mundo de la literatura y del arte. Aquél trazó en el frontis de sus sencillos y ele
gantes monumentos: Paganismo; éste en la fachada de sus templos majestuosos: Cristia
nismo. El uno ostenta aún las formas regulares y armónicas de su sencilla y uniforme ci
vilización; la otra los símbolos confusos, terribles, enigmáticos de su civilización comple
ja y turbulenta. El uno los partos de imaginación tranquila y risueña, satisfecha de sí por
que nada espera; el otro, los de imaginación sombría como su destino, que insaciable y 
no satisfecha busca siempre perfecciones ideales y aspira a ver realizadas las esperanzas 
que su creencia le infunde. 

El uno divinizó las fuerzas de la naturaleza y la vida terrestre y pobló el universo de dio
ses, sujetos a las pasiones y flaquezas terrestres; el otro se elevó a la concepción abstracta, su
blime de un solo Dios; el uno sensual, absorto en la contemplación de la materia, se deleita 
en la armónica simetría de las formas y en la sencillez de sus obras; el otro, ambicionando lo 
infinito, busca en las profundidades de la conciencia el enigma de la vida y del universo. 

El uno encontró el tipo primitivo y original de sus creaciones en Homero y la mito
logía, el otro en la Biblia y las leyendas cristianas. 

El uno puso en contraste la voluntad del hombre, el libre albedrío, luchando contra 
un hado irrevocable, inexorable, y en esa fuente bebió las terribles peripecias de sus tra
gedias; el otro no reconoció más fatalismo que el de las pasiones y la muerte, más desti
no que la providencia, más lucha que la del alma y del cuerpo, o el espíritu y la carne, 
moviendo los resortes del corazón y la inteligencia y representando todos los misterios, 
accidentes, convulsiones y paroxismos de la vida en sus terribles dramas... 

Mientras la musa romántica pobló el aire de silfos, el fuego de salamandras, el agua 
de ondinas, la tierra de gnomos y el cielo y eí espacio de jerarquías de entes incorpóreos, 
de genios, espíritus, ángeles, anillos invisibles que ligan la tierra al cielo, o el hombre a 
Dios; la musa clásica dio forma corpórea visible y carnal a las fuerzas de la naturaleza y 
materializó hasta los afectos más íntimos, y conforme al materialismo de su esencia pobló 
con ellos el mundo fabuloso de su mitología. 

En fin, el genio clásico se goza en la contemplación de la materia y de lo presente; 
el romántico, reflexivo y melancólico, se mece entre la memoria de lo pasado y ios pre
sentimientos del porvenir; va melancólico, en busca, como el peregrino, de una tierra des-
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conocida, de su país natal, del cual según su creencia fue proscripto y a él peregrinando 
por la tierra llegará un día. 

El romanticismo, pues, es la poesía moderna que fiel a las leyes esenciales del arte 
no imita, ni copia, sino que busca sus tipos y colores, sus pensamientos y formas en sí mis
mo, en su religión, en el mundo que lo rodea y produce con ellos obras bellas, origina
les. En este sentido todos los poetas verdaderamente románticos son originales y se con
funden con los clásicos antiguos, pues recibieron este nombre por cuanto se consideraron 
como modelos de perfección, o tipos originales dignos de ser imitados. El pedantismo de 
los preceptistas afirmó después que no hay nada bueno que esperar fuera de la imitación 
de los antiguos y echó anatema contra toda la poesía romántica moderna, sin advertir que 
condenaba lo mismo que defendía, pues reprobando el romanticismo, reprobaba ia origi
nalidad clásica y por consiguiente el principio vital de todo arte. 

El pedantismo de las reglas logró formar sectas en Francia y dictar sus fallos desde los 
sillones de la Academia, y después de haber roué vif Pierre Corneille, bâillonné Jean Raci
ne, se encarnó en Boileau, escritor agudo y correcto a quien debe mucho la lengua france
sa; pero mal poeta y peor crítico, y han sido necesarios dos siglos y una larga y encarniza
da lucha para dar por tierra con ese ídolo que esterilizó los mejores ingenios franceses, eí 
qui n'a noblement rehabilité John Milton qu'en vertu du core épique du P Le Bossu. Mada
me de Staël, que importó el romanticismo de Alemania, fue la primera que lo atacó cara a 
cara; y el famoso Víctor Hugo le dio ei último golpe cuando en el prefacio del Cromwell di
jo: «La reforma literaria está consumada en Francia y aniquilado totalmente el clasicismo». 

Pero las doctrinas clásicas de Boileau, que se derramaron por toda Europa merced al 
brillo y fama de la literatura francesa en tiempo de Luis XIV, en ninguna parte de ella con
siguieron aclimatarse. En Inglaterra, donde ei romanticismo era indígena, mal podía medrar 
a la sombra de Shakespeare, y el Catón de Addison fue su mejor fruto. Wieland lo adoptó 
en Alemania; pero Lessing, como crítico y poeta, proclamó la independencia de la Nueva 
Germania, e hizo pasar ei Rhin a las doctrinas clásicas. Alfieri en Italia se sujetó a sus le
yes, y a pesar de eso fue gran poeta. Con la dinastía borbónica entraron en España, y Lu-
zán se encargó de propagarlas, pero sólo a fines del siglo pasado los titulados reformadores 
de la poesía castellana, desconociendo la riqueza y la originalidad de su literatura, las si
guieron fielmente en sus obras. Lástima da ver a Quintana, ingenio independiente y robus
to, amoldando la colosal figura de don Pelayo a las mezquinas proporciones del teatro fran
cés, cuando por otra parte en sus poesías habla con tanta energía al espíritu nacional y se 
muestra tan español. Pero es manifiesto que aquel suelo repele al clasicismo como a plan
ta exótica, pues no han conseguido popularidad sus obras, y el romanticismo así como el 
liberalismo han invadido los Pirineos, y ambos pretenden regenerar la España y volverla. 

SU CETRO DE ORO Y SU BLASÓN DIVINO 

El espíritu del siglo ¡leva hoy a todas las naciones a emanciparse, a gozar la inde
pendencia, no sólo política sino filosófica y literaria; a vincular su gloria no sólo en liber
tad, en riqueza y en poder, sino en el libre y espontáneo ejercicio de sus facultades mo
rales y de consiguiente en la originalidad de sus artistas, 
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Nosotros tenemos derecho para ambicionar lo mismo y nos hallamos en la mejor 
condición para hacerlo. Nuestra cultura empieza: hemos sentido sólo de rechazo el influ
jo del clasicismo; quizá algunos (o profesan, pero sin séquito, porque no puede existir opi
nión pública racional sobre materia de gusto en donde ia literatura está en embrión y no 
es ella una potencia social. Sin embargo debemos, antes de poner mano a la obra, saber 
a qué atenernos en materia de doctrinas literarias y profesar aquéllas que sean más con
formes a nuestra condición y estén a la altura de la ilustración del siglo y nos trillen el ca
mino de una literatura fecunda y original, pues, en suma, como dice Hugo, el romanti
cismo no es más que el liberalismo en literatura... 

En suma, la poesía griega o clásica es original porque fue la expresión espontánea del 
ingenio de sus poetas y presentó en sus distintas épocas el desenvolvimiento de ia civili
zación griega, pero fundada en costumbres, moral y religión que no son nuestras; y sobre 
todo en fábulas mitológicas que consideramos quiméricas y debemos, como dice Schle
gel, considerarlas como juegos brillantes de la imaginación, que entretienen y regocijan; 
mientras que ¡a poesía romántica que está arraigada a lo más íntimo de nuestro corazón 
y de nuestra conciencia, que se liga a nuestros recuerdos y esperanzas, debe necesaria
mente excitar nuestro entusiasmo y hablar con irresistible y eficaz elocuencia a todos 
nuestros afectos y pasiones. 

Los poetas modernos que se han arrogado el título de clásicos, porque, según dicen, 
siguen los preceptos de Aristóteles, Horacio y Boileau y embuten en sus obras centones 
griegos, latinos y franceses, no han advertido que en el mero hecho de declararse imita
dores dejan de ser clásicos, porque esta voz indica lo acabado y perfecto, y por consi
guiente lo inimitable. 

Creo, sin embargo, que imitando se puede hasta cierto punto salvar la originalidad; 
pero jamás se igualará al modelo, como lo demuestran ensayos de ingenios eminentes. Pe
ro este género de emulación no consiste, como en los bastardos clásicos, en la adopción 
mecánica de tas formas, ni en la traducción servil de los pensamientos, ni en el uso trivial 
de los nombres, que nada dicen, de la mitología pagana, que a fuerza de repetidos em
palagan, sino en embeberse en todo el espíritu de ¡a antigüedad, en transportarse por me
dio de la erudición y del profundo conocimiento de la lengua y costumbres antiguas al se
no de la civilización griega o romana, respirar el aire de aquellos remotos siglos y vivir en 
ellos, en la Agora como un griego o en el Foro como un romano y poetizar entonces co
mo un Píndaro o un Sófocles. Pero la empresa sobrepuja al ingenio humano y es de todo 
punto irrealizable. Racine, Goethe, Alfieri, la han cometido con éxito en la tragedia; y en 
este siglo Chénier ha imitado a Teócrito, pero sin dejar de ser poeta cristiano. 

Toda obra de imitación es de suyo estéril y más que todas ía de los clásicos bastar
dos y la que recomiendan los preceptistas modernos, pues tiende al suicidio del talento y 
a sujetar al despotismo de reglas arbitrarias y a la autoridad de los hombres el ingenio so
berano del poeta. Como creador es llamado no a recibirlas sino a dictarlas, pues es in
contestable que el ingenio para no esterilizar sus fuerzas debe obrar según las leyes de su 
propia naturaleza o de su organización. 

La cuestión de! romanticismo no ya, pues, entre la excelencia de la forma griega o de 
la forma moderna, entre Sófocles o Shakespeare, entre Aristóteles, que redujo a teoría el 
arte griego, y el romanticismo, sino entre los pedantes que se han arrogado el título de le-
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gisladores del Parnaso fundándose en ía autoridad infalible del Estagirita y de Horacio, y 
eí arte moderno; es decir, entre Boileau, Batteux, Bossu, Dacier, La Harpe, Vida y el Dan
te, Shakespeare, Calderón, Goethe, Milton, Byron... Los griegos han alcanzado la supre
ma perfección y son los modelos que es preciso imitar, so pena de no escribir nada bue
no. ¿Pero el reflejo reemplazará la luz? ¿El satélite que gira sin cesar en la misma esfera 
podrá compararse al astro central y generador? Virgilio, con toda su poesía, no es más que 
la luna de Homero. 

• ¿La imitación igualará al modelo? Y dado que lo iguale, ¿tendrá la copia el mérito del 
original? No. Luego es mejor producir que imitar. Bueno, pero observadas las reglas. ¿Qué 
reglas? Las de Aristóteles que nosotros profesamos. Probado está ya que el arte moderno, 
distinto del antiguo, no las reconoce porque tiene las suyas que no son otras que las eter
nas de la naturaleza, fuente viva o inagotable de la poesía. 

Vosotros y vuestros sectarios, ¿habéis observado las reglas, habéis imitado los mode
los, y qué habéis hecho? Veamos. Ni la musa antigua, ni la moderna, adoptan vuestras 
obras. Ambas las consideran espurias y bastardas. ¿Queréis acaso que os imiten? Ah imi
ter des imitations! Grâce! Ahora bien: llegados a este punto, ¿qué hacer? Abrevarse en la 
viva e inagotable fuente de toda poesía: la verdad y la naturaleza. 

La mitología es el asunto principal de ia tragedia griega: el coro representa la parte 
ideal, y el libre albedrío del hombre, luchando contra el destino inexorable, divinidad mis
teriosa e inaccesible a cuya ley irrevocable obedecían aun los mismos dioses. 

Los clásicos franceses no han tomado de la tragedia antigua sino lo peor, y vanaglo
riándose de imitar a los griegos, que consideraban tipos del arte, escudaban su sistema con 
la infalible autoridad de Aristóteles para darle más importancia y autoridad. Pero en el fon
do su sistema es distinto, puesto que desecharon, considerándolo sin duda como acceso
rio, lo que constituye la esencia de la tragedia. La excelencia, pues, del teatro francés no 
puede ser absoluta ni servir de regla universal, pues ni, como pretenden, se apoya en los 
sublimes modelos griegos, ni tiene por sí el asentamiento de tres grandes naciones, ni pue
de ofrecer a la admiración de los hombres mayor número de obras extraordinarias, ni ge
nios tan colosales como los de Calderón, Lope de Vega, Shakespeare, Goethe y Schiller. 
Verdad es ésta reconocida hoy por los mismos franceses, quienes, a par de los extraños, 
confiesan ser debida la inferioridad de su teatro a las mezquinas y arbitrarias leyes con que 
el pedantismo ignorante cortó el vuelo de sus dos grandes ingenios, Corneille y Racine, y 
sofocó posteriormente el desarrollo del teatro. Ou'auraient-ils donc fait, ces admirables 
hommes, si on les eut laissé faire?, exclama Victor Hugo. Ils n'ont pas au moins acepté vos 
fers sans combat Que de beautés pourtant nous coûtent les gens de goût depuis Scudery 
jusqu'à La Harpe! On composerait une bien belle oeuvre de tout ce que leur souffle aride 
a séché dans son génie. 

La mitología es la base o el asunto; Homero la fuente; el coro, personaje ideal y mo
ral, el centro o eje de la acción; los resortes, el libre albedrío, el hombre luchando con el 
Hado inexorable, divinidad espantable, terrible, misteriosa e inaccesible, a cuyos irrevo
cables fallos obedecían aun los mismos dioses, como queda dicho. 

Esos trágicos, cuando han tratado asuntos mitológicos y la ruda e ingenua sencillez 
de las costumbres antiguas, adulteraron la historia poniendo en boca de personajes he-
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roicos, griegos y romanos, pasiones y los afectos caballerescos y hasta la galantería de los 
tiempos de Luis XIV... 

La poesía romántica no es el fruto sencillo y espontáneo del corazón, o la expresión 
armoniosa de los caprichos de la fantasía, sino la voz íntima de la conciencia, la sustan
cia viva de las pasiones, el profético mirar de la fantasía, el espíritu meditabundo de la fi
losofía, penetrando y animando con la magia de la imaginación los misterios del hombre, 
de la creación y la providencia; es un maravilloso instrumento, cuyas cuerdas sólo tañe la 
mano del genio que une la inspiración a la reflexión, y cuyas sublimes e inagotables ar
monías expresan lo humano y So divino. 

En cuanto a las unidades de tiempo y lugar en el drama, el arte moderno piensa que to
do lo humano, sea histórico o fingido, debe realizarse en tiempo dado, en tal lugar, y que 
por consiguiente las condiciones necesarias de su existencia son el espacio y el tiempo. Pe
netrado de esta idea, el poeta romántico finge un suceso dramático o lo forma de la histo
ria, concibe en su cerebro la traza ideal de su fábrica, la arregla y coloca según la perspec
tiva escénica, y después la echa a luz, completa como Minerva de la frente de Júpiter. No 
procede como los clásicos que ajustan a una forma dada los partos que ni aún concibió su 
cerebro, resueltos como Procusto a recortar y desmembrar lo que pasa de la medida. Ni mu
tila la historia ni descoyunta por ajustar su obra a reglas absurdas y arbitrarias; sólo las deja 
desarrollarse y extenderse según las leyes de su naturaleza y organización. Si el suceso que 
dramatiza pasó en tres, ocho o veinticuatro horas, santo y bueno; habrá observado la rece
ta clásica; si en diez o veinte, aquende o allende, no corrige a la providencia que así dispu
so sucediese, y cuando más si le conviene lo circunscribe y concentra para dar realce, na
turalidad y grandeza. Así el arte verdadero crea a Wallenstein, Ótelo y Fígaro. 

No pone como Moratín al frente de sus prosaicas miniaturas: «La escena es una sala 
de la tía Mònica. La acción empieza a las cinco de la tarde y acaba a las diez de la noche». 

La única regla legítima que adopta y reconoce e! romanticismo, no como precepto 
aristotélico, sino como ley esencial del arte, porque el ojo como la inteligencia no puede 
abarcar a un tiempo dos perspectivas, es la unidad de acción o de interés, pues conside
ra que toda obra concebida por la reflexión y ejecutada por el talento debe necesaria
mente desenvolverse conforme a las leyes de proporción, simetría y orden, inherentes a 
los actos de la ingeligencia, a las cuales, aun cuando no quiera, debe observar el genio. 

En toda obra verdaderamente artística, pues, la curiosidad encontrará alimento, el in
terés será sostenido, y todas las partes accesorias, todas las acciones secundarias, gravita
rán en torno de la acción central y generadora que se ha propuesto dramatizar el poeta, 
la cual es el alma y la vida de su concepción primitiva. 

REFLEXIONES SOBRE EL ARTE 

La sociedad es un hecho estampado en las eternas páginas de los siglos, y la condi
ción visible que impuso a ía humanidad la providencia, para el libre ejercicio y comple
to desarrollo de sus facultades, ai darle por patrimonio el universo. En la esfera social, 
pues, se mueve el hombre, y es el teatro donde su poder se dilata, su inteligencia se nu
tre y sucesivamente aparecen los partos de su incansable actividad. 
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Los primeras pasos del hombre en el mundo social son como ios del niño, mal se
guros e inciertos: la materia lo absorbe; domínanlo los apetitos, su tosco sentido sólo con
fusamente percibe las maravillas de la creación, mientras su alma dormita incubando los 
gérmenes de su futuro engrandecimiento. Pero marcha el hombre y se robustece; adquie
ren sazón sus potencias con el ejercicio, y poco a poco va realizando las leyes de su ser. 
En vano la fuerza, la superstición, el error y otras mil calamidades quieren poner a raya y 
sofocar el instintivo impulso que lo lleva; ceja el hombre un momento; mas se recobra lue
go, lucha, arrolla los obstáculos, triunfa y sigue adelante. 

Así obrando incesantemente ¡a humanidad progresa y convierte en hechos visibles 
todas las ideas que la contemplación del externo mundo le inspira, todas las nociones 
que al abrir en su infancia los ojos de la razón vio como grabadas en el fondo de su 
conciencia. 

Su activa inteligencia, aplicándose con ahínco al conocimiento de los fenómenos, 
propiedades y leyes de la naturaleza inorgánica y animal, da ser a las ciencias matemáti
cas y naturales; su imperiosa voluntad, modificando las cosas que le estorban, las artiza 
de modo que puedan contribuir a su provecho y crear los prodigios de la industria. 

La contemplación del universo lo i leva a reconocer una causa, un artífice supremo, 
un Dios; y de ahí la religión, cuya simbólica forma es el culto. 

La noción de lo justo, confusa e incierta en la noche de las sociedades primitivas, pa
sa del hombre a las leyes; estrecha el vínculo, y acrisolándose y tomando sólido asiento 
en los espíritus, llega a ser con el tiempo el incontrastable cimiento del Estado, salva
guardia del orden y de todos los derechos. 

Y la noción de lo bello purificada y fecundada por el entusiasmo y la reflexión pro
duce ai fin las maravillas del arte. 

Es, pues, el arte, el resultado, la visible manifestación de una necesidad especial de la 
humana inteligencia y tiene, como las obras que acabo de enumerar, raíz en ella profunda. 

La historia de todos los pueblos le consagra su página más brillante, y atestigua que 
donde quiera que han existido sociedades que alcanzaron cierto grado de cultura, hubo 
también espíritus creadores y pueblos capaces de sentir y venerar las obras del arte. El 
Egipto ostenta aún sus gigantescas pirámides, toscos simulacros de la infancia del arte. La 
Grecia debe mayor lustre a algunos de sus poetas y escultores que a la sabiduría de sus fi
lósofos y legisladores. Roma, cansada de batallar y vencer, adorna sus trofeos con las ga
las del arte griego y pretendiendo ser émula no es sino imitadora. 

Los incas y mejicanos mismos, pueblos semisaivajes, cultivaban las artes; y hasta los 
pampas y demás tribus nómades tienen sus cantos guerreros con que celebran las haza
ñas heroicas, perpetúan su memoria y se infunden espíritu en los combates. 

Poderosa, sin duda, debe ser esa facultad del espíritu humano para concebir la idea 
de lo bello y representarla al sentido, pues que, como dice Schlegel, a los pueblos que lla
mamos bárbaros y salvajes les ha otorgado también el cielo. 

Pero no tiene el arte por blanco exclusivo, como las ciencias y la industria, lo útil; 
como la religión interpretar la fe que nos liga al Creador; como el Estado hacer reinar la 
justicia. Es del arte discernir, tanto en el interno como en el externo mundo, tanto en lo fí
sico como en lo moral; tanto en la criatura como en sus actos; tanto en lo finito como en 
lo infinito, lo más bello, heroico y sublime, lo más noble y generoso, y aplicarse a repre-
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sentarlo en forma visible con animados colores haciendo uso de los instrumentos ade
cuados. Es del arte glorificar la justicia, dar pábulo a los elevados y generosos afectos, 
hacer la apoteosis de las virtudes heroicas, fecundar con el soplo de la inspiración los sen
timientos morales, los principios políticos, las verdades filosóficas, y poniendo en con
traste el dualismo del hombre, la perpetua lucha del espíritu y la carne, de los apetitos sen
suales y los deseos infinitos, hacer resaltar su dignidad moral y su grandeza. 

Divina por cierto es la misión del arte; y si bien no aparece a primera vista tan pal
pable su objeto y tan manifiesta su importancia a las sociedades poco ilustradas o embe
bidas aún en el arduo empeño de mejorar su condición civil y política, su bienestar e in
terés; él, sin embargo, a par de los elementos de la civilización, ejerce secretamente una 
poderosa influencia, y va recobrándola con el progreso de la cultura y el tiempo. 

Comprende el arte, la música, las artes del dibujo y plásticas, o las conocidas con el 
nombre de bellas artes o artes libres. Yo me ceñiré sólo a hablar de la primera de todas 
ellas, según Schlegel, de la poesía, y procuraré determinar su objeto, su carácter y formas 
en nuestro siglo, y me aventuraré a señalar el camino que, a mi ver, debe seguir, a hacer 
algunas conjeturas sobre su porvenir en nuestro país. 

En nuestra alma, como sabéis, hay dos partes, dice Fray Luis de León. Una divina, que 
mira al cielo, y apetece, cuanto de suyo es (si no la estorban y oscurecen), lo que es ra
zón y justicia inmortal de su naturaleza, y muy hábil para estar sin cuidarse en la con
templación y en el amor de las cosas eternas. Otra de menos quilates, que mira a la tierra 
y que se comunica con el cuerpo con quien tiene deuda y amistad: sujeta a las pasiones 
y mudanzas de él, que la turban y alternan con diversas olas de afectos; que teme, que se 
acongoja, que codicia, que llora, que se engríe y ufana, y que, finalmente, por el paren
tesco que con la carne tiene, no puede hacer sin su compañía estas obras. Estas dos par
tes son como hermanas nacidas de un vientre en una naturaleza misma, y son de ordina
rio entre sí contrarias, y riñen y se hacen guerra. Y siendo la ley que esta segunda se go
bierne siempre por la primera, a las veces, como rebelde y furiosa, toma ¡as riendas ella 
del gobierno, y hace fuerza a la mejor: [o cual le es vicioso, así como le es natural el de
leite, y el alegrarse y el sentir en sí los demás afectos que la mayor parte le ordenare. Y son 
propiamente la una como el cielo, y la otra como la tierra, y como un Jacob y un Esaú 
concebidos juntos en un vientre y que entre sí pelean. 

Estas palabras encierran la fuente de la poesía moderna o cristiana y le dan traza y 
forma distinta de la antigua o pagana. 

El amor cristiano, es decir, tal cual nuestra religión y costumbres lo han engendrado, 
no es la idolatría exclusiva de la belleza; no Cupido el ligero y ciego rapaz, disparando 
flechas ígneas de su inagotable carcaj; es la misteriosa unión de dos almas, la armonía de 
dos afectos, el inefable concierto de dos voluntades, consagrando, glorificando con su 
música los indecibles arrobamientos del deleite. Si despreciado, es la rabia, los celos, el 
frenesí, el despecho, ia melancolía, el infierno; si correspondido, la gloria íntima y la an
gélica deleitación anegando el alma, el sentido, la carne. 

Claro está que un amor semejante debe transfigurarse y tomar infinitos y diversos ca
racteres en el corazón humano, y de ahí nace que esta pasión es la más fecunda, variada 
e inagotable fuente de poesía. 
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El amor pagano era puramente sensual; se fijaba sólo en la forma; no nacía del cora
zón; iba sí, a él, en una flecha encendida que el travieso niño le asestaba y derramaba en 
la sangre volcanes cuyo incendio sólo apagaban las olas del Leucate. El cristiano tiene raíz 
en lo más íntimo del humano ser; se identifica con todas las potencias, es físico y moral a 
la vez; apetito y deseo, esencia y forma; pasión humana en suma, divina en cuanto aspi
ra a deleites inmortales, terrestre en cuanto carnal y perecedera, y como tal manifestando 
la doble naturaleza del hombre 

Si el arte abarca y domina la esfera toda del pensamiento, si además se pule y per
fecciona con el progreso de las luces, si en su fuente bebe los tesoros con que anima y fe
cunda sus inspiraciones; si las ideas que adquiriendo va la humanidad en su incesante la
bor son los elementos que emplea para compaginar sus creaciones, claro está que él de
be ser el vivo reflejo de la civilización y aparecer con caracteres especiales en cada so
ciedad, en cada pueblo, en las diferentes edades que constituyen ia vida de la humani
dad; y así como cada nación tiene su religión, sus ciencias, sus costumbres, su civili
zación, en fin, debe tener su arte. 

Tres grandes civilizaciones, cuyos elementos son distintos, reconoce la historia: civi
lización asiática; civilización griega, romana, antigua; civilización europea o moderna. 

La primera, foco primitivo de luz, soia y aislada, desenvolvió espontáneamente la 
energía de sus fuerzas y permanece siglos ha estacionaria, habiendo en distintas épocas 
reflejado su luz sobre las otras dos; la segunda recorrió la esfera del progreso, y subió al 
apogeo de su esplendor, y cayó y se abrumó con el Imperio de Oriente. Formóse la últi
ma de la mezcla heterogénea en su origen entre los pueblos del norte y las naciones de
positarías de los preciosos restos de la antigüedad y el cristianismo. 

Los griegos han sido y serán siempre nuestros modelos en las artes y ciencias, mientras 
que los romanos forman el punto de tránsito entre la antigüedad y los tiempos modernos. 

En los primeros siglos de la edad media estos tres elementos luchan y poco a poco se 
combinan, sembrando en la sociedad europea las semillas de la civilización moderna, y 
abriendo hondo y nuevo camino al arte... 

ESTILO, LENGUAJE, RITMO, MÉTODO EXPOSITIVO 

El estilo es la fisonomía del pensamiento, a cuyos contornos y rasgos dan realce y co
lorido el lenguaje, los períodos y las imágenes; así es que las obras del ingenio refiejan 
siempre formas de estilo originales y características. Los escritores mediocres no tienen es
tilo propio porque carecen de fondo; y ora imitan el de este o aquel autor que consideran 
clásico, ora hacen pepitoria de estilos; pero sus obras, correctas y castizas a veces, ni sa
len del linaje común, ni hieren, ni arrebatan. 

Cada pensamiento, pues, cada asunto, requiere expresión conforme, y de aquí nace 
la diversidad de estilos, cuya clasificación menuda podrá verse en los retóricos. 

El estilo de Bossuet es grandioso como sus pensamientos; el de Cervantes, en su Qui
jote, festivo, agudo y verboso como ia andariega y lujuriante fantasía de su héroe. 
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Quevedo es el escritor español más rico en formas de estilo (salvo los conceptos y 
agudezas que de puro acicalados se pierden de vista), salpicado de chistes y travesuras, 
ora lleno de nervio y robustez, ora sentencioso y florido, casi siempre original y a menu
do elocuente. 

Imitar estilos es como hablar sin pensar; y zurcir frases para componer centones '. 
Hombres hay que expresan lo aito y bajo del mismo modo, y otros que con solimán 

y oropel procuran encubrir la vulgaridad o la tenue e invisible trama de sus conceptos; 
unos y otros, privados de germen productivo, creen que el estilo consiste en las palabras, 
o en la mecánica combinación de los períodos y frases2. 

En las lenguas no aplicadas aún a todo género de conocimientos, difícil es alcanzar 
formas de estilo convenientes para expresar nuevas ideas, pues con tosco e imperfecto ins
trumento, por hábil que sea el artista, mal puede modelar las concepciones de su inteli
gencia. Dante, Boccaccio, Petrarca en Italia, Shakespeare en Inglaterra, no sólo fueron 
grandes porque crearon la poesía de sus respectivas naciones, sino también porque ex
tendieron el señorío del idioma que hablaban, y le dieron un empuje maravilloso. 

Mina rica es la lengua española en cuanto a la expresión de rasgos espontáneos de 
la imaginación y a ia pintura de los objetos materiales, y estoy seguro, sin haber leído nin
guna, que las novelas caballerescas españolas de la edad media se aventajan a las de otras 
naciones europeas en brido y pompa de colorido. Pero es inculta en punto a filosofía y 
materias concernientes a la reflexión y a los afectos íntimos, y esto se explica por la ca
rencia de fecundos y originales autores en aquellos ramos del saber humano. 

Antes del siglo XVI el escolasticismo, el misticismo y la poesía nacional que repre
sentan las costumbres y la existencia individual de ios pueblos, preocuparon y absorbie
ron casi exclusivamente a los ingenios españoles, y el siglo de oro de la hispana literatu
ra lo fue más por la copia de escritores que ensancharon y enriquecieron aquel primitivo 
espíritu de la civilización, y fijaron en sus escritos el habla culta y pulida, trivial entonces, 
que por el desarrollo y abundancia de nuevas ¡deas y conocimientos; mientras que en los 
siglos igualmente denominados de oro, en Pericles, Augusto y Luis XIV, el saber y la len
gua marcharon de frente y extendieron maravillosamente su jurisdicción. 

La España, sin embargo, puede vanagloriarse de haber producido entonces, y antes 
que otras naciones sus émulas, a Granada, Lope, Luis de León, Herrera, Rioja, y de ofre
cer a la admiración del mundo en el siglo XVII los nombres de Quevedo y Calderón; a pe
sar que desde aquella época, cercada y embestida constantemente por las olas de la civi
lización europea, permanece estacionaria, desdeñando indiferente u orgullosa sus tesoros, 
y sin que aparezca en su seno ningún escritor de genio regenerando su lengua y su cultu
ra intelectual. 

La América, que nada debe a la España en punto a verdadera ilustración, debe apresu
rarse a aplicar ía hermosa lengua que le dio en herencia al cultivo de todo linaje de cono-

1 El estilo es inimitable, puesto que nace como asido a la forma del pensamiento, la cual caracteriza y com
pleta. 

2 El estilo de la prosa y el de la poesía son distintos. El prosista colora a veces su cuadros con los tintes de la 
poesía; pero este arte completo y excelente en sí, en nada se liga con aquélla y vive de su propio fondo. 

Gentes hay que dan el nombre de poeta al versificador, como si el arte más sublime pudiese confun
dirse con la labor del mecánico. 
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cimientos; a trabajarla y enriquecerla con su propio fondo, pero sin adulterar con postizas y 
exóticas formas su índole y esencia, ni despojarla de los atavíos que le son característicos. 

Es el lenguaje como las tintas con que da colorido y relieve ei pintor a las figuras. Las 
ideas hieren, los objetos se clavan en la fantasía si el poeta por medio de la propiedad de 
las voces no los dibuja solamente sino los pinta con viveza y energía, de modo que apa
rezcan como materiales, visibles y palpables al sentido, aun cuando sean incorpóreos. 

Si el lenguaje pinta al vivo las cosas, la armazón orgánica traba y anuda entre sí con 
simetría y orden las partes de un todo, y forma de ellas un cuerpo organizado, una obra 
maestra de arte, y la exposición coloca en perspectiva las ideas y los objetos, los agrupa, 
combina o separa según el efecto que intenta producir, 

Distingüese principalmente por el ritmo el estilo poético del prosaico. 
El ritmo es la música por medio de la cual la poesía cautiva los sentidos y habla con 

más eficacia al alma. Ya vago y pausado él remeda el reposo y las cavilaciones de la me
lancolía; ya sonoro, precipitado y veloz, la tormenta de los afectos. 

El diestro tañedor con él modula en todos los tonos del sentimiento y se eleva al su
blime concierto del entusiasmo y de la pasión: con una disonancia hiere, con una armo
nía hechiza, y por medio de la consonancia silábica y onomatopéyica de los sonidos da 
voz a la naturaleza inanimada, y hace fluctuar el alma entre el recuerdo y la esperanza 
pareando y alternando sus rimas. 

Sin ritmo, pues, no hay poesía completa. Instrumento del arte, debe en manos del poe
ta armonizar con la inspiración, y ajustar sus compases a la variada ondulación de los 
afectos: de aquí la necesidad a veces de variar de metro para expresar con más energía; 
para precipitar o retener la voz, para dar, por decirlo así, al canto las entonaciones con
formes al efecto que se intente producir. 

En la lírica es donde el ritmo campea con más soltura, porque entonces puede pro
piamente decirse que el poeta canta. Causa por lo mismo extrañeza que teniendo los es
pañoles sentido músico y hablando la lengua meridional más sonora y variada en infle
xiones silábicas, no hayan conseguido con él efectos maravillosos1. Herrera es el único 
que en esta parte se muestra hábil artista. El lenguaje de Coleridge en la balada Ancient 
Mariner es impetuoso y rápido como la tempestad que impele al bajel, y cuando la cai
ma se acerca se muestra solemne y majestuoso. Hasta las faltas de medida en la versifi
cación parecen calculadas; y sus versos son como una música en la cual las reglas de la 
composición se han violado, pero para hablar con más eficacia al corazón, al sentido y a 
la fantasía. Las brujas de Macbeth cantan palabras misteriosas cuyos extraños y discordes 
sonidos auguran maleficio. En el Feu du ciel, Hugo pinta igualmente por medio del ritmo 
y los sonidos la silenciosa majestad del desierto, y el ruido, confusión y lamentos del in
cendio de Sodoma y Gomorra. 

Los afijos simples y dobles, los esdrújulos, las terminaciones agudas, la variedad de metros no sujetos co
mo los alejandrinos a cesura fija, y el libre uso y combinación de la rima en las estrofas, dan a la lengua 
castellana una ventaja incontestable sobre la italiana y francesa para los efectos rítmicos. 
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SOBRE EL ARTE DE LA POESÍA1 

Siempre he creído que en materias controvertibles importa más un hecho que mu
chas páginas de buenas teorías y esto me ha retraído hasta aquí de... Pero después me he 
convencido que en países donde los principios del gusto, en materia de bellas artes, no 
son comunes, y no existe una opinión pública que sea capaz de formar juicio racional so
bre los partos de la imaginación, es conveniente y necesario que los autores hagan mar
char de frente la teoría y ¡a práctica, ía doctrina y los ejemplos, para no dar cabida a los 
pedantes y tapar la boca a los resabidos, los cuales, en los desahogos de su impotencia, 
se creen autorizados, por el silencio de los autores, a desacreditar las obras del ingenio. 

Además, bien puede permitírseme a mí teorizar sobre una materia en la cual he da
do pruebas de que soy capaz de producir algo, ya que otros, sin más títulos que el de su 
fatua vanidad, se creen autorizados para hacerlo con todo el magisterio de los primeros 
genios del arte. 

No pretendo hacer prosélitos: doy mis opiniones por lo que son, y nada más, como 
resultado de mis lecturas y reflexiones sobre un arte que ha inmortalizado a los primeros 
ingenios con que puede vanagloriarse ¡a humanidad, que he cultivado por inclinación, y 
al cual, si me fuere dado, consagraría todas mis fuerzas. 

Me he resuelto a publicar aparte este opúsculo, porque al lado de mis versos tendría 
visos de comentario o apología, y porque estoy convencido, sobre todo, que lo que im
porta en nuestro país es arrancar de cuajo la preocupación, limpiar de maciega el campo, 
señalar a la juventud el camino para que marche a recoger los lauros que la posteridad le 

Parece que el autor se propuso alguna vez escribir una introducción detenida a sus obras poéticas, y echó 
en algunas hojas sueltas los siguientes apuntes, a manera de índice de los puntos que intentaba tratar en 
esa introducción. Después consideró que sería mejor hacer una exposición de su doctrina literaria, apli
cada a la poesía, bajo la forma de un opúsculo suelto. De esta intención nacieron probablemente los pre
sentes apuntes, que reproducimos en el mismo orden en que ¡es encontramos en el borrador autógrafo. 
(NOTA DE JUAN MARÍA GUTIÉRREZ) 
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reserva, y para que no se crea que aspiro a conquistar por caminos tortuosos una fama que 
ya no me es dado conseguir. 

Como entre nosotros no pasan por sabios los que no acuñan su doctrina con opinio
nes ajenas, los que se atienen a los consejos de su entendimiento, los que no quieren suï
cidar su razón ni atenerse en materias controvertibles a autoridad alguna, los que no re
conocen jurisdicción ni poderío ante el cual humillarse, los que han preferido siempre 
«armas a corazas», se ven obligados, y yo entre ellos, a robustecer sus ideas y autorizar
las con la opinión de los más esclarecidos literatos que reconoce nuestro siglo como ta
les. Así procederé. 

... La renovación de la literatura estriba principalmente en la perspectiva de los obje
tos y de las ideas. El aspecto de una montaña varía según el punto de donde se la obser
va, y la humanidad con el curso de las edades cambia de posición al contemplar al uni
verso y examinar los sucesos y las cosas. 

La poesía es lo más íntimo que abriga el corazón humano, lo más extraordinario y 
sublime que puede concebir la inteligencia. 

La poesía filosófica debe ser cosmopolita, colocarse en el centro del universo, patria 
común del género humano, e interpretar esas instintivas creencias que forman el patrimo
nio común de la humanidad... 

La poesía nacional es la expresión animada, el vivo reflejo de los hechos heroicos, 
de las costumbres, del espíritu, de lo que constituye la vida moral, misteriosa, interior y 
exterior de un pueblo. 

La poesía romántica vive de recuerdos y esperanzas; es lo pasado y el porvenir. Lo pre
sente no le interesa sino en cuanto se encadena con las dos regiones del mundo que habita. 

La poesía moderna es melancólica y reflexiva. 
La poesía religiosa o mística, comunicación, como dice León, del aliento celestial y 

divino, es un himno que en las alas etéreas de la fe, como el más puro incienso de la 
tierra, se eleva hasta el trono del Hacedor. 

... De ahí resulta que se ha dado el nombre de poesía a las formas, y se ha llegado a 
clasificar lo más íntimo, lo más bello y sublime que hay en la inteligencia, como la mate
ria inorgánica por su forma o apariencia externa y se han inventado para distinguir ío que 
se ha llamado géneros de poesía, multitud de nombres bárbaros que nada dicen a la ra
zón, como odas, letrillas, romances, églogas, idilios y sonetos. 

El soneto, forma mezquina y trivial de poesía, ha estado y está en boga entre los ver
sificadores españoles, y no hay casi poeta, tanto de los del siglo de oro como de los mo
dernos titulados restauradores de la poesía, que no haya soneteado hasta más no poder, 
llenando volúmenes de letrillas, anacreónticas, églogas, malgastando su ingenio en trivia
lidades que empalagan al fin, y no dejan rastro alguno en el corazón ni el entendimiento. 
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Los que se han arrogado el título de clásicos, ni lo son, ni pueden serlo en el mero 
hecho de confesarse ellos mismos imitadores; pues los griegos se denominan clásicos jus
tamente porque no imitaron y fueron originales en sus obras. 

Yo, por mi parte, confieso que nada entiendo de esas clasificaciones, con que han 
obstruido los pedantes la espaciosa y florida senda del arte. ¿No es ridículo que los seño
res preceptistas, que jamás han producido nada, digan al poeta: irás por aquí y no por allí; 
escribirás sonetos, églogas, anacreónticas, elegías; no mezclarás lo que nosotros llamamos 
géneros so pena de lesa-poesía? ¿No irrita ver que pretenden dictar reglas de gusto al in
genio y trazarle el camino que haya de seguir? 

¡Témanse ellos licencias semejantes, y no quieren que el poeta, es decir el creador, 
el verbo, campee libre por las esferas del mundo que debe animar con el fecundo soplo 
de su pensamiento!... ¡Descabellada pretensión! 

Por mi parte, yo no reconozco más que dos formas: forma lírica, y forma dramática... 

La comedia de carácter y costumbres es irrealizable entre nosotros; cuanto más la sá
tira y de circunstancias. Con medias tintas sólo, no se puede pintar un cuadro. 

Uno de los más manifiestos síntomas de progreso en la civilización es el refinamien
to de las costumbres, o esa tendencia del público a pulir, acendrar, idealizar los afectos, a 
darles un origen más puro, a separarlos del aliaje impuro de los afectos carnales. 

Platón, astro que culminaba en el cénit de la civilización griega, filósofo y poeta a la 
vez, Platón, digo, aunque pagano, concibió el amor como la emanación más pura del al
ma, como un arrobamiento celestial que se deleita en la contemplación de ia imagen que
rida, y de aquí el dicho vulgar de «amor platónico». 

El idealismo del arte consiste en buscar el tipo de la belleza en esas concepciones 
abstractas que concibe el alma y son \a imagen sublime de lo más bello, perfecto, heroi
co, divinal, o el conjunto maravilloso de todas las perfecciones imaginarias y posibles. 

Sabido es que las concepciones del hombre primitivo son espontáneas; que la 
humanidad en su cuna, es inspirada y no reflexiva; de ahí resulta que toda la poesía 
primitiva sea parto del entusiasmo, de la fe, y por consiguiente eminentemente lírica. Las 
pasiones entonces son un verdadero canto. 

Un rasgo de pincel en un cuadro, invisible para el vulgo, hechiza a! conocedor y da 
barruntos del ingenio que lo produjo. Dos cosas hay que buscar en todo cuadro. La ¡dea 
representada por el dibujo y la forma que ia envuelve y le sirve de vestimenta, la cual se 
encarga de determinar los tintes o más bien el claro-oscuro. 

Ese colorido, a mi ver, es el que armoniza las figuras o partes que componen el 
cuadro, las hace un todo animado, y da completo ser a las primitivas concepciones del 
artista. 

Lo mismo sucede en poesía: primero es el pensamiento, después la expresión o for
ma, que comprenden el estilo y el colorido. Es buena, es primera en su género, la poesía 
que satisface las dos condiciones del arte: condición intrínseca y extrínseca; idea y forma; 
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dibujo y tintas armoniosas; y entiéndase que considero indispensable la rima al efecto ar
monioso. 

No hay, a mi ver, poesía completa sin ritmo; y no de sonidos sólo, sino de afectos, de 
situación, de sentido. Él es lo que en la pintura los colores, lo que en la música la armo
nía... 

La que se ha denominado descriptiva no es ni puede ser un género especial de poe
sía; porque la descripción pura y simple de la naturaleza o de la realidad no es por sí na
da, sino en cuanto tiene relación con la inteligencia humana, con el hombre... 

La creación por sí sola ¿qué es? Nada. Pero el hombre la contempla; su pensamien
to la abarca, y entonces es la obra maravillosa del increado, de Dios; es algo hecho con 
un fin. 
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LA SITUACIÓN Y EL PORVENIR DE LA LITERATURA HISPANOAMERICANA* 

Al concluirse la impresión de este escrito hemos leído en los números 234, 35 y 36 
del Comercio del Plata un artículo titulado «Consideraciones sobre la situación y el por
venir de (a literatura hispanoamericana», en el cual el señor Alcalá Gaüano, literato espa
ñol, asegura que ia literatura americana «se halla todavía en mantillas»; y explicando es
te fenómeno por consideraciones que no revelan sino una suma ignorancia del verdade
ro estado social de la América, el señor Galiano lo atribuye a haber los americanos «re
negado de sus antecedentes y olvidado su nacionalidad de raza»; por lo cual parece bue
namente aconsejarles que vuelvan a la tradición colonial, o lo que es lo mismo, se pon
gan a remolque de la España, a fin de que su literatura adquiera «un alto grado de es
plendor». 

Como a pesar de la ventajosa posición de la España, de que ella tiene muy buenas 
tradiciones literarias y literatos de profesión que cuentan con medios abundantes de pro
ducción, y con un vasto teatro para la manifestación del pensamiento -ventajas de que ca
recen los escritores americanos-; como, a pesar de todo esto, nosotros no reconocemos 
mayor superioridad literaria, en punto a originalidad, en la España sobre Ja joven Améri
ca, nos permitirá el señor Galiano le digamos que no nos hallamos dispuestos a adoptar 
su consejo, ni a imitar imitaciones, ni a buscar en España ni en nada español el principio 
engendrador de nuestra literatura, que la España no tiene, ni puede darnos; porque, como 
la América, «vaga desatentada y sin guía, no acertando a ser lo que fue, y sin acertar a ser 
nada diferente». 

Tan cierto es esto, que el mismo señor Galiano nos da vestidas a usanza o estilo del 
siglo XVI las ideas de un escritor francés del siglo XIX, incurriendo en el error que censu-

* Nota que acompaña a la «Ojeada retrospectiva sobre e! movimiento intelectual en el Plata desde el año 
37», desde la edición del Dogma Socialista de 1846. 
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ra en los literatos de su país de fines de ia pasada centuria y no atinando como ellos a sa
lir de la imitación nacional y extranjera, ni en ideas, ni en estilo; tan cierto es que, según 
confesión del mismo señor Galiano, Zorrilla, único poeta eminente que menciona, imita 
a Hugo y Lope de Vega; y que la España de hoy está reproduciendo el fenómeno de la 
época llamada, si bien recordamos, del buen gusto o del renacimiento de las letras, en 
que había dos tendencias contrarias igualmente imitadoras e impotentes para regenerar la 
literatura española. 

Otro tanto sucedería en América si, adoptando el consejo del señor Galiano, rehabi
litásemos la tradición literaria española: malgastaríamos el trabajo estérilmente, echaría
mos un nuevo germen de desacuerdo, destructor de la homogeneidad y armonía del pro
greso americano, para acabar por no entendernos en literatura, como no nos entendemos 
en política; porque la cuestión literaria que el señor Galiano aisla desconociendo a su es
cuela, está íntimamente ligada con la cuestión política, y nos parece absurdo ser español 
en literatura y americano en política. 

Sea cual fuere la opinión del señor Galiano, las únicas notabilidades verdaderamen
te progresistas que columbramos nosotros en la literatura contemporánea de su país son 
Larra y Espronceda, porque ambos aspiraban a lo nuevo y original, en pensamiento y en 
forma. Zorrilla no lo es; Zorrilla, rehabilitando las formas y las preocupaciones de la vie
ja España, suicida su bello ingenio poético y reacciona contra el progreso; Zorrilla sólo es 
origina! y verdaderamente español por la exuberancia plástica de su poesía. Se dirá que 
su obra es de artista, pero si bien concebimos la teoría de l'art pour l'art en Goethe, Wal
ter Scott, y hasta cierto punto en Víctor Hugo, viviendo en países solidariamente consti
tuidos, donde el ingenio busca lo nuevo por la esfera ilimitada de la especulación, nada 
progresiva nos parece esa teoría de un poeta de la España revolucionaria y aspirando con 
frenesí a su regeneración. 

Si el señor Galiano estuviera bien informado sobre las cosas americanas, no ignoraría 
que el movimiento de emancipación del clasicismo y la propaganda de las doctrinas so
ciales del progreso se empezó en América antes que en España; y que en el Plata, por 
ejemplo, ese movimiento ha estado casi paralizado desde el año 37 por circunstancias es
peciales y por una guerra desastrosa, en que están precisamente empeñadas las tradicio
nes coloniales y las ideas progresivas. Habría visto, además, que una faz de ese movi
miento es el completo divorcio de todo lo colonial, o, lo que es lo mismo, de todo lo es
pañol, y la fundación de creencias'' sobre el principio democrático de la revolución ame
ricana; trabajo lento, difícil, necesario para que pueda constituirse cada una de las na
cionalidades americanas, trabajo indispensable para que surja una literatura americana 
que no sea el reflejo de la española, ni de la francesa como la española. Sabría también 
que en América no hay ni puede haber por ahora literatos de profesión, porque todos los 
hombres capaces, a causa de! estado de revolución en que se encuentran, absorbidos por 
la acción o por las necesidades materiales de una existencia precaria, no pueden consa-

1 Entendemos por creencias, no como muchos la religión únicamente, sino cierto número de verdades re
ligiosas, morales, filosóficas, políticas, enlazadas entre sí como eslabones primitivos de un sistema y que 
tengan para la conciencia individual o social la evidencia inconcusa del axioma y del dogma. En este sen
tido hemos empleado en este libro la palabra creencias. 
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grarse a !a meditación y recogimiento que exige la creación literaria, ni hallan muchas ve
ces medios para publicar sus obras. Sabría, por último, que las doctrinas filosóficas que 
nos da como nuevas su pluma son ya viejas entre nosotros, y están, por decirlo así, ame
ricanizadas; lo que nos inclinaría a creer que la España, lejos de poder llevarnos a remol
que en doctrinas y en producción literaria, marcha, por el contrario, más despacio que la 
América. 

Por lo demás, no se oculta a los americanos que en una sociedad como la española, 
para reconstruir las creencias y realizar el progreso normal, sea necesario «injertar ias nue
vas ideas en las ideas antiguas»; y sólo podrían extrañar que España no sepa aprovechar
se de esa ventaja inmensa de antiguas tradiciones que lleva a la joven América para re
construir y engendrar, antes que ella y mejor que ella, algo nuevo y original en política, 
en arte, en literatura, que se asemeje a lo que hizo la gloria de la vieja España. Pero me
jor que el señor Galiano deben saber los americanos que la sociedad española no es la 
sociedad americana sometida a condiciones diferentes de progreso, y que nada tiene que 
hacer la tradición nacional, despótica, en que el pueblo era cero, con el principio demo
crático de la revolución americana, y que entre aquella tradición y este principio no hay 
injerto ni transacción posible; por eso si se reconoce y adopta alguna tradición como le
gítima y regeneradora, tanto en política como en literatura, es la tradición democrática de 
su cuna, de su origen revolucionario; y no sabemos que la literatura española tenga nada 
de democrático. 

Además, la índole objetiva y plástica de la literatura y en particular del arte español ', 
no se aviene con el carácter idealista y profundamente subjetivo y social que en concep
to nuestro revestirá el arte americano, y que ha empezado a manifestar en algunas de sus 
regiones y especialmente en el Plata. El arte español da casi todo a la forma, al estilo; el 
arte americano, democrático, sin desconocer la forma, puliéndola con esmero, debe bus
car en las profundidades de la conciencia y del corazón el verbo de una inspiración que 
armonice con la virgen, grandiosa naturaleza americana. 

El único legado que los americanos pueden aceptar y aceptan de buen grado de la 
España, porque es realmente precioso, es el del idioma; pero lo aceptan a condición de 
mejora, de transformación progresiva, es decir, de emancipación. 

Los escritores americanos tampoco ignoran, como el señor Galiano, que están vi
viendo en una época de transición y preparación, y se contentan con acopiar materiales 
para el porvenir. Presienten que la época de verdadera creación no está lejana; pero sa
ben que ella no asomará sino cuando se difundan y arraiguen las nuevas creencias socia
les que deben servir de fundamento a las nacionalidades americanas. 

Las distintas naciones de la América del Sud, cuya identidad de origen, idioma y de 
estado social democrático encierra muchos gérmenes de unidad de progreso y de civili
zación, están desde el principio de su emancipación de la España ocupadas de ese peno
so trabajo de difusión, de ensayo, de especulación preparatoria, precursor de la época de 
creación fecunda, original, multiforme, en nada parecida a la española, y no pocas fatigas 

Aunque no ignoramos que la palabra «arte» en su acepción filosófica comprende la poesía, la música, la 
pintura, la escultura, la arquitectura, etcétera, la usamos aquí significando la «poesía en todas sus for
mas» como la primera de las bellas artes por su importancia. 
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y sangre les cuesta desasirse de las ligaduras en que las dejó España para poder marchar 
desembarazadas por la senda del progreso. 

El señor Galiano, que dice pertenecer a la escuela filosófica cuyas doctrinas propa
ga, no debe ignorar que en las épocas de transición, como en la que están la España y la 
América, rara vez aparecen genios creadores en literatura; porque ei genio, que no es 
planta parásita ni exótica, sólo puede beber la vida y la inspiración en la fuente primitiva 
de las creencias nacionales. 

Con la clave, pues, de ias doctrinas de su escuela y el convencimiento del estado so
cial dé la América, se habría el señor Galiano explicado el atraso de su literatura, más fá
cilmente que haciendo una aplicación inadecuada de las vistas de Charles sobre la litera
tura norteamericana a una sociedad que nada tiene de análogo con aquélla. 

El señor Galiano tendrá bien presente lo que era la España inquisitorial y despótica; 
pues bien: calcule lo que sería (a América colonial, hija espuria de ía España, y deduzca 
de ahí si puede haber punto de analogía entre la sociabilidad hispano y angloamericana. 

El señor Galiano, bajo la fe, sin duda, de Mr. Charles, asienta que la literatura norte
americana «vegeta una decente medianía»; pero si tal aserción es permitida a un escritor 
francés relativamente a la literatura de su país, no nos parece admisible en un literato es
pañol; porque ¿qué nombres modernos españoles opondrá el señor Galiano a los de Fran
klin, Jefferson, Cooper, Washington Irving, celebridades con sanción universal en Europa 
y en América? 

Verdad es que algunos ramos de la literatura no han medrado en los Estados Unidos; 
pero eso es porque allí se halla por mejor realizar el pensamiento y llevar a la mejora de 
bienestar individual y socia! la actividad de las facultades, que en España y otros países se 
malgastan en estériles especulaciones literarias; y esa tendencia eminentemente demo
crática, y profundamente civilizadora de la sociedad norteamericana, que ha desarrolla
do en poco tiempo sus fuerzas de un modo tan colosal, se manifiesta, aunque en peque
ño, en la América del Sud, por la naturaleza democrática de sus pueblos; y es otra de las 
causas que pudo tener en vista el señor Galiano para explicar la insignificancia de su li
teratura. 

Pensemos también que una ojeada retrospectiva sobre su propio país habría condu
cido al señor Galiano a explicación más plausible que la que nos ha presentado. ¿Puede 
el señor Galiano citar muchos escritores y pensadores eminentes desde la época de oro 
de la literatura española que acaba con Calderón, Moreto y Tirso, hasta principios de nues
tro siglo? ¿Y si en cerca de dos centurias ha asomado apenas uno que otro destello de vi
da nueva y original en la literatura de su país, ¿cómo es que extraña al señor Galiano que 
esté en «mantillas» la literatura americana, nacida ayer y con veinte años, según su cuen
ta, de pacífica independencia? ¿Cómo quiere que en América, segregada por un océano 
de Europa, en esta América semibárbara, porque así la dejó España, y continuamente des
pedazada por convulsiones intestinas, haya todavía literatura? 

¿Qué libro extraordinario ha producido la emigración española de los años 13 y 23, 
compuesta de las mejores capacidades de la península, y diseminada en las capitales eu
ropeas, en esos grandes y estimulantes talleres de civilización humanitaria? ¿No hemos 
visto a Martínez de la Rosa en medio de ese gran movimiento de emancipación literaria 
que ha traído en pos de sí una transformación completa de la literatura francesa, cerran-
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do la vista y el oído a ia inmensa agitación que lo rodeaba, ocuparse en parafrasear ¡a poé
tica de Horacio, de Boiíeau y otros, y en analizar y desmenuzar con el escalpelo de la más 
estéril y pobre crítica algunos idilios y anacreónticas de la antigua literatura española? Y 
por último, ¿qué escritor español contemporáneo ha sido traducido al extranjero y ha con
quistado el lauro de la celebridad europea? 

En vista de estos ejemplos de su país, ¿qué puede hallar inexplicable el señor Galia-
no en el atraso de la literatura americana, sin necesidad de recurrir a doctrinas filosóficas 
y a cotejos inadecuados; ni qué extraño es tampoco no hayan llegado a sus manos mu
chas obras muy notables de escritores americanos..,? 

¿Cuál es la escuela literaria española contemporánea? ¿Cuáles son sus doctrinas? Las 
francesas. ¿Qué más puede hacer la pobre América que beber como la España en esa 
grande piscina de regeneración humanitaria, ínterin trabaja con medios infinitamente in
feriores a los de la España por emanciparse intelectualmente de la Europa? ¿Cómo quie
re, pues, el señor Galiano que exista una escuela literaria americana si la España no la tie
ne aún, ni que vaya la América a buscar en España lo que puede darie flamante el resto 
de Europa, como se lo da a España misma? Si el crisol español fuera como el crisol fran
cés, si las ideas francesas a! pasar por la inteligencia española saliesen más depuradas y 
completas, podrían ios americanos irlas a buscar a España; pero, al contrario, allí se achi
can, se desvirtúan, porque ei español no posee esa maravillosa facultad de asimilación y 
perfección que caracteriza al genio francés. 

Sin embargo, la América, obligada por su situación a fraternizar con todos los pue
blos, necesitando del auxilio de todos, simpatiza profundamente con la España progresis
ta, y desearía verla cuanto antes en estado de poder recibir de ella en el orden de las ideas 
la influencia benefactora que ya recibe por el comercio y por el mutuo cambio de sus pro
ductos industriales. 

Sentimos en verdad que el señor Varela, cuya capacidad reconocemos como todos, 
haya dado el pase y en cierto modo autorizado con la publicación en su diario y con su si
lencio las erradas del señor Galiano. Nadie más idóneo que él para refutarlas, porque con
traído mucho tiempo hace a estudios sobre nuestra revolución, debe conocer a fondo las 
causas que se han opuesto y se oponen al progreso de nuestra literatura. Recordamos con 
este motivo que alguien ha extrañado no mencionásemos las tareas históricas del señor Va
rela, como lo hemos hecho con las de otros compatriotas. La observación es justa; pero ha 
sido porque nos propusimos hablar solamente de lo que hemos visto y examinado. 

Hubiéramos deseado más ancho espacio que el de una nota para entendernos con el 
señor Galiano y agradecerle sus desvelos por el progreso de la literatura americana; pero 
nos parece bastante lo dicho para que comprenda que los americanos saben muy bien 
dónde deben buscar el principio de vida, tanto en su literatura como de su sociabilidad; 
y este escrito se lo probará en pequeño al señor Galiano y a los que piensen como él en 
España y en América. 

175 





JUAN MARÍA GUTIÉRREZ (1809-1878) 





INTRODUCCIÓN A AMÉRICA POÉTICA 

LOS EDITORES 

No hemos sido nosotros los primeros en advertir la necesidad y la importancia de reunir
en un cuerpo las obras escogidas de aquellos americanos que como poetas se han distingui
do en los tiempos mas recientes. Los ilustrados redactores del Repertorio Americano, en más 
de uno de sus artículos, y el compilador de la Lira Argentina, han dicho que un trabajo de es
ta naturaleza contribuiría eficazmente a difundir en nuestras repúblicas el gusto por la ame-
na literatura, ya «la conservación de los recuerdos que pueden alimentar el espíritu público». 

Nos guía en la publicación que anunciamos una intención muy seria. La tenemos por 
acto de patriotismo, mirando en ella uno de los testimonios que aún faltan para conven
cer de que en el pensamiento americano hay elevación, nobleza y unidad. 

Ai ver cómo en pueblos tan apartados luce la llama de una misma inspiración; el mis
mo amor por la patria, las mismas esperanzas de mejora y de engrandecimiento; igual en
tusiasmo por las instituciones nacidas de la emancipación; igual encanto ante la natura
leza virgen, lozana y maravillosa del Nuevo Mundo, creemos que no se podrá negar que 
a más de aquella armonía que proviene de la comunidad de religión y de idioma, existe 
otra entre las repúblicas americanas, la armonía del pensamiento. 

Sería muy fácil decir por qué razón hemos llegado a punto en que tratamos de dar
nos cuenta de aquellos hechos en mérito de los cuales hemos nacido a la existencia polí
tica, formando Estados independientes: por qué advertimos ya que tenemos a la espalda 
un tiempo que pasó; por qué, en fin, nos lleva un impulso escondido a las investigaciones 
de nuestra historia. Pero dejando esta explicación para lugar más oportuno y para inteli
gencias más claras que la nuestra, nos tomaremos la libertad de advertir que nos falta una 
copia de datos suficientemente metodizados para dar con la verdad andando el camino a 
que nos conducen aquellos impulsos que acabamos de señalar. 
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Contrayéndonos a nuestro propósito, observamos que, si mucho se ha hablado en 
América de su literatura poética, si se la ha juzgado, ya en bien, ya en mal, y a veces con 
ingenio y originalidad, ha sido, sin embargo, sin poseer el caudal bastante de noticias y 
antecedentes necesario para conseguir el acierto en materia tan delicada de crítica. Bajo 
este otro aspecto consideramos también útil la publicación de nuestra América Poética. 

Para la elección de las piezas que la componen nos hemos cerrado a toda parciali
dad, y tomado como a guías que no pueden extraviar el amor discreto por el nombre ame
ricano y los consejos inmutables del buen gusto. Hemos preferido aquellas composicio
nes que tienen relación, por el asunto o por el colorido, con el genio, la índole y la natu
raleza de nuestro continente, desechando las inspiraciones de la pasión en las luchas 
civiles, y ahorrando, en lo posible, las exageraciones dei entusiasmo en los himnos de 
triunfo nacional. 

Así hemos dicho en el Prospecto de esta publicación: séanos permitido añadir algu
nos renglones más. 

Antes que la civilización cristiana penetrase en América con sus conquistadores, era 
ya muy conocido en ella y muy estimado el talento poético. 

Algunos emperadores mejicanos, como los sacerdotes del Asia antigua, vistieron las 
máximas de la moral y explicaron la naturaleza con las formas de la poesía. El nombre de 
Haravicus, que llevaron los vates mediante el reinado de los Incas peruanos, significaba, 
en lengua de los mismos, inventor, probando en esto que exigían de sus cantores el ejer
cicio de ia más alta facultad del espíritu humano. La voz de los haravicus, según el testi
monio de Garcilaso, se alzaba en los triunfos, en las grandes solemnidades del imperio; y 
sus poesías servían, como la historia, para perpetuar el recuerdo de las hazañas y de los 
acontecimientos nacionales. 

Mas no por eso estaba exclusivamente encerrada (a poesía de América en el ámbito 
de aquellos emporios de civilización antigua. Las tribus indómitas que inspiraron a Ercilla 
octavas inmortales, tenían sus Jempin, nombre expresivo que significa «dueños del decir», 
y que conviene perfectamente a los poetas del Arauco, estando a la opinión del más afa
mado de sus cronistas1. Los que adoraban al astro del día como a la primera de sus divi
nidades, debieron experimentar el entusiasmo que distingue al poeta, ayudándose para 
expresarlo de las imágenes pintorescas propias de los idiomas primitivos. Así es que, se
gún los viajeros en América y sus muchos historiadores, casi no hay una tribu, ya more en 
las llanuras o en las montañas, que no tenga sus varones inspirados y su poesía más o me
nos rústica. 

Cuando la lengua de Castilla se arraigó en la parte meridional de nuestro continen
te, sus hijos enriquecieron a la madre patria «no menos con los tesoros de su suelo que 
con sus aventajados talentos que fecundiza un sol ardiente y desarrolla una naturaleza 
grandiosa y magnífica»2. Ellos cantaron en el habla de Mena y de León: 

1 Molina, T. I, pág. 403. 
2 D. E. de Ochoa, Noticia de Don Manuel E. de Gorostiza, T. V del Tesoro del Teatro Esp. 1838. 
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No con ruda zampona 
sino con lira grave; ' 

y muchas y muy lozanas hojas del Laurel de Apolo dejó caer el monstruo de los ingenios 
españoles sobre sienes americanas. 

Otras glorias y otros nombres llegaron tras los famosos de D. Juan de Alarcón, por 
ejemplo, y de la virgen mejicana que ha tenido, entre otros muchos, por heraldos de sus 
talentos a Feijoo el erudito, y al grave e inspirado cantor de la defensa de Buenos Aires en 
1807, y del Dos de Mayo en Madrid. Olavide, tan sabio como infortunado, buscó solaz de 
cristiano para encontrar gloria en la versión castellana de los Salmos. Navarrete rivalizó con 
el autor de La noche serena en elevación y candor. Gorostiza consiguió ponerse al lado de 
Moratín ei hijo, entre Martínez de la Rosa y el fecundo Bretón de los Herreros. 

Mas hasta aquí, el sonido de las liras de América se perdía entre el grande concierto 
de las españolas; el hilo de agua, por decirlo así, se engolfaba sin dejar huella en el mar a 
cuyo alimento contribuía. La revolución política que convirtió los virreinatos en repúblicas 
encordó con bronce la lira de que habíamos. Fue única ocupación de los brazos, la gue
rra; y la victoria la única inspiratriz del ingenio. El carácter de la poesía, mediante la lucha 
de emancipación, fue puramente guerrero. 

Entonces canta Fernández Madrid al Padre de Colombia y a los Libertadores de Vene
zuela. López entona su himno imperecedero; Olmedo eterniza el nombre de Junín a par 
del suyo; y otros muchos entusiastas y nobles siguen al carro de la Victoria hasta el térmi
no de su carrera. 

Muy grande debe ser nuestro agradecimiento hacia los hombres ilustres que han es
crito aquel período de nuestra historia en el idioma de las musas. La epopeya de la lucha 
de la independencia existe burilada; falta únicamente que se reúnan en un cuerpo los him
nos en el triunfo y las elegías en los desastres, que se han escrito desde el Anáhuac hasta 
la tierra argentina. 

De entonces hasta los días actuales, toma la poesía otra dirección en América: 
Los poetas pudieron pensar ya en sí mismos e interesar con sus dolores o con sus di

chas personales. Las flores, el cielo, la mujer, la naturaleza, la tradición histórica, los re
cuerdos, en fin, hijos del silencio, entraron como colorido en el pincel 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 ios pensamientos de Pope. Pesado traduce a David, y se ins
pira en los sagrados libros. Varela (infatigable atleta poético) traduce a Horacio y muere con 
la Eneida en la mano esforzándose por continuar la versión de este poema 

El libro que publicamos va a generalizar las composiciones y los nombres de muchos 
otros poetas, casi todos vivos, o muy recientemente muertos, cargados de promesas, en la 
flor de la juventud. 

' Lope de Vega -Laurel de Apolo, publicado por primera vez en 1630- hablando de Pedro de Oña, poeta 
épico nacido en Chile, en los Infantes de Engol*, según la Biblioteca Americana de M. Ternaux Compans. 
*Tal vez Angol, ciudad llamada de los Confines por su fundador Valdivia en 1553. (Véase a Mol. T. II. 

pág. 137). 

181 



No nos ha sido necesario usar de severidad para juzgarlos por la intención moral de 
sus composiciones. Todos han practicado aquel excelente ejemplo del antiguo, recordado 
no ha mucho a la juventud estudiosa por un americano distinguido: Sacerdote de las mu
sas, canto para las almas inocentes y puras. La trivialidad no existe en la lira americana, así 
como no hay objeto apocado entre ios de su naturaleza física. El cinismo y las provoca
ciones a la risa, propias de las literaturas achacosas y artificiales, se buscaría en vano entre 
los buenos versos firmados por nuestros poetas. 

Y no podía ser de otro modo atendiendo a sus antecedentes personales. Los más de 
ellos se educaron para e¡ foro, se sentaron en las Asambleas Legislativas, representaron a 
sus gobiernos en países extranjeros, los presidieron a veces, y siempre pertenecieron al mo
vimiento político o a la administración de sus respectivas repúblicas. 

Tanto ingenio y tanto carácter noble merecería, por cierto, una mano mas digna que 
la nuestra para presentarlos reunidos ante el público; sobre todo, una suficiencia mayor que 
supiese poner de bulto a ia luz de una crítica sana todos sus méritos y todas sus bellezas. 
Pero es destino de las cosas humanas que hayan de llegar a ser perfectas partiendo de un 
principio incompleto o de una idea en embrión. 

Muy flaco es sin duda nuestro talento; pero muy rectas nuestras intenciones. Al ofre
cer al público esta colección, hallamos paz en la conciencia cuando consultándola nos di
rigimos las preguntas siguientes: 

¿No será una ocupación muy dulce para las almas entusiastas eí pasear la atención por 
estas páginas escritas bajo la influencia de ese sol que por un extravío verdaderamente poé
tico tenía altares en América, antes de la conquista? ¿El amoroso sentimiento de la fraterni
dad no habrá de arder a la contemplación de esa familia escogida de pensadores y de ciu
dadanos intachables, que descansan de sus tareas en el comercio acrisolador de las musas? 
¿No se educará en buenas lecciones el joven que halla en estos versos los hechos ilustres 
de sus padres, los nombres y la pintura de los lugares embellecidos por la naturaleza o por 
la victoria?... 

Si los Editores de estas páginas tuviesen un nombre conocido, de esos que honran a 
cuanto se les asocia; si no estuviesen convencidos de que cuanto hacen no puede levan
tarse ni una línea del polvo, se habrían atrevido a subscribir estas palabras: 

A los poetas americanos, 
sus ardientes admiradores. 
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FISONOMÍA DEL SABER ESPAÑOL: CUÁL DEBA SER ENTRE NOSOTROS 

Señores: 
Alzar la voz en medio de vosotros no era tal vez misión de un hombre nuevo. La pa

labra que persuade y convence en materias de saber y de estudio, parece que resuena más 
poderosa en nuestros oídos cuando nace de los Sabios de un hombre que el tiempo ha sa
zonado. El respeto y el amor hacia la persona que exhorta o alecciona, son sentimientos de 
que debe estar embebido el ánimo del que escucha. Siempre que la fantasía me represen
ta la imagen material de aquellos genios beneméritos de la humanidad, que descubrieron 
verdades, introdujeron leyes nuevas en el mundo de la inteligencia y predicaron sus doc
trinas, es bajo la forma de un hombre encanecido, de sentidos debilitados, de frente impa
sible y hermoseada con aquellas arrugas que más son cicatrices de las heridas del alma que 
huellas de los años, según la expresión de un gran poeta. 

Yo vengo aquí, no confiado en mi capacidad ni en mi suficiencia; cedo a las instan
cias de un amigo, cuyas esperanzas y miras sentiría ver malogradas, si se equivocó al en
comendarme este corto y modesto trabajo. 

Por poco que meditemos acerca de los elementos que constituyen un pueblo civiliza
do, veremos que las ciencias, la literatura y el arte existen a la par de la religión, de las for
mas gubernativas; de la industria, en fin, y del comercio, que fortalecen y dan vigor al cuer
po social. Aquéllas son como el pensamiento y el juicio; éstos como el brazo y la fuerza fí
sica, que convierte en actos y hace efectiva la voluntad. Las ciencias y la literatura viven en 
la región de las abstracciones, y se dignan de cuando en cuando descender hasta la tierra, 
cargadas de ricos descubrimientos ya para mejorar nuestra existencia material, ya para re
velarnos derechos que desconocíamos, ya para aligerar los padecimientos del corazón, ya 
para perfeccionarnos. Para perfeccionarnos, ¡señores!... Para levantarnos paso a paso al su
blime y misterioso puesto que la providencia reserva al hombre para más remotas y ventu
rosas edades. 
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Pero ¿de qué servirán estas palancas de la perfectibilidad si no se aplican dentro de la 
esfera de su acción? ¿De qué nos serviría la brújula si no tuviésemos mares que surcar? ¿De 
qué la palabra si careciésemos de ideas? La historia general filosófica ha demostrado que 
cada pueblo debe, según sus necesidades, según su suelo y propensiones, cultivar aquellos 
ramos del saber que le son análogos; que cada pueblo tiene una literatura y un arte, que 
armoniza con su moral, con sus creencias y tradiciones, con su imaginación y sensibilidad. 
La literatura, muy particularmente, es tan peculiar a cada pueblo como las facciones del 
rostro entre los individuos; la influencia extraña es pasajera en ella; pero en su esencia no 
está, ni puede estarlo, sujeta a otros cambios que a los que trae consigo eí progreso del país 
a que pertenece. La ciencia es una matrona cosmopolita, que en todas las zonas se acli
mata, y se nutre con los frutos de todos los climas. La literatura es un árbol que cuando se 
trasplanta degenera; es como el habitante de las montañas, que llora y se aniquila lejos de 
la tierra natal. 

En esta inteligencia, me propongo decir cuáles sean los objetos a que la inteligencia 
del pueblo argentino deba contraerse; cuál deba ser el carácter de su literatura. 

Antes es preciso volver atrás ia vista, para examinar el camino que hemos andado, y 
apartarnos de él si le seguíamos extraviados. 

Al empezar toda obra útil y grande, al buscar un estímulo para acometer cualquiera 
empresa de las que honran al hombre, todo americano debe recordar aquel portentoso su
ceso que dio nacimiento al suelo en que nació. Si así lo hace se ensanchará su mente; su 
actividad cobrará brío, y al traer a la memoria los prodigios que rodearon la cuna de su pa
tria ¿cuál será el obstáculo que no venza? ¿Cuáles no serán los mundos también nuevos que 
no se revelen a su inteligencia? 

Expiraba el decimoquinto siglo, cuando a la mente fecunda de un hombre inmortal le 
fue revelada ia existencia de un hemisferio nuevo. Este genio, nacido en la patria de Dan
te y de Galileo, miraba más allá deí mare magnum de tos romanos, que los geógrafos an
tiguos poblaban de sirtes destructoras y de voraces monstruos; un cielo más puro que el de 
Europa, un suelo más rico y lleno de maravillas. Llevó de corte en corte sus sublimes en
sueños: en todas fue tratado de visionario; y la América aún fuera todavía un misterio no 
revelado, si la exaltada imaginación de Isabel la Católica, ávida de sucesos fantásticos, no 
hubiese alentado las esperanzas de aquel italiano inmortal. 

La virgen del mundo, como la apellida un moderno, surgió inocente y bella de! seno 
del Océano, como la madre de todos los seres en la ficción antigua. 

El hierro y el fuego de la conquista destruyeron de consuno los monumentos de nues
tros padres. Moctezuma y Atahualpa, los sacerdotes de sus dioses, las vírgenes consagradas 
a su culto, enterraron consigo la ciencia que poseían, y los testimonio de una civilización 
que se encaminaba a su zenit. Sin embargo, algunos hombres sabios y laboriosos han re
edificado con sus escombros el templo del saber americano, y enseñado que aquellos de
nominados bárbaros habían llegado a un grado de cultura en nada inferior a la de los cal
deos y egipcios. Las figuras simbólicas y los quipos de los mejicanos (cuyo imperio se al
zaba en medio de la América, para difundir por toda ella sus luces, como desde un centro) 
prueban que el desarrollo intelectual no contaba en aquella región los largos siglos que en 
el viejo mundo, desde ia época inmemorial en que brilló la luz de la razón en el Oriente; 
y a pesar de esto ¿qué les faltaba para construir un pueblo civilizado? ¿No tenían una 
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creencia que Clavijero no ha trepidado en parangonar con la de los griegos y de los roma
nos? ¿No tenían un gobierno paternal y poderoso? ¿Un monarca rodeado de suntuosidad y 
de riqueza? ¿No tenían una legislación y unas costumbres, que pueden llamarse sin exa
geración, sabia a la una, humanas a las otras? Así lo dicen escritores ilustres, filósofos y de
sapasionados. 

¡Señores! Es preciso respetar los altos designios de la providencia; es preciso inclinar 
nuestra orgullosa frente, y replegar el atrevido vuelo de nuestra razón, al meditar sobre 
aquellos mismos designios. Si así no fuera, si no viésemos que la invasión de bárbaros que 
asoló la Europa romana trajo regeneración y nueva vida a un mundo ya caduco y corrom
pido, yo deploraría la suerte de nuestro continente, que no pudo alimentarse con su propia 
substancia sino hasta los primeros albores de la decimosexta centuria. Yo me atrevería a de
sear que el velo del espacio ocultase aún a los ojos del otro hemisferio la existencia del que 
habitamos; y que para otras edades más remotas hubiese quedado reservado su descubri
miento. Si cupiera en lo posible este vano e hipotético deseo, la civilización americana, ori
ginal, sin influencia alguna extraña, se habría desenvuelto y crecido a la manera de la de 
otras naciones, de que sólo su historia y nombre conocemos. ¿Cuál sería el carácter de es
ta civilización?... 

He aquí un problema que no tiene solución; pero que, sin embargo, daría materia a 
una inteligencia vasta y a una imaginación poética como ia de Herder, para fraguar un sis
tema seductor y bellísimo, partiendo de ios datos conocidos, pintándonos lo que pudo ser, 
sabiendo lo que fue en realidad. 

La conquista cortó el hilo del desenvolvimiento intelectual americano. Esta bella par
te meridional del nuevo mundo se trocó en hija adoptiva de la España, se pobló de ciuda
des, recibió costumbres análogas a las de sus conquistadores; y la ciencia y la literatura es
pañola fueron desde entonces nuestra ciencia y nuestra literatura. 

La nación española presenta un fenómeno que sólo puede explicarse con conoci
miento de su historia política. Dotada de un suelo feraz y variado, fecunda en hombres de 
talento y de imaginación, atrevidos en la guerra, sufridos en los trabajos, constantes en las 
grandes empresas, nunca ha salido de un puesto humilde e ignorado en la escala de la ci
vilización europea. Muchos de sus hijos en diferentes épocas se han esforzado en hacer 
apologías de su importancia literaria, que los extraños le negaban; pero se han reducido a 
darnos una nomenclatura de escritores amenos e ingeniosos; de artistas, que a sus lienzos, 
mármoles, o monumentos, han sabido imprimir el sello de sus almas apasionadas y fogo
sas, de sus imaginaciones atrevidas; mas que apenas son conocidos de los eruditos. Estos 
tesoros son como los del avaro, estériles para sus semejantes, pues que se hallan enterra
dos en ias entrañas de la tierra. Los conocimientos sólo son útiles cuando se derraman en 
provecho de la humanidad, cuando revelan leyes y verdades no conocidas y aplicables, 
que ensanchan la esfera del saber y de ia inteligencia humana. 

La Italia, acordándose que fue madre de los romanos, ha producido a Dante, a Gali
leo, a Miguel Ángel, a Cristóbal Colón, a Filangieri y a Beccaria; la Inglaterra, a Shakes
peare, a Bacon, a Newton; la Alemania, aquella Alemania bárbara e inculta, cual nos la dio 
a conocer Tácito, es una fuente fecunda de ¡deas valientes, de erudición profunda, de crí
tica eminente; y la Francia, colocada como centinela avanzada del mundo intelectual, no 
permite que una sola idea se pierda o desvirtúe, de cuantas emiten los hombres de todos 
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los climas, en todos los idiomas. Yo busco un español que colocar al lado de los que dejo 
nombrados, y no le encuentro. Busco algún descubrimiento, algún trabajo inmortal de la 
razón española, y no le encuentro; es decir, no encuentro hombres como Newton y Gali
leo; descubrimientos como los de la atracción universal y el movimiento de la tierra. ¿Y se 
le podrá pedir menos a una nación que ha vivido dieciocho siglos? 

Es de admirar cómo las ciencias físicas y exactas, y particularmente la astronomía, no 
han llegado en España, no diré a su esplendor, pero ni a la altura que han alcanzado en las 
demás naciones; siendo así que ios árabes, sus dominadores por algún tiempo, las cultiva
ron con tan gran suceso; siendo así que D. Alfonso X de Castilla, único de sus reyes que 
haya alentado aquellos conocimientos, enviaba hasta el Egipto, a costa de muchos cauda
les, en busca de un sabio, primoroso en los movimientos que face ¡a esfera, como él mis
mo dice en la introducción a su libro del Tesoro. Pero sus sucesores al trono no siguieron 
este digno ejemplo, ni reconocieron la máxima de Alfonso, de que siempre a los sabios se 
debe el honor. D. Juan II en 1434 autorizó con su silencio la destrucción de la biblioteca y 
escritos del famoso marqués de Villena, hombre que con amor y talento cultivaba ¡as cien
cias naturales. Felipe II no dio importancia alguna a los trabajos geodésicos del maestro Es-
quivel, que logró formar un mapa general de la península durante el reinado de aquel mo
narca; naciendo de esta indiferencia el que un trabajo tan importante pasase ignorado y se 
perdiera completamente, quedándonos apenas una vaga noticia de él. Después acá (dice 
el autor del discurso sobre la Ley agraria) perecieron estos importantes estudios, sin que por 
eso se hubiesen adelantado los demás. Las ciencias dejaron de ser para nosotros un medio 
de buscar la verdad, y se convirtieron en un arbitrio para buscar la vida. Multiplicáronse 
los estudiantes, y con ellos la imperfección de los estudios; y a la manera de ciertos insec
tos que nacen de la podredumbre, y sólo sirven para propagarla, los escolásticos, los prag
máticos, los casuistas y malos profesores de las facultades intelectuales, envolvieron en su 
corrupción ios principios, el aprecio, y hasta la memoria de las ciencias útiles. 

Si hemos de dar crédito al ilustrado Blanco White, se enseñaba en sus días, en las uni
versidades de España, el sistema de Copérnico, bajo la suposición de que era erróneo. En 
fin, para completar este cuadro lamentable, baste decir que cuando Descartes aplicaba el 
cálculo a la resolución de los problemas de geometría, y Leibniz y Newton inventaban el 
infinitesimal, los españoles calificaban de matemáticos a los que aprendían solamente las 
proposiciones de Euclides. 

Sólo cegados con tan denso velo de ignorancia, pudieron dejar los españoles desco
nocidas por tanto tiempo la geografía y la historia natural de la América. Esta bella por
ción que nosotros habitamos, en donde la naturaleza se presenta portentosa y rica; en 
donde empezando por el hombre y terminando por el más ruin gusanillo, todo es raro, to
do es nuevo, todo nunca visto para el antiguo mundo: las llanuras sin horizonte como el 
océano; las montañas que encumbran más allá de las nubes; los fenómenos celestes y las 
constelaciones de un hemisferio nuevo, nada de esto fue examinado ni estudiado por sus 
poseedores y señores, y lo poquísimo que hicieron, o ha sido pasto de las llamas en el in
cendio del Escorial, o existe inédito en el polvo de los archivos. Preciso ha sido que el ge
nio y la constancia de Humboldt mostrasen al mundo las maravillas que por tres desgra
ciados siglos habían mirado los españoles con indiferencia; preciso ha sido que un sabio 
y laborioso francés desenvolviese y aclarase las investigaciones de Azara, para que llega-
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sen a alcanzar la importancia que tienen en ei día, como acertadamente se ha dicho ya 
entre nosotros. 

El campo de las bellas letras no está menos despoblado de esos frondosos y fragan
tes árboles, a cuya sombra se abriga con placer y con amor el hombre que se dedica al 
estudio. 

¿No habéis experimentado, señores, en vuestros paseos solitarios -en aquellas horas 
en que el alma, acordándose de su destino, quisiera levantarse de la tierra, y respirar ai
res de mejor mundo-, no habéis experimentado la necesidad de un libro escrito en el idio
ma que habláis desde la cuna? ¿De uno de esos libros que encierran en sí, a la vez, poe
sía, religión, filosofía; la historia del corazón, las inquietudes o la paz del espíritu, y el em
bate de las pasiones? ¿Un libro, en fin, que conteniendo todos estos elementos destile de 
ellos un bálsamo benéfico para nuestras enfermedades morales? Sí, sin duda, habéis ex
perimentado una necesidad semejante, sin poderla satisfacer con ninguna producción de 
la antigua ni de la moderna literatura española. En toda ella no encontraréis un libro que 
encierre los tesoros que brillan en cada página de René; en cada canto de Childe Harold; 
en cada meditación de Lamartine; en cada uno de los dramas de Schiller. 

Mucho se ha celebrado la imaginación de los escritores españoles; mucho el colori
do de sus descripciones; mucho la armonía y grandilocuencia de su lenguaje. Algunos ex
tranjeros de nuestros días, a modo de arqueólogos y numismáticos empeñosos, se han pro
puesto desenterrar las riquezas que se decían desconocidas e ignoradas, dándonos ya co
lecciones de poesías antiguas castellanas, ya ediciones lujosas de Calderón o de Lope de 
Vega. El crítico Schlegel ha levantado hasta las nubes a éstos y los demás infinitos dramá
ticos de la península. Pero, señores, en este amor exaltado, en esta estima exagerada, ¿no 
se encerrará algún excusable engaño? ¿Algunas de esas ilusiones a que están expuestos los 
hombres sistemáticos y de imaginación fogosa y movible? ¿Qué extraño es que se mida el 
mérito de un escritor por el trabajo que ha costado el entenderlo? ¿No es natura! que des
pués de leer con dificultad y con fatiga un centenar de autos sacramentales, se quiere ha
llar un prodigio en cada extravagancia? El genio y la imaginación española pueden com
pararse a un extendido lago, monótono y sin profundidad; jamás sus aguas se alteran, ni 
perturban la indolente tranquilidad de las naves que le surcan. Crecen en su orilla árbo
les sin frutos nutritivos, aunque lozanos, cuya sombra difunde un irresistible sopor. 

Éste es mi sentir, señores; al llenar el objeto que en estas cortas líneas me he pro
puesto, he caído naturalmente en estas consideraciones; y estoy muy lejos de pretender 
que se me considere infalible. Por inclinación y por necesidad he leído los clásicos espa
ñoles, y mi alma ha salido de entre tanto volumen vacía y sin conservar recuerdo alguno, 
ni rastro de sacudimientos profundos. Sólo en los oídos me susurran aún armoniosamen
te las églogas de Garcilaso, o los cadenciosos períodos de Solís. 

No faltan, a más de éstas, otras ilustres excepciones al juicio desfavorable que me he 
atrevido a formar de la literatura de la España. Su teatro, como acabo de indicar, es esti
mado por literatos de renombre, y las odas del maestro León y de Herrera son dignas de 
leerse muchas veces. Juan de Mena puede compararse por la sublimidad de concepción 
que desplegó en su Laberinto, al autor de la Divina Comedia; y Manrique, en su bíblica 
elegía a la muerte de su padre, fue como el cisne de la poesía patria que entona al pare
cer un himno inmortal. 
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Nula, pues, la ciencia y la literatura española, debemos nosotros divorciarnos com
pletamente con ellas, emanciparnos a este respecto de las tradiciones peninsulares, como 
supimos hacerlo en política, cuando nos proclamamos libres. Quedamos aún ligados por 
el vínculo fuerte y estrecho del idioma; pero éste debe aflojarse de día en día, a medida 
que vayamos entrando en el movimiento intelectual de los pueblos adelantados de la Eu
ropa. Para esto es necesario que nos familiaricemos con los idiomas extranjeros, y hagamos 
constante estudio de aclimatar al nuestro cuanto en aquéllos se produzca de bueno, inte
resante y bello. 

Pero esa importación del pensamiento y de la literatura europea no debe hacerse cie
gamente, ni dejándose engañar del brillante oropel con que algunas veces se revisten las 
innovaciones inútiles y perjudiciales. Debemos fijarnos antes en nuestras necesidades y exi
gencias, en el estado de nuestra sociedad y su índole, y sobre todo en el destino que nos 
está reservado en este gran drama del universo, en que los pueblos son actores. Tratemos 
de darnos una educación análoga y en armonía con nuestros hombres y con nuestras co
sas; y si hemos de tener una literatura, hagamos que sea nacional; que represente nuestras 
costumbres y nuestra naturaleza, así como nuestros lagos y anchos ríos sólo reflejan en sus 
aguas las estrellas de nuestro hemisferio. 

Antes de ser sabios y eruditos, civilicémonos; antes de descubrir y abrir nuevos rum
bos en el campo de las ciencias físicas o morales, empapémonos del saber que generosa
mente nos ofrece la Europa culta y experimentada. Adquiramos aquellos conocimientos ge
nerales que preparan al hombre a entrar con suceso al desempeño de los variados destinos 
a que debe ser llamado en un país donde todos somos iguales: en donde, desde el seno del 
humilde giro mercantil, del interior de los campos, y de en medio de las faenas rurales, so
mos llamados a la alta misión de legislar, de administrar ¡a justicia, de ejecutar las leyes. 
Todo argentino debe llenar el vacío que en su educación ha dejado un vicioso sistema de 
enseñanza, y la falta de escalones intermedios entre la escuela de primeras letras y los es
tudios universitarios. 

Nuestros padres todos han recibido las borlas doctorales sin conocimiento de aquellas 
leyes más palpables que sigue la naturaleza en sus fenómenos; sin una idea de la historia 
del género humano; sin la más leve tintura de los idiomas y costumbres extranjeras. Jamás 
los perturbó en medio de las pacíficas ocupaciones del foro, de la medicina o del cuito, el 
deseo de indagar el estado de la industria europea. Jamás creyeron ni soñaron que la eco
nomía pública era una ciencia, y que, sin conocer la estadística y la geografía de un pue
blo, era imposible gobernarlo. 

El estudio práctico de las leyes, la lectura de sus glosadores, la inteligencia oscura e 
incompleta de algún poeta o historiador latino, he aquí el caudal intelectual de nuestros an
tiguos letrados; he aquí los títulos en que apoyaban su renombre de literatos. Y, ¿a esto, se
ñores, estarán reducidas las ciencias y el saber? ¿Acaso el hombre ha recibido de Dios la 
inteligencia para empobrecerla y amenguarla con tan reducidas aplicaciones? ¡No, seño
res! Yo ofendería si quisiera inculcar más sobre este punto, y si pretendiera trazar el círcu
lo dentro del cual debe moverse nuestra facultad de pensar; porque este círculo es como 
aquel de que nos habla Pascal, cuyo centro está en todas partes, y su circunferencia en 
ninguna. 
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No olvidemos que nuestros tesoros naturales se hallan ignotos, esperando la mano há
bil que los explote; la mano benéfica que los emita al comercio y ios aplique a las artes y 
a la industria; que la formación y origen de nuestros ríos (vehículos de actividad y de ri
queza) aún son inciertos y problemáticos; que la tierra, fértil, virgen, extensa, pide cultivo, 
pero cultivo inteligente; y en fin, que las ciencias exigen ser estudiadas con filosofía, culti
vadas con sistema, y la literatura requiere almas apasionadas, próvidas, sensibles a lo be
llo, y eminentemente poseídas de espíritu nacional. 

Aquí un campo no menos vasto y más ameno se presenta. Sobre la realidad de ías co
sas, en la atmósfera más pura de la región social, mueve sus alas un genio que nunca des
ampara a los puebíos; que mostrando al hombre la nada de sus obras, le impele siempre 
hacia adelante, y señalándole a lo lejos bellas utopías, repúblicas imaginarias, dichas y fe
licidades venideras, infúndele en el pecho el valor necesario para encaminarse a ellas, y la 
esperanza de alcanzarlas. Este genio es la poesía. Que a este nombre, señores, no se des
plieguen vuestros labios con la sonrisa del desprecio y de (a ironía. Que este nombre no 
traiga a vuestra memoria la insulsa cáfila de versificadores que plaga ei Parnaso de nuestra 
lengua. Recordemos sí los consuelos y íuz que han derramado los verdaderos padres del 
canto sobre el corazón y la mente de la humanidad. Recordemos lo que pasa en nuestras 
almas al leer las obras de ios modernos, Byron, Martzoní, Lamartine, y otros infinitos, y con
fesemos a una voz que la misión del verdadero poeta es tan sagrada como la del sacerdo
cio. Recordemos que la poesía no es una hacinación armoniosa de palabras desnudas de 
pensamientos y de afectos, sino el fruto de una fantasía fértil y poderosa, que expresa con 
rara vivacidad y con palabras inmortales las cosas que la hieren; que es la contemplación 
fervorosa y grave que hace el alma sobre sí misma y sobre los grandiosos espectáculos que 
presenta la naturaleza. Consiste unas veces en los raptos del corazón de un hombre reli
gioso, que como Milton experimenta una vaga turbación en lo íntimo de su ánimo; la poe
sía es otras veces un sentimiento tierno y candoroso, que se interesa eficazmente por las 
cosas más humildes, y deteniéndose a contemplar el cáliz de una flor, no se contenta con 
describirla, sino que se conmueve y entusiasma al contemplar esta belleza imperceptible 
de la creación. 

Si la poesía es una necesidad de los pueblos adelantados y viejos, es una planta que 
nace espontáneamente en el seno de las sociedades que empiezan a formarse. Ley es de! 
desarrollo humano que el joven más se guíe por los impulsos del instinto que por los con
sejos de la razón; y que derrame en himnos y en cantares los efectos que rebosan en su co
razón. Importa, empero, que esta tendencia de nuestro espíritu no se extravíe y que cuan
do con el transcurso de los tiempos, llegue a formar un caudal abundante, conserve su co
lor propio al entrar en el océano de la poesía universal. 

He aquí reducido a limitados términos el espacio en que puede moverse la inteligen
cia argentina, que tantos frutos indígenas y preciosos promete a la patria. Para remover y 
dar vida a toda idea fecunda, para adquirir todo género de conocimiento, para mantener y 
dar pábulo a ese dulce comercio que debe existir entre los hombres que se consagran al 
estudio, un compatriota, celoso de la ilustración y que cuento con orgullo entre mis ami
gos, ha concebido la idea de este establecimiento a que es particularmente llamada la ju
ventud, esa parte interesante de ía república que aún no se ha maniatado con la rutina, ni 
cegado con la triste incredulidad de una filosofía ya caduca; cuyo pecho está libre de odios 
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y temores; cuya alma, como el cáliz de un vegetal en el instante de su florescencia, está 
dispuesta a recibir el rocío benéfico de la ciencia, y el amor a la paz que nacen de la con
templación de la naturaleza, y de la armonía de las palabras del sabio. 

En esta sala modesta, cual conviene a una institución que comienza, se encierran ya 
muchos libros, reunidos a costa de esfuerzos y erogaciones; algunas personas, recomenda
bles por su saber, se han comprometido a comunicar sus conocimientos como en una con
versación amistosa, y es de esperar que todos ios llamados a un fin tan laudable se empe
ñen en mostrarse dignos de la elección que en ellos ha recaído. 

Yo pido al Cielo que bendiga la simiente del árbol que hoy se planta, y lo levante so
bre los cedros. Que a su sombra llegue a descansar la juventud venidera, del mismo modo 
que nosotros, de esa terrible lucha que el hombre mantiene en su interior entre la duda y 
la verdad. 
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LA LITERATURA DE MAYO 

La Patria es una nueva musa que influye divinamente 
(F. Cayetano Rodríguez en carta 

confidencial inédita del año 1814) 

Bien recompensado será quien se acerque curioso a los orígenes de nuestra literatura 
nacional y contemple el hilo de agua que surge de la pequeña fuente, convirtiéndose en 
río caudaloso a medida que la sociedad se organiza bajo formas libres y que la multitud se 
transforma en pueblo. Esta armonía fraternal entre el sentimiento de la belleza y de la li
bertad, esta santa conspiración del poeta y del ciudadano para conseguir la integridad de 
la patria inteligente y fuerte, es un espectáculo que consuela, que entusiasma y enseña có
mo la nación aun en épocas de decadencia tiene dentro de su propio organismo principios 
conservadores de sus virtudes y capacidad para volver a ser grande. 

Las nacientes de nuestra poesía patria son, lo repetimos, purísimas como las aguas del 
manantial que brota de una colina virgen sombreada de mirtos y de palmeras, y rodean es
te cuadro sencillo todas las inocencias de forma, todas las inexperiencias de estilo que son 
de esperarse en una situación en que los actores del gran drama de la revolución aprenden 
su papel al mismo tiempo que le representan. Pero estos artistas inspirados sienten dentro 
de sí el entusiasmo y el fervor del patriotismo, el odio por los mandones ineptos y codi
ciosos, y les hierve en e! pecho la venganza de grandes ofensas causadas a la dignidad hu
mana por la fuerza, el fanatismo y la injusticia. Estos sentimientos se convierten en cuerdas 
de (ira, y el eco de la tempestad se deja sentir en fos primeros cantos, por débil e inexperi-
mentada que sea la mano que hiere aquellas cuerdas, manos puras de toda mancha, con
sagradas generalmente a volver páginas de libros en que se encierra la ciencia, que enno
blecen cuanto tocan, y son dignas de alzarse sobre el pueblo para bautizarle en la religión 
de los nuevos destinos. Así se levanta también como imagen de lo que pasa en esas almas, 
como signo de ¡a pureza de sus intenciones, la combinación etérea de ¡os colores azul y 

191 



blanco atraídos a la tierra desde la región del pampero y del rayo para que correspondan a 
las dulzuras de la paz o a la fatal necesidad de las batallas. Hija de la poesía, la bandera 
patria será el astro hacia el cual dirigirán fija la mirada los poetas argentinos, y envueltos 
en ella caerán como héroes en el campo o se sublimarán en sus pliegues, llevando al cie
lo la victoria. Nuestros poetas han sido los sacerdotes de la creencia de Mayo, y los que 
han mantenido siempre vivo en el altar de la patria el fuego de sus primeras centellas. Unos 
a otros se han transmitido, de generación en generación, la llama sagrada del entusiasmo 
por la libertad cuyo resplandor es tan poderoso que todavía puede guiarnos en el camino 
del ideal por en medio de las sombras del positivismo egoísta que arrastra las naciones a la 
tumba. 

Los días primeros de ía revolución fueron días de creencia y de fe, y la hubo profun
da en la influencia social de las fuerzas morales. El programa con que el nuevo gobierno 
se anunció al mundo rebosa en sentimientos generosos y no carece de uno solo de los prin
cipios que honran a la humanidad con las más ideales aspiraciones. Todo se ennoblece. La 
literatura comienza a manifestarse bajo formas vivas y a circular como sangre de todo el 
cuerpo social, habiendo permanecido estancada hasta entonces en la región estrecha de 
los placeres intelectuales, íntimos y aislados. La lengua castellana adquiere en la colonia 
emancipada una valentía desconocida, una elegancia franca y enérgica, inspiradas a la plu
ma de Moreno por el genio de la libertad. Y mientras en las páginas de la Gaceta desen
vuelve la elocuencia de este gran patriota las doctrinas políticas de la revolución, hablan
do a la inteligencia del pueblo, los hasta entonces cultores humildes y reservados de la li
teratura poética sublevan el sentimiento público con el lenguaje deTirteo. 

En !a historia de las letras ofrece aquella época un fenómeno curioso. Los poetas de la 
revolución abandonaban apenas las bancas de las escuelas clásicas, empapados en las co
bardes lágrimas de Ovidio, sahumados con los voluptuosos perfumes de las Heroidas, nu
tridos con la miel de las Geórgicas, admirando al héroe de la Eneida, esclavo resignado a 
la voluntad del destino. Aristóteles y Horacio eran sus preceptistas y desconocían no sólo 
la varonil libertad de la literatura inglesa sino hasta los modelos más accesibles que pudie
ra haberles ofrecido aquel francés del Ática que en los últimos años del siglo XVIII pulsaba 
su laúd profético al pie del cadalso, víctima de la libertad que amaba como nadie. 

Fue, por tanto, espontáneo el carácter de nuestra poesía; flor brotada al influjo del sol 
Inca, en el campo de nuestras propias heredades redimidas del poder que las dominaba por 
el derecho de la fuerza. Aprendió su estética en el fondo del corazón movido por el pa
triotismo, halló su estro en el anhelo por la perfección y sus armonías en el susurro de las 
selvas, en el fragor de los huracanes de la llanura ilimitada. Fue sublime como los Andes, 
majestuosa como el Plata, solemne como la aparición de la aurora en nuestras latitudes 
templadas. Nuestra poesía patria, como veremos más adelante, fue perfectible y progresis
ta, se agrandó a par de la sociedad de cuyo desarrollo era instrumento; meditó en los mo
mentos solemnes, derramó lágrimas en presencia del infortunio, levantó himnos en el triun
fo y celebró, sin modelo que imitar, las conquistas del espíritu nuevo y de la civilización 
bajo el aspecto grandioso y fecundo que aquellos revisten en los pueblos que se educan 
para la democracia. 

La causa principal que milita para que la poesía patriótica argentina cobre este carác
ter en sus orígenes, consiste en el que distingue a sus autores. No eran éstos en el drama 
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revolucionario meras voces del coro como en la tragedia griega, extraños a la acción y al 
movimiento de las pasiones de la escena, sino actores en ella: no eran intérpretes sino co
laboradores del destino que la sociedad misma se preparaba para lo futuro. Educaban la ju
ventud y derramaban la ciencia nueva desde las cátedras; resolvían en las asambleas y en 
el gabinete los problemas políticos que planteaba la mano atrevida e inexperta de la repú
blica naciente; administraban en los consejos del gobierno; manejaban la espada y condu
cían a los patricios armados a las fronteras lejanas que era necesario ensanchar para la li
bertad. Sus cantos eran acción; el verso, una forma diversa, nada más, del pensamiento de 
transformación en que se encontraban empeñados, consagrándole todas sus facultades, y 
cantaban inconscientes de su propia armonía, heridos, como la estatua fabulosa, por el as
tro que brillaba en nuestras banderas. 

Contribuía también a dar dignidad a la voz de los poetas, la atención religiosa con que 
la escuchaba el pueblo a cuyos oídos resonaba con todo el prestigio de la novedad. El Río 
de la Plata carecía de poesía popular y no estaba habituado, como lo estaban Méjico y el 
Perú, a la villana degradación de la musa. Los europeos no encontraron entre nosotros el 
pábulo que ofrecen a la sensualidad las razas esclavizadas y serviles. Del contacto de és
tas con aquéllos, nació el baile acompañado de cantares eróticos que desde la Nueva Es
paña pasó a la antigua con el nombre trivial de chacona, mezcla de «india y de mulata», 
según la pintoresca expresión de Cervantes. No es con nosotros, por cierto, con quienes ha
bla Bartolomé de Argensola en el severo terceto de una de sus sátiras, atribuyendo ía afe
minación de la Corte a la influencia del oro y de las «cláusulas lascivas» de las canciones 
americanas. Ni el uno ni las otras fueron producto de nuestro suelo. La geografía y la ley 
de su formación le destinan al comercio y a las industrias que nacen de la agricultura, y la 
moral y las costumbres se afectan forzosamente de estas condiciones que le impone la na
turaleza. 

La verdadera poesía popular es hija de la historia transformada en leyenda por la fan
tasía sin cultura, y no hemos podido poseerla con todos sus caracteres antes que tuviése
mos héroes propios y acontecimientos patrios que lisonjeasen nuestro orgullo. El romance 
español no penetró jamás en la masa de nuestro pueblo, antes por el contrario, éste repu
dió instintivamente las aventuras picarescas de los truhanes y las hazañas de violencia y ra
piña de que abundan aquellas relaciones asonantadas en que palpita la vida española. 

Sin embargo, el hombre en sociedad baila y canta bajo todas las latitudes, cualquie
ra que sea el grado de su civilización, y el argentino no es una excepción de esta ley co
mún a toda nuestra especie. La danza, la música y la palabra aunadas, en las reuniones 
populares, desde tiempos remotos, tienen entre nosotros el nombre simpático de cielo, el 
cual en cuanto a su forma métrica participa de todas las combinaciones del octosílabo con 
otras medidas de menor número de sílabas, asemejándose a las seguidillas españolas. Co
mo música o tonada, es sencillo, armonioso, lleno de candor y alegría juvenil. Como dan
za, reúne a la gracia libre y airosa de los movimientos, el decoro y la urbanidad. El cielo 
no tiene entre nosotros, como la zamba-clueca peruana o el bambuco neo-granadino, ori
gen africano y no participa por consiguiente del delirio sensual ni de la ausencia del pu
dor que son inherentes a los cantares y danzas de las razas ecuatoriales sujetas a la es
clavitud que embrutece a la naturaleza humana. 
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No sabemos si podríamos nosotros aplicar al cielo, lo que un escritor distinguido de 
la Nueva Granada atribuye al mencionado canto popular de aquella república: «es, dice, 
entre todas nuestras cosas, la única que encierra verdaderamente el alma y el aire de la 
patria». Lo que no podríamos negar sería ia íntima afinidad que guarda con nuestro ser, 
con nuestra sensibilidad, con nuestra imaginación, la música de esa tonada que es al mis
mo tiempo el lenguaje del corazón del gaucho, y en nuestras más cultas reuniones, la pos
trera expansión de las satisfacciones de una noche de baile. 

El cielo participa de la suerte de los dialectos: goza de todas las predilecciones, a la 
sombra, en el secreto del hogar; pero se eclipsa delante de la luz de la civilización cos
mopolita. Su esfera artística se encierra dentro de las roncas cavidades de la guitarra; pe
ro como a un Dios pénate se le improvisan altares en la estrechez del rancho, bajo la co
pa del ombú, a la luz de las estrellas en una travesía del desierto mientras pacen la gra
ma los caballos y las brasas del tala o del algarrobo sazonan el asado. 

Este género de poesía tan argentino y tan simpático salió de su oscura esfera desde 
los primeros días de la revolución. Raro es el acontecimiento político de aquel período 
que no se halle consignado en un cie(ot y existen algunas de esas composiciones que son 
una exposición completa de las razones que tuvo el país para declararse independiente, 
como se ve, por ejemplo, en el cielito de un gaucho de la Guardia del Monte contestan
do a un manifiesto seductor de Fernando Vil, llamando a los americanos a la antigua obe
diencia a los reyes de España. 

El cielo se identificó especialmente con la suerte de nuestras armas, y en cada triun
fo patrio se oyeron sus populares armonías a par de los himnos y de las odas de los gran
des poetas: 

El cielo de las victorias, 
vamos al cielo, paisanos, 
porque cantando el cielito 
somos más americanos'. 

Estas composiciones no siempre tienen el puro e inocente color de su nombre: tiran 
con frecuencia al verde, y en este momento recorre nuestra vista algunas que a pesar dei 
ingenio y del chiste en que abundan, no nos atreveríamos a transcribir una sola de sus pi
cantes cuartetas. No son por esto licenciosas ni mucho menos cínicas; pero llaman de
masiado por su nombre a las cosas triviales, y huyendo del artificio de la metáfora dan a 
la expresión un acento harto gráfico, especialmente cuando el asunto trae ante el poeta, 
como víctimas y como reos, a Fernando Vil, a don Juan VI, y a los subditos de uno y otro 
de estos dos Borbones, no muy amados en las dos orillas del Plata. 

Nuestro cielo no huele a tomillo ni a cantueso como las canciones pastoriles de los 
españoles europeos, sino a campo, y aspira a sacudir el yugo de las delicadezas cortesa
nas, aunque nazca frecuentemente en el corazón de las ciudades y proceda de padres ins
truidos y cultos. Las más veces es una misma la mano argentina que escribe la oda o com
pone el cielito; pero al dejar el vate la lira por la vihuela, acomoda y apropia la entona-

1 Cielito de Maipo. 
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ción, las ideas, el lenguaje mismo, al corto alcance de este humilde instrumento. Por este 
proceder que tiene su excepción en los payadores y en algunos bardos del desierto, cuyos 
nombres no son desconocidos del todo, se dio a la poesía de¡ género que examinamos 
una aplicación y un destino saludables, en cuanto contribuía a convertir los espíritus de 
la gran mayoría del país a los dogmas de la revolución, inculcando en el pueblo aquellas 
generosas pasiones sin las cuales no hay independencia ni patria. 

Es de notarse la fe que existía por aquellos días en la influencia del verso sobre la opi
nión pública. No hablamos de la poesía dramática, de la cual se apoderó la «Sociedad del 
buen gusto» para servirse de ella como de instrumento para efectuar una reforma moral e 
intelectual en el país1. Así como existían logias y clubs en los cuales se ventilaban los in
tereses de carácter político, había también asociaciones de poetas patriotas, en las cuales 
se avivaba y mantenía el fuego de la revolución dando culto exaltado y asiduo a la musa 
lírica. Las más notables de estas tertulias en que se confundían en un sólo propósito el 
amor a las letras y el amor a la patria, era la que se reunía en la sala de recibo de la se
ñora doña Joaquina Izquierdo, joven matrona, de cuyo civismo y talentos apenas hemos 
podido entrever algunos vislumbres pálidos al través de la oscuridad de la tradición cul
pablemente indiferente a estos rasgos inapreciables de la historia de nuestros orígenes re
volucionarios. Estaba dotada aquella dama de la rara cualidad de leer el verso de una ma
nera especial, dándole la fuerza, el sentimiento y el realce que sus mismos autores no 
acertaban a darle. Los más distinguidos entre nuestros poetas de aquella generación, no 
sólo aspiraban a la amistad de la estimable porteña, sino a escuchar de sus labios sus pro
pias concepciones, especie de crisol en el cual cobraban éstas nuevos y preciosos quila
tes. «Si mi verso», la decía don Juan Ramón Rojas, «no merece levantarse del polvo, 

al salir de tu boca 
va a tener nueva vida»2. 

La Lira Argentina*, compilada por un hijo distinguido de Buenos Aires, fue inspira
ción de esa fe que generalmente se tenía en la influencia saludable de la palabra rimada 
sobre la sensibilidad y la imaginación de la masa del pueblo, y tuvo por objeto, como lo 
dice su editor, «redimir del olvido todos los rasgos del arte divino con que nuestros gue
rreros se animaban en los combates en ia gloriosa guerra de ¡a independencia, y con que 
el entusiasmo y el amor a la patria explicaba sus transportes en la marcha que emprendi
mos hacia la independencia...» 

De aquella misma fe que animaba a los ciudadanos participaron los gobernadores 
ilustrados, los cuales propendieron oficialmente a llenar los fines que se propuso el meri-

1 Véase nuestro estudio sobre don J. C. Varela, en el primer tomo de esta Revista. 
(Se refiere a la Revista del Río de la Plata, en cuyos tomos 1, 2, 3, 4 y 12 apareció el estudio de Gutié
rrez sobre Juan Cruz Varela). 

2 A la señora doña Joaquina Izquierdo, al recitar algunas odas a la Victoria de Maipo, el 29 de junio, en 
una concurrencial Oda Anacreóntica inédita. 

3 Lira Argentina o colección de las piezas poéticas dadas a luz en Buenos Aires durante la guerra de la inde
pendencia, I vol. in 8o de 51 5 páginas. 
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torio editor de la Lira Argentina. Un decreto gubernativo acordó un premio honroso y li
beral, como estímulo al cultivo de la poesía patriótica, al inspirado cantor del triunfo de
finitivo de las armas de la revolución en el Perú y de la toma de Lima, capital de un vas
to imperio arrebatado por la república a la dominación monárquica. Otro decreto que se 
registra en el libro 2o del Registro oficial de la Provincia, dispone que se forme una co
lección, impresa con esmero, de todas Sas producciones poéticas dignas de la luz públi
cas compuestas en Buenos Aires desde el año 1810. Los considerandos de aquel decreto, 
cfue lleva las firmas de Rodríguez y Rivadavia, confirman cuanto acabamos de decir y lla
man la atención sobre un hecho que si no ha pasado desapercibido no se ha apreciado 
con la exactitud que merece. Todo acontecimiento grande por su influencia en la eman
cipación del país ha dado asunto a muchas producciones poéticas de mérito, y el presen
tarlas todas reunidas debe no sólo contribuir a «elevar el espíritu público», sino a demos
trar el grado de buen gusto a que ha llegado el país en materias literarias. Así se expresa
ban las personas encargadas del gobierno a mediados del año 1822 \ 

Y en realidad, las crónicas de la lucha de la independencia, las victorias y contras
tes al pie del Aconquija, en los ásperos desfiladeros de! Alto Perú, en las llanuras de Chi
le, en las cordilleras peruanas, en las mesetas del Ecuador, ai frente de los castillos del 
Callao, a las puertas de la ciudad de los Reyes, están escritas en verso y comunicados al 
pueblo argentino por la boca de los versificadores. Y más tarde, cuando seguro el país de 
su independencia, emprende su regeneración por medio de las instituciones políticas que 
tienden, con más o menos acierto, al mantenimiento del orden y de la libertad, esos mis
mos poetas encuentran inspiración y medios para dar colores y sentimientos a la expre
sión de ideas que a primera vista no parecen del dominio de ¡a poesía. Los favores de la 
emancipación del pensamiento, la tolerancia de las creencias, la hospitalidad al extran
jero, ¡os inventos de ¡a civilización aplicados al bienestar de la sociedad, fueron otros 
tantos asuntos para elevar la oda patria a alturas filosóficas desconocidas no sólo dentro 
de los antiguos dominios de la España y en América, sino en aquella misma nación, en 
su primera época constitucional cuando sonaban aún los acentos generosos de Cienfue
gos, de Meléndez, de Arriaza y del inmortal Quintana. Bastaría traer a la memoria dos 
composiciones de aquel último género para confirmar lo que acabamos de decir: la que 
con el título «Al pueblo de Buenos Aires» apareció por primera vez en la Abeja Argenti
na y la publicada en el número 22 del Centinela con este encabezamiento: «A Buenos 
Aires con motivo de los trabajos hidráulicos ordenados por el Gobierno», 1822. El autor 
de esta última no tenía modelos que imitar cuando celebraba a la ciencia proveyendo a 
necesidades propias de nuestra naturaleza: su canto es original y lo sería traducido a 
cualquier lengua viva de las más civilizadas, como puede verse por los siguientes versos 
del final de esta composición que hemos de estudiar más por extenso en esta misma 
revista: 

Creemos que este decreto se llevó a ejecución, resultando el volumen con el título: Poesías Patrióticas, 
que no se dio a la circulación por razones que ignoramos; pero del cual se conservan algunos ejempla
res sin carátulas y sin índice -353 páginas, in 4 o - y sin indicación de la imprenta. Está dividido en can
ciones, odas y cantos. 
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¡Oh poder de los hombres! Tú alcanzaste 
a medir a los astros su carrera, 
a cantar de la luna el presto paso, 
y del cometa la tardía marcha. 
Las aguas fugitivas detuviste 
en su curso veloz y deleznable, 
y cual si fueran sólidas, tu mano 
sobre montañas elevarlas supo, 
precipitarías al desierto valle... 
y en nuevo lecho adormecerlas luego. 
La hidráulica a las ciencias, a las artes, 
a la industria social, nuevos tesoros 
próvida muestra, y a la patria mía 
larga fortuna para siempre ofrece... 

Mayor, si es posible, nos parece el mérito de la primera de estas dos odas, atendien
do a la novedad y al alcance social de las ideas que desenvuelve su autor. Todos los ele
mentos que constituyen las sociedades libres bajo las condiciones en que se hallan los 
americanos; todo cuanto desde que fue escrita esa composición no han hecho más que 
repetir, como si fuese recién pensado, las generaciones que ardiendo en buenos deseos 
han descendido desde 1829 acá al campo del labor cívico, hállase en germen en ese mo
numento olvidado de nuestra literatura. El poeta destella rayos de luz por entre las nieblas 
condensadas de la colonia, y traza con el verso el camino por donde hemos andado has
ta el día, realizando como nos ha sido posible las promesas confusamente encerradas en 
los programas de la revolución. 

El poeta comienza por exigir como base de las grandezas del porvenir la práctica de 
las severas y nobles virtudes, sin las cuales no viven sanas las naciones, y condena con 
una lozanía que encanta los vicios que son fruto del lujo y la molicie, enemigos lisonje
ros de la riqueza sólida, de la fuerza social y de la austera libertad republicana: 

Cua! funesto contagio, 
que en la mísera zona en que domina, 
en veneno convierte 
el aire puro y agua cristalina, 
cebándose la muerte 
bajo el influjo de maligna estrella, 
en el niño, el anciano y la doncella; 
tal siempre los placeres, 
por el lujo abortado destruyeron 
a pueblos numerosos 
en virtud y poder antes famosos. 
Tal por el lujo corruptor fue presa 
la antigua Roma del poder del Codo, 
la cuna de los Fabios y Camilos, 
la que leyes dictaba al orbe todo. 
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Las formas antiguas y clásicas, dominan, naturalmente, en la estructura de esta obra 
poética, y su autor pone en boca del Sagrado Paraná consejos llenos de sabiduría, dirigi
dos a los que beben de sus aguas: 

A los campos corred, que hasta hoy desiertos 
por la mano del hombre están clamando: 
volad desde las playas arenosas, 
que bañan mis corrientes, 
hasta do marcha a sepultarse Febo; 
y ocupad en trabajos inocentes 
el tiempo fugitivo... 
Una fértil llanura 
allí destina el cielo 
a vuestro bien y sin igual ventura... 
Veréis allí cual crece 
la raza del caballo generoso 
que libre pace por inmensos prados... 
Veréis la oveja que en tributo ofrece 
al pastor industrioso los vellones, 
que defienden al hombre 
de los rigores del invierno helado... 
En los remotos climas 
del septentrión resonará la fama 
de todos vuestros bienes no gozados; 
y los míseros pueblos que las aguas 
beben del Volga y del Danubio helados, 
se arrojarán al mar buscando asilo 
en vuestro patrio suelo, 
donde benigno el cielo, 
la abundancia vertió con larga mano... 

Como se ve, en estos versos se respira el aura de la verdadera civilización que busca 
la riqueza por los senderos del trabajo, y prefiere a toda otra ocupación las faenas agríco
las que se hermanan sin esfuerzo con la libertad. Su autor revela ios destinos de la llanu
ra vasta y desierta en donde pueden multiplicarse, mejorándose, ios animales útiles, y en 
donde hay espacio para que vivan al amparo de leyes generosas ios hombres de todos los 
climas, y contribuyan a fertilizar los campos 

...que veis ahora 
del espinoso cardo sólo llenos. 

Tanta era la altura a que había llegado la poesía al terminar ia guerra de la indepen
dencia. De allí para adelante, no entra en nuestro propósito el seguirla en su marcha, de
biendo sí asegurar que hasta los días de Ituzaingó no declinó ni en entusiasmo ni en be
lleza. Todos los demás ramos de literatura fueron poco cultivados entre nosotros: la elo
cuencia en. sus varias manifestaciones, la historia, la poesía dramática, quedaron muy atrás 
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de la lírica, especialmente cuando la inspiraba el sentimiento patrio. Así es que ha podi
do decir con propiedad un distinguido escritor argentino: «Entre nosotros casi toda la li
teratura destinada a vivir más allá del día, está ¡imitada a la poesía: en ella está nuestra 
historia, en ella nuestras costumbres, en ella nuestras creencias, ideas y esperanzas. Lo de
más que ha producido el genio americano, ha pasado como el humo de los combates que 
han constituido nuestra ocupación y nuestra existencia. De modo que quien posea una 
colección de poetas americanos, tendrá casi todo lo que en materia de letras puede la 
América reclamar como propiedad suya» '. 

El desarrollo y la perfección de nuestra lira patriótica tiene naturalmente muchas y di
versas causas, siendo la primera y por orden de los tiempos, la claridad y robustez que ha
bía cobrado la inteligencia argentina con el estudio de los problemas sociales mal resuel
tos por la política que gobernaba a la colonia. Otra de las causas fue el movimiento re
volucionario, que puede considerarse como la llama de la luz de aquellos estudios, en
cendida por un corto número de pensadores en las entrañas del pueblo. Pero aún queda 
otra razón que tomar en cuenta, y es la grandeza en los conceptos, la perfección en (a for
ma que supo dar el genio al primero de nuestros cantos nacionales. La Patria se identificó 
desde su cuna en la bandera de las fajas azules y en el himno de Mayo, símbolos ambos 
de la fuerza y de la inteligencia, de cuya alianza depende el poder expansivo de toda evo
lución histórica en ia vida de un pueblo. Las estrofas inmortales de nuestra canción patria 
sedujeron y dominaron la imaginación, y ias concepciones posteriores a ella reflejaron, 
naturalmente, la belleza del prototipo. Todos ios sentimientos, todos los valientes propó
sitos que vagaban indeterminados en la atmósfera conmovida de la revolución, se con
densaron en una fórmula poética en la mente de nuestro Tirteo, y ésta fue la semilla de su
blimes acciones y el modelo inspirador de los poetas de la independencia. 

Efectivamente, antes que apareciese el himno nacional de López, nuestra musa era 
pobre y tímida, y para confirmar lo que acabamos de decir acerca de la influencia litera
ria de aquella composición, vamos a trazar rápidamente la historia de los ensayos del mis
mo género hechos desde 1810. 

La primera composición poética que se escribió en Buenos Aires para ser cantada por 
el pueblo con el objeto de exaltar el espíritu revolucionario, apareció en la Caceta del 15 
de noviembre del año 1810, con el título de Marcha patriótica2. El autor ocultó su verda
dero nombre bajo la firma de «un ciudadano»; pero todos sabemos que pertenece a don 
Esteban Luca, ilustre por sus virtudes cívicas y por el claro talento de que dejó brillantes 
pruebas en la ciencia y en la literatura. Aquella marcha comienza así: 

La América toda 
se conmueve al fin, 
y a sus caros hijos 
convoca a la lid; 

Don Florencio Varela, Comercio del Plata, artículos sobre la América poética. 

El título por extenso con que apareció en el número 24 de dicho periódico es el siguiente: «Marcha pa
triótica compuesta por un ciudadano de Buenos Aires para cantar con la música que otro ciudadano es
tá arregíando». 
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a la lid tremenda, 
que va a destruir 
a cuantos tiranos 
la osan oprimir1. 

En el mismo año diez, compuso Luca otra canción con el mismo objeto y en igual 
metro que la anterior, cuyo coro es éste: 

¡O pueblo americano! 
¡O nación venturosa! 
¡Viva la unión dichosa, 
viva la libertad! 

Pero tanto la una como la otra de estas dos composiciones quedaron, por su entona
ción y conceptos, muy atrás del vuelo que pronto tomaron los espíritus y el progreso de 
la revolución. 

Favorecidas nuestras armas por la victoria, era necesario recordar ai pueblo los triun
fos alcanzados en ambas márgenes del Plata y en los extremos de la República, confor
tarle en la esperanza de nuevas glorias y anatematizar al enemigo que resistía al torrente 
de la opinión argentina. 

Para lograr estos fines, la Asamblea, que tanto contribuyó con sus sabias y audaces 
determinaciones a preparar ia independencia, apeló al talento y al patriotismo del P. Ro
dríguez y del doctor don Vicente López, invitándoles a componer un canto popular que 
alentase a nuestros soldados en la pelea y mantuviese en el pecho de todos los ciudada
nos el entusiasmo de la libertad. 

En ia sesión que tuvo aquel cuerpo nacional el día 11 de mayo de 1813, se leyeron 
ambas producciones y la de López fue declarada solemnemente como la «única canción 
de las Provincias Unidas»2. Por desgracia no se dio a luz en el Redactor el acta de la se
sión de aquel día, e ignoramos por consiguiente las circunstancias y los votos emitidos en 

1 El autor pudo tener presente ai escribir esta canción la de Arriaza titulada los Defensores de ia Patria, cu
yas dos primeras estrofas son éstas: 

Partamos al campo 
que es gloria el partir, 
la trompa guerrera 
nos llama a ¡a lid: 
la Patria oprimida 
con ayes sin fin, 
convoca a sus hijos, 
sus ecos oíd. 

Arriaza escribió estos versos inmediatamente después de la batalla de Medellín, y se encuentran en la pá
gina 42 de la 3a edición de sus poesías patrióticas, imp. Real, 1815, cuyo prólogo está firmado en Londres 
a 13 de noviembre de 1810, año en que estas poesías se imprimían por primera vez en la misma ciudad de 
Londres. El prólogo de Arriaza toca de pasada a la política americana y alude al autor del Español. 

2 Es sensible que no conozcamos los pormenores de este interesante certamen, pues la sesión del día 11 no 
fue publicada en el Redactor de la Asamblea. La fecha en que se dio a (uz el himno de López ha hecho in
currir al Sr. Núñez, en sus interesantes Efemérides, en una pequeña y excusable equivocación. En la página 
28 de ellas, dice que el 14 fue sancionada por la Asamblea la marcha patriótica Oíd mortales el grito sa
grado. El señor Núñez no puso atención en eí encabezamiento que tiene ia primera edición, en la cual se 
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aquel acto en que los Representantes del país, comprendiendo la influencia y el poder de 
la armonía y del estro sobre las multitudes, se constituyen jueces en un certamen poético 
con el fin de añadir una fuerza más a los empeños de ia revolución. 

La primera edición de la canción nacional se hizo en 14 de mayo de 1813, en el pa
pel y formato de la Gaceta ministerial del Gobierno de Buenos Aires y con tipos de fa im
prenta de Niños Expósitos, bajo el título de Marcha Patriótica- ignoramos si en las fiestas 
de aquel año se cantó ya con la música que conocemos, en cuyo caso habría que admi
rar en el maestro Blas Pareda que la compuso e instrumentó, no sólo el acierto sino la 
prontitud en su desempeño. 

Ei pueblo fue de la opinión de la Asamblea con respecto al mérito del canto de López, 
y lo aceptó, como aquélla, por aclamación de todas las clases sociales. La experiencia mos
tró después cuánto debió nuestra gloria militar a los acentos del poeta, pues a los diez años 
de resonar en nuestros ejércitos, pudo decir don Juan C. Varela en hermosos versos: 

Sonó la Canción Patria. Al escucharla 
en la lid el soldado, 
en todo tiempo el pecho denodado 
presentó al plomo y a la punta fiera; 
y aquel canto io hiciera 
o vencer en la lucha 
o morir sin dolor pues que lo escucha. 

Los antecesores de López habían incurrido en un error. Creyendo que el pueblo, 
recién salido de! estado colonial, no había podido modificarse por el simple hecho de la 
revolución, apocaron el tono de sus liras para ponerle al alcance de la limitada compara
ción que le suponían. Pero el autor de la Marcha Patriótica en el momento en que levan
tó su espíritu para contemplar ese mismo pueblo, le halló grande y se agrandó tanto co
mo él para hablarle en el lenguaje de los altos sentimientos y de las imágenes bellas, que 
es el que mejor entienden las masas. 

Expansiva como nuestra revolución, la marcha comienza por despertar la atención de 
la humanidad entera, para que escuche los Víctores de los libres y el ruido de las cadenas 
que quebrantan y contemple a la nación victoriosa que aparece coronada de laureles so
bre el pedestal de un león vencido. Sus hijos, animados por el genio de la victoria, cami
nan con espíritu generoso conmoviendo con el ruido de sus pasos las cenizas de las ge
neraciones que vivieron esclavas; y la América de tres siglos convocada al juicio final de 

lee textualmente: «Por decreto soberano de once del corriente (mayo 1813) se ha ordenado que la siguiente 
canción sea en las Provincias Unidas la única». 

La composición de F. Cayetano es probablemente la que tiene por título Himno a la Patria, cuyo 
coro es el siguiente: 

Salve patria dichosa, 
o dulce patria, salve, 
y por siglos eternos 
se cuenten tus edades. 

Se pubíicó en hoja suelta por aquella época y ha sido reproducida en ía Lira Argentina y en la Co
lección de Poesías Patrias, citada en este artículo. 
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la venganza, acude a México, a Quito, a Cochabamba, a los extremos y al corazón del 
continente, a batallar en la lid a que provoca el estandarte porfiado y sangriento de los ti
ranos. El pueblo argentino toma la iniciativa y acude al ruido del trueno de las batallas y 
por todas partes, en los muros orientales, en Suipacha, en Tucumán, escribe el padrón de 
sus triunfos y la humillación de sus opresores. 

Cada estrofa de este canto es un cuadro, cada imagen es un grupo de granito anima
do por el soplo del genio, y que sólo la palabra, no el cincel, es capaz de tallar. Obras de 
esta naturaleza repelen la crítica y el análisis: son como las cumbres de las grandes mon
tañas, objetos de admiración; pero que no pueden medirse ni examinarse por inaccesi
bles. 

Pocos años después de haberse exhalado de las entrañas de! pueblo de Mayo este 
destello sublime, nos visitaba un americano del norte que estudiaba oficialmente la mar
cha de nuestra revolución y los elementos con que contábamos para llevarla a cabo. Este 
observador asegura que la creación de López se cantaba con el mismo entusiasmo y res
peto por todos los ángulos del territorio argentino; tanto en el campamento de Artigas co
mo en las calles de Buenos Aires y en las escuelas primarias. 

La Patria, de que es expresión ese himno, no reconoce edades, opiniones divergen
tes, ni pasiones pasajeras, porque perdona y abraza a todos sus hijos en las dulzuras de su 
generoso regazo. Por eso es que el pueblo argentino que ha pasado por todos los estados 
y situaciones de una revolución tempestuosa de cuyo seno Moreno y Rivadavia fueron ex
pulsados, en donde los colores candidos y azulados de la bandera nacional fueron enlu-
tecidos con tinta roja como la sangre, sólo dos monumentos de gloria antigua han per
manecido al abrigo de todo insulto y son saludados con grato respeto cada vez que ama
nece la eterna luz de Mayo: esos dos monumentos son la pirámide de la plaza de la Vic
toria y la canción patriótica. 
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LA VIDA Y LA OBRA DE ESTEBAN ECHEVERRÍA 

Quería Sócrates que los hombres pusieran los ojos en la vida y hechos de varones seña
lados, a quienes él y San Basilio llaman espejos de la República; para que viéndolos se 
viesen, o bien como semejantes en las virtudes, o bien como desemejantes en los vicios. 

(Martín de Roa) 

No sienta bien el oficio a quien ofrece a! público la obra completa de un escritor con
temporáneo. Lo único que le corresponde es ayudar al lector, para que juzgue de aque
llas circunstancias que son del resorte de la biografía. 

Dentro de estos límites nos ceñimos en las presentes páginas, con tanta mayor razón 
cuanto que, como puede verse en el presente volumen, nos hemos atrevido varias veces 
en diferentes épocas, en vida y después de los días de Echeverría, a expresar nuestra opi
nión sobre el valor literario de sus escritos y sobre la importancia del papel que desem
peñó como obrero de la mejora social en ambas orillas del Río de la Plata. 

Esos nuestros juicios, lo confesamos francamente, son imperfectos e incompletos, 
más que por falta de voluntad, por una razón que no queremos ocultar. Aun cuando al co
menzar a escribirlos llevábamos la intención de detenernos en ellos y de tratar la materia 
bajo todos sus aspectos, muy pronto se nos desprendía la pluma de !a mano, porque na
da es tan doioroso como clavar el escalpelo del análisis en las entrañas, que aún sentimos 
palpitar, de una memoria querida. 

Entre este sentimiento y el deber de no defraudar a nuestro país de una de sus glorias 
más puras, ha vacilado por mucho tiempo nuestro espíritu, hasta lograr dominarle y sacar 
de nuestro culto por una amistad que nos honra las fuerzas necesarias para poner en es
tado de ver la luz pública el fruto entero de la cabeza sazonada y del delicado corazón 
de los Consuelos y del Dogma de Mayo. 

Mezclados a ios nuestros se encontrarán en este último volumen de las obras com
pletas de Echeverría una serie de juicios críticos escritos en América y en Europa por jue-
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ces distinguidos e imparciales, los cuales llenan airosamente al vacío que señalamos arri
ba, y justifican ia importancia intelectual del amigo cuya vida, lacónicamente, pasamos a 
relatar. 

Esta vida no es propiamente de acción, si por acción se entiende la parte que toma 
un ciudadano en las funciones públicas de su país. Los tiempos alejaban naturalmente de 
ellas a un hombre del carácter y principios de Echeverría. Pero en el teatro de las teorías 
pocos argentinos han sido tan activos, laboriosos y persistentes como este pensador siem
pre en la brecha, luchando contra el error día y noche, y manejando en esta lucha todas 
las armas de la palabra con que la idea ataca y se defiende. 

Esta gloriosa batalla, sin ruido, sin sangre, emprendida casi con la certeza de la de
rrota o de lo infructuoso del triunfo, que consumió la existencia de Echeverría y le devo
ró de sed de verdad y justicia, está consignada en sus escritos, que son como los anales 
de ella, jornada por jornada. Hoy que estas producciones se entregan al público, casi en 
su totalidad, queda su biógrafo descargado de la difícil tarea de historiar los medios y fi
nes del pensamiento de Echeverría dentro de las esferas de la política y del arte. 

Esta es labor ajena y venidera. Ponemos en manos de quienes hayan de desempeñarla 
los antecedentes indispensables para proceder con entero conocimiento de causa. 

Don José Esteban Antonio Echeverría nació en Buenos Aires el día 2 de septiembre 
de 1805, en el barrio vulgarmente del Alto, y fue bautizado en la misma pila en que lo ha
bía sido cerca de medio siglo antes el ilustre patriota don Feliciano Antonio Chiclana. Tu
vo por padres a don José Domingo Echeverría, natural de Vizcaya, y a doña Martina Espi
nosa, hija de esta ciudad. Según hemos podido averiguar, don Esteban tuvo la desgracia 
de perder a su padre en la primera niñez y tomó los caminos un tanto anchos que las se
ñoras viudas abren comúnmente a sus hijos predilectos. Él mismo, en una carta escrita a 
un íntimo amigo suyo en julio de 1836, delineaba con rasgos generales, pero francos, sus 
extravíos desde los 15 a 18 años de edad; y según esta confesión espontánea, era por en
tonces un héroe de novela en miniatura, y uno de esos inocentes libertinos que lisonjean 
su amor propio haciéndose blanco en las murmuraciones de su barrio. 

Estos deslices, complicados con «ciertos amores de la sangre un tanto escandalosa», 
empleando sus propias expresiones, no obstaban para que se entregara con suficiente ar
dor al cultivo de su inteligencia, sujetándose estrictamente al régimen de los estudios es
tablecido en el Colegio de «ciencias morales», el más serio y disciplinado de los estable
cimientos de enseñanza preparatoria, durante la administración que logró tomar asiento 
en el terreno conmovido por los sacudimientos políticos del año 1820. Tuvo por inme
diatos maestros de latinidad y de filosofía a dos inolvidables varones, cuya voz, apacible 
y mansa en uno, ardiente y despreocupada en boca del otro, nos parece escuchar toda
vía, después de largos años, con gratitud y amor. Estos mismos eran los sentimientos que 
guardó siempre en su corazón don Esteban para con sus buenos profesores don Mariano 
Guerra y don Juan Manuel Fernández Agüero. Tenemos autógrafos a la vista los certifica
dos de aplicación y excelente conducta en el aula, que dieron ambos señores a su discí
pulo; y consta de esos documentos que había cursado dos años de latinidad, «distin
guiéndose entre sus condiscípulos», y la ideología, la lógica y la metafísica en el de 1822, 
«dando pruebas repetidas de talento, juicio y aplicación». 
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«Continué mi vida de estudiante -dice el mismo Echeverría en la carta mencionada-
hasta fines de 1823, en cuya época me separé de las aulas, por causas independientes de 
mi voluntad, para dedicarme al comercio». En efecto, entre los apuntes personales conte
nidos en una cartera de su uso, hallamos que entró en calidad de dependiente de aduana 
al servicio de fa afamada casa de los señores Sebastián Lezica y hermanos, en donde per
maneció hasta el 20 de septiembre de 1825. 

Las ocupaciones humildes y prosaicas del empleo, que desempeñaba contra su in
clinación, no pudieron sofocar las que predominaban en él, y el dependiente de la casa 
Lezica no dejó de ser el mismo estudiante y el mismo joven ardiente y fantástico que fue 
antes de ocuparse de pólizas y facturas. En los momentos desocupados, y sobre los fardos 
de mercaderías de los almacenes por mayor de la casa de sus patrones, tomaba lecciones 
de lengua francesa y se entregaba, en libros escritos en ésta que pronto logró poseer con 
perfección, a la lectura reflexiva de materias de «historia y de poesía». Así nos consta de 
una página casi indescifrable, en que Echeverría comenzó con conocida pereza y desali
ño a escribir una especie de autobiografía que abandonó a los pocos renglones. En otro 
escrito del mismo carácter pero más detenido, comenzado al cumplir la edad crítica de 
ios treinta años, pinta la situación de su corazón y de su espíritu en la época en que se de-
dicaba al comercio y abandona los estudios escolares. «Hasta la edad de 18 años -dice 
allí-fue mi vida casi toda externa: absorbiéronla sensaciones, amoríos, devaneos, pasio
nes de la sangre, y alguna vez la reflexión... Entonces, como caballo desbocado, yo pasa
ba sobre las horas, ignorando dónde iba, quién era, cómo vivía. Devorábame la saciedad, 
y yo devoraba al tiempo...» 

Por mucho que los hábitos literarios y la experiencia de la vida, interpuestos entre los 
años 1825 y 1834, hayan adulterado las impresiones en la pluma del pensador ya madu
ro, no obstante las anteriores palabras son veraces en sí mismas y producen el convenci
miento de que el viaje a Europa emprendido por Echeverría en 1825 fue resultado de una 
lucha moral en que triunfaron la razón y las grandes aspiraciones a perfeccionarse que 
constituyen su carácter. Fue entonces que se levantó definitivamente en su alma, como un 
gigante cuya estatura se esforzó durante toda su vida por alcanzar ese tipo ideal, pintado 
en varios de sus poemas, del individuo perfecto, del patriota, del indagador curioso de ía 
verdad, que todo lo pospone por enriquecer la mente, acrisolar sentimientos y acaudalar 
experiencia, con el fin de levantar sólida fama sobre tan nobles cualidades. Esta ambición 
notable y laudable explica el martirio moral de la existencia de quien la concibió y fo
mentó en su alma. Una aspiración tan difícil de realizar, que casi al alcanzarla huye co
mo una ilusión óptica, convierte al viajero por los caminos positivos y vulgares del mun
do en una víctima que se devora a sí misma, que sólo ama lo imposible y subleva contra 
sí el egoísmo de los intereses prácticos con arreglo al cual juzgan los hombres contem
poráneos a sus semejantes. A este precio doloroso vivirá perdurablemente el nombre de 
Echeverría. Su martirio se ha convertido en gloria, porque si en la posterioridad no se ha
llara el premio por semejante sacrificio la humanidad no tendría derecho para ostentarse 
tan orgullosa como la retrata la historia. 

Las causas que produjeron la crisis moral porque pasa Echeverría en el año 1825, al 
contar los 20 de su edad, y le deciden a emprender su viaje a Europa «a continuar sus es
tudios interrumpidos», se hallan de manifiesto, bajo formas literarias y un tanto idealíza-
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das, en casi todas sus obras poéticas, y muy especialmente en el bosquejo de su poema 
«Cualpo» y en las «Cartas a un amigo». Allí, como en El ángel caído, se desprende sobre 
el fondo obscuro de un pasado nebuloso la figura de un joven que, hastiado de goces sen
suales y de liviandades pueriles, busca en la cultura de la inteligencia y en las indagacio
nes científicas pábulo a la actividad de la mente y del corazón, y un empleo digno de las 
facultades del hombre, cuya noble misión en la vida acaban de revelarle la razón y el in
fortunio con la claridad súbita de un relámpago. Nacido en un país que ama con delirio, 
pero en donde ni la historia suministra experiencias, ni el arte ostenta sus prodigios; en 
donde son pobres las escuelas y carecen los maestros del prestigio de la fama, toma el ca
mino del viejo mundo, creyendo hallar allí los elementos de saber de que carece en su 
patria, y una fuente abundante y pura en que saciar la sed de ciencia que le devora. 

En la tarde del 17 de octubre de 1825 se embarcó Echeverría con destino a Burdeos 
a bordo del bergantín francés Joven Matilde, el cual se puso a la veia en la madrugada del 
día siguiente. Este viaje no fue feliz. El 27 de noviembre se hallaba el Matilde en la lati
tud Sur de 27° 47' tan malparado a consecuencia de los temporales que había sufrido, que 
su capitán Denolf determinó recalar en el puerto de Bahía, para reparar las averías de la 
nave, que hacía agua por todas las costuras. El 1o de diciembre a las 2 de la tarde dio fon
do el bergantín en el indicado puerto brasileño. 

Seguimos a la letra unos apuntes sumamente lacónicos contenidos en una cartera de 
viaje, y en ellos se limita Echevarría a consignar que el 21 de diciembre a las 10 de la ma
ñana se embarcó en Bahía a bordo de la Aquiles, fragata francesa con destino a Havre de 
Gracia y con escala en Pemambuco, habiendo ajustado y pagado su viaje a razón de 
160.000 reis. Los veinte días que permaneció en Bahía, Echeverría debió vivir como un 
anacoreta a juzgar por su cuenta de gastos reducida a 11.186 reis, a pesar de que en ella 
figuran 4.466 por el pasaporte, 3.200 «por dos días en la posada», y 520 por valor de un 
sombrero, probablemente de paja ordinaria. 

La fragata Aquiles llegó a Pernambuco el sábado 31 de diciembre, y como era mer
cante y debía embarcar carga, permaneció en este puerto veintidós días, habiendo conti
nuado viaje en la tarde del 22 de enero de 1826. Aquí no fue menos parco que en Bahía 
nuestro viajero, pues sólo anota en su cuenta de gastos el valor def lavado de su ropa y de 
unos «cocos» para refrigerarse en aquel clima y en el rigor del verano, importando todo 
586 reis. La fragata Aquiles salió de Pernambuco el 22 de enero, a las 2 de la tarde, y fon
deó en Havre de Gracia el 27 de febrero de 1826. De manera que la travesía de nuestro 
viajero desde Buenos Aires hasta este puerto de Francia, a bordo de embarcaciones mer
cantes, a vela, duró cuatro meses y diez días. Su permanencia en Havre debió ser muy 
corta, pues sus gastos allí se reducen a cinco francos. 

Echeverría viajaba y vivía como un verdadero estudiante y como hombre sensato que 
economiza gastos superfluos para emplear sus recursos pecuniarios en el objeto que le 
preocupaba, que era el estudio, y para estudiar con aprovechamiento era indispensable 
pagar maestros especiales, sin perjuicio de las lecciones públicas y gratuitas. 

Echeverría llevó consigo ai salir de Buenos Aires algunos libros cuyos títulos anun
cian cuáles eran sus inclinaciones, y cuáles las lecturas que se proponía hacer durante el 
viaje. Antes de todo, como que iba a vivir entre franceses, le era indispensable perfeccio
narse en la lengua en que había de hablarles, y cargó con su gramática y diccionario del 
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idioma francés, que ya conocía bastante. Llevaba también un ejemplar de las lecciones de 
aritmética y álgebra de don Avelino Díaz, para comenzar por medio de ellas a iniciarse 
en las matemáticas puras, que no había cursado seriamente en Buenos Aires; la Retórica 
de Blair, que sin duda le había recomendado como libro a la moda entonces su catedrá
tico Agüero, y la Lira Argentina, en el cual, al mismo tiempo que encontraba los halagos 
del patriotismo, tomaba las primeras lecciones de versificación castellana, a que desde en
tonces le llevaba una de sus más persistentes inclinaciones. Una carta geográfica de la Re
pública Argentina completaba el bagaje de su limitada biblioteca de viaje. 

Don Esteban tuvo la fortuna de acompañarse, por causalidad, en su viaje a Europa, 
de dos hombres notables por su ciencia y por su honradez, conocidos por la obra que pu
blicaron asociados, con el título de Ensayo histórico sobre la revolución del Paraguay1, Los 
doctores y naturalistas suizos Longchamp y Rengger eran los pasajeros a que nos referi
mos, y tanto el uno como el otro concibieron una idea ventajosa del carácter y talento de! 
joven americano que la intimidad de a bordo les proporcionaba ocasión para estudiar ín
timamente. Echeverría, por su parte, les conservó una amistad sincera y mantuvo corres
pondencia con ambos hasta 1841, época en que Longchamp le pedía noticias desde Fri-
burgo acerca del estado en que se encontraba la sociedad y la política de estos países. «Es
toy -le decía en un párrafo de carta datada a 18 de julio del año mencionado-, siempre 
como antes de su salida de París, establecido en la ciudad de Friburgo, con más quehacer 
que el que pueden sobrellevar mis fuerzas. Sin embargo, sea por los recuerdos que me 
empujan hacia el continente americano, sea por el estado de mi salud, que no es muy 
buena en este clima, pienso encaminarme a Buenos Aires, y al Paraguay tal vez, en el año 
próximo venidero». En esta misma ocasión le anunciaba su corresponsal a Echeverría la 
muerte de «nuestro común amigo Rengger», acaecida a fines de septiembre de 1832. 

Echeverría no se complacía en referir historias de sus viajes, ni las anécdotas de su 
permanencia en París, y según hemos podido comprender, pasó allí años enteros tan ab
sorbido en el estudio, que poca razón habría podido dar de las cosas que en la capital de 
Francia llaman de preferencia la atención de los viajeros comunes. No hemos podido ave
riguar tampoco quiénes fueron allí sus mentores y guías para concertar el plan de estudios 
que se propuso seguir. Este plan fue acertado, y lo llevó a cabo con una laboriosidad y en 
una extensión que admira, y sólo puede creerse teniendo a la vista, como tenemos noso
tros, las pruebas y los testimonios autógrafos de ¡as variadas materias a que se aplicó tan
to en las ciencias morales como en las positivas. 

Su sistema para aprender con aprovechamiento fue redactar él mismo, de su propia 
mano, en libros o cuadernos a propósito, el resultado de lo que había oído y le habían he
cho comprender sus profesores durante la lección de cada día. No tomó jamás en su ma
no un libro elemental escrito expresamente para servir de texto en las escuelas. Estos l¡-

' Esta obra notable ha entrado en nuestra literatura en virtud de ia esmerada traducción que de ella hizo el 
doctor Florencio Varela, quien la publicó en el tomo 3o de la «Biblioteca del Plata», añadiéndole como 
apéndice unas notas escritas por el señor doctor don Pedro Somellera, que rectifican el texto y íe dan ma
yor importancia histórica. El título ¡n extenso de esta obra, tal como se halla en la traducción argentina, 
es como sigue: «Ensayo histórico sobre la revolución del Paraguay y el gobierno dictatorial del doctor 
Francia. Por los señores Rengger y Longchamp, doctores en medicina, miembros de la Sociedad Helvéti
ca de las ciencias naturales». El prólogo del traductor está datado en Montevideo a 9 de junio de 1846. 
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bras son de fácil adquisición y manejo; pero hacen perezoso el espíritu y reservan en sus 
páginas la ciencia del autor sin que se transmita viva a la inteligencia del discípulo. Pero 
como Echeverría deseaba saber de veras y no habilitarse únicamente para responder ante 
un programa de exámenes el estado de su aprovechamiento, adoptó el método más eficaz 
aconsejado por ios hombres de experiencia y amigos de la verdad y de lo positivo en ma
teria de educación. 

En este momento abrimos y hojeamos por la centésima vez aquellos cuadernos a que 
nos hemos referido, y de su examen podemos deducir cuáles fueron las materias que abra
zó en sus estudios y cuáles las de su preferencia. En las ciencias físico-matemáticas con
sagró mayor atención a la química que a ninguna otra, a juzgar por la prolijidad con que 
consigna las fórmulas y los análisis en sus cuadernos, dibujando atentamente la forma de 
los aparatos para la elaboración, por ejemplo, de los ácidos y de los cloruros. En la geo
metría se dedicó al conocimiento de aquella parte más aplicable, como es la resolución 
de los triángulos, no sólo gráficamente sino por medio de fórmulas algebraicas y de las ta
blas logarítmicas. Encontramos un cuaderno de pocas páginas dedicado exclusivamente 
al estudio de los poliedros y de la esfera. 

Echeverría tenía predilección por el estudio de la historia; pero ai llegar a Francia co
noció cuan superficiales y faltos de base eran los conocimientos que en este ramo había 
podido adquirir en sus lecturas. Tuvo la humildad, para corregir esta insuficiencia, de re
signarse como un discípulo principiante a trazar cuadros cronológicos de diferentes pe
ríodos de la historia antigua y moderna, llamándonos entre éstos la atención uno muy pro
lijo, referente a la historia del bajo Imperio de Oriente, historia, a la verdad, llena de en
señanzas saludables. 

En cuanto a las ciencias políticas y a la filosofía, materias a que consagró gran parte 
de su residencia en Francia, no hallamos rastro de las lecciones que debió escuchar a los 
notables profesores de estos ramos que se distinguían en su tiempo en París. Lo que sí ha
llamos es una porción de volúmenes, escritos todos de puño y letra de Echeverría, en los 
cuales ha consignado el fruto de sus lecturas en filosofía y política, extractando aquello 
que le ha parecido más vigoroso o más notable de los escritos franceses, desde Pascal y 
Montesquieu, hasta Leroux y Guizot1. En todos y cada uno de estos extractos puede ad
vertir el más distraído que Echeverría no perdía ni por un momento la memoria de su pa
tria, y que atesoraba para ella, sabiéndola necesitada de doctrina y de una base de orga
nización política en armonía con los fines de la revolución de la independencia. Cuanto 
podía dar el pensamiento francés a este respecto hasta aquellos días está recogido en esos 
laboriosos extractos que suponen una lectura constante y variada. En el menor de estos 
volúmenes manuscritos hemos contado trece autores, algunos de cuyos nombres son los 
siguientes: Montesquieu, Guizot (Sist. de la civil, en Europa}, Lando, Vico, Saint Mare Gi-
rardin, Vinet {Libr. des cuites), Chateaubriand (Los Estuardos), Pascal (Pensamientos). 

En medio de estos estudios arduos que ocupaban a Echeverría en Europa, emprendió 
otro que no lo es menos cuando se toma con seriedad. Las cuestiones suscitadas por el 

1 Entre los maestros de la filosofía, le merecieron particular atención los siguientes: Tenneman (filosofía), 
Leroux (De l'éclectisme), Cousin (Hist, de la philosophie}, De Cerando (De l'humanité), Damiron (Cours 
de philosophie). 
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«romanticismo» eran entonces tan ruidosas y apasionadas que no era dado permanecer 
indiferente a eílas a nadie que tuviese inclinación a cultivar la imaginación y el arte de ex
presar lo que es bello. Echeverría se hallaba en este caso, y se dedicó a formarse una idea 
clara de lo que significa la literatura dentro de la humanidad y en cada una de las civili
zaciones separadas por sus respectivas lenguas; qué partido puede sacarse de ella en fa
vor del progreso y la libertad de los pueblos, y cuál sería la más adecuada para aquellos 
que, como los americanos, habían entrado en la senda de nuevos destinos al emancipar
se de una metrópoli que, en su concepto, era la personificación de cuanto existía de ve
tusto y atrasado en el año diez del presente siglo. Esta idea se convirtió en su espíritu en 
una especie de misión religiosa, y aplicó toda su voluntad y todas sus facultades, no sólo 
a resolver acertadamente estos problemas que su penetración planteaba en presencia del 
debate, sino a adquirir los medios e instrumentos para que soluciones teóricas se convir
tieran en realidades en esta parte de América cuando llegara a saludarla como hijo que 
regresa al hogar. Sus poesías dicen de qué modo influyó con el ejemplo; y en el volumen V 
de sus obras completas se insertan los fragmentos de trabajos más extensos que ha debi
do escribir sobre teorías literarias y no han llegado íntegros a nuestro conocimiento. 

Con respecto a la vocación literaria de Echeverría, podemos referirnos a su propio 
testimonio: «Durante mi residencia en París -dice en uno de sus rasgos autobiográficos, y 
como desahogo a estudios más serios- me dediqué a leer algunos libros de literatura. Sha
kespeare, Schiller, Goethe, y especialmente Byron, me conmovieron profundamente y me 
revelaron un nuevo mundo. Entonces me sentí inclinado a poetizar; pero no conocía ni el 
idioma ni el mecanismo de la metrificación española. Era necesario leer los clásicos de 
esta nación. Empecé: me dormía con el libro en la mano; pero haciendo esfuerzos sobre 
mí mismo, al cabo manejaba medianamente la lengua castellana y el verso». De esta pe
nosa tarea de aprender de adulto lo que debe mamarse con la leche materna, ha dejado 
Echeverría un testimonio más de su constancia y fuerza de voluntad. Esos mismos libros 
que el tedio le hacía tan pesados llegaron a ser sus buenos amigos y bien venidos a sus 
manos, y poco a poco fue comprendiendo que de entre las frases vacías y las aspiracio
nes místicas de los ascéticos antiguos, podían extraerse expresiones y giros de lenguaje 
que dieran color y energía al pensamiento moderno expresado en nuestro idioma. Y co
mo estas adquisiciones suelen ser fugaces porque sólo en la memoria que es frágil se de
positan por lo común, emprendió la tarea de formar una especie de diccionario de mo
dismos castellanos, señalando el autor de quien los tomaba. Por esta razón se observa que 
mientras todos los estudios serios de Echeverría fueron hechos en Francia, y por medio de 
la lengua francesa, es sin embargo uno de los escritores sudamericanos a quienes no pue
de tachárseles de galicismo, ni en las palabras ni en las construcciones gramaticales. An
tes por el contrario, en aquellos de sus escritos que pueden llamarse didácticos, y en los 
humorísticos, abre el arca de sus tesoros adquiridos en el trato con los autores del Siglo 
de Oro, y salpica sus producciones con oportunos arcaísmos que les dan sal y relieve. La 
introducción de las Rimas, algunas notas de La cautiva, y casi todos sus escritos doctri
narios, son ejemplos de cómo sabía él demoler las fábricas del clasicismo plagiario e in
fecundo, valiéndose de instrumentos que se rejuvenecen bajo la inspiración de su pensa
miento innovador. 
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Aquella especie de estudio retrospectivo de la lengua era un síntoma de la constitu
ción literaria de la Europa que influía sobre Echeverría. A toda revolución de las ideas, co
rresponde en la historia una revolución a la manera de expresarla, porque las cosas nue
vas o renovadas exigen vestidos a la moda intelectual que entra en uso. El romanticismo 
traía en sí, a pesar de su pretensiones innovadoras, mucho de pasado y vetusto, y así co
mo puso en valimiento ios castillos feudales, las catedrales góticas, ios trajes pintorescos 
y las costumbres rudas de la Edad Media, entró en la tarea de buscar en la índole arcaica 
de los idiomas vivos palabras y formas de dicción que imprimieran al estilo la fisonomía 
de las edades remotas enterradas bajo las capas vivas de la civilización moderna. Para que 
una página escrita según la disciplina romántica tuviera el sabor de la escuela debía for
zosamente remedar con la palabra la tosca simplicidad del cincel de los decoradores de 
los monumentos religiosos anteriores al Renacimiento. 

Esta tendencia, que no nos toca apreciar ni en Francia ni en el resto del continente 
europeo, indujo naturalmente a Echeverría a transportarse a los días de León y de Malón 
de Chaide, y a entregarse a la lectura de estos soñadores con las cosas del otro mundo. 
Aun cuando saboreó los peligrosos filtros del misticismo, hay que agradecerles el que no 
nos haya infiltrado su veneno, ni cedido a las tentaciones devotas y teocráticas del autor 
de los Mártires. Fue romántico de buena ley, y no aceptando del Mediodía sino los ins
trumentos del arte, se inspiró en el fondo en las escuelas serias filosóficas del Norte, afi
liándose bajo las inmediatas banderas de Goethe, de Schiller y de Byron, grandes hablis
tas a su vez y artífices cuidadosísimos de la forma. 

En este punto no pretendemos otra cosa más que señalar y explicar, tal cual lo en
tendemos, un rasgo característico de Echeverría como escritor, rasgo que no podíamos pa
sar en silencio en la exposición de su vida literaria. Por lo demás, las lenguas, como tantas 
veces se ha observado ya, se modifican con el curso del tiempo, así como se modifican 
las creencias, las ideas y las necesidades de que son la representación, y deben ser prefe
ridas en un momento dado aquellas formas de lenguaje que mejor respondan a la expre
sión del pensamiento y al genio de cada pensador. 

Así que Echeverría logró adiestrarse en el arte de elaborar las rimas y enriquecer su 
vocabulario, herramientas indispensables de que tiene que proveerse todo principiante en 
el oficio, comenzó a escribir versos y a someterlos, en estado de borradores y con calidad 
de ensayos, al juicio de sus amigos íntimos. Residían entonces en París varios hijos de Bue
nos Aires, completando sus estudios científicos a expensas del gobierno de la Provincia. 
Pórtela, Rodríguez, Rivera, Fonseca y otros varios eran de este número, y el primero y el 
último fueron los primeros confidentes de las inspiraciones de nuestro poeta, así como 
fueron los predilectos en su cariño, entre sus condiscípulos americanos en París. Los en
sayos de Echeverría debieron consistir en algunas composiciones que, corregidas y mejo
radas, hacen probablemente parte de los Consuelos; pero si esto es dudoso, consta de su 
correspondencia con el doctor Fonseca que dichos ensayos llegaron a manos de éste con 
el título de ilusiones y que el objeto dei autor era pintar los sueños y las aspiraciones idea
les de la juventud en general, encerrando en un cuadro pequeño, pero variado en situa
ciones y accidentes, un período completo de la existencia del hombre. El tipo de su hé
roe lo había sacado de lo hondo de su propio corazón, delineándole con eí recuerdo de 
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las luchas morales que él mismo había experimentado, según lo declara en su correspon
dencia privada con aquellos amigos. 

El resultado de estas exploraciones de la opinión ajena, acerca del efecto que podían 
producir sus ensayos en la sensibilidad de un hombre selecto nacido y destinado a vivir 
como él a las orillas del Plata, no pudo ser más satisfactorio ni más lisonjero para sus as
piraciones concentradas exclusivamente en este pedazo de mundo americano. Las Ilusio
nes no sólo fueron bien recibidas y atentamente leídas por sus distinguidos compatriotas, 
sino aplaudidas y elogiadas con verdadero entusiasmo, no con voces vagas ni palabras co
medidas, sino con detenidas demostraciones razonadas, porque aquellas poesías, como 
ningunas otras, le habían afectado hondamente, conmovido sus entrañas y transportádole 
penosamente a los recuerdos de una juventud análoga a la del héroe de las Ilusiones. «Yo 
he pasado por ias mismas vicisitudes y he sido joven y amado del mismo modo y con las 
mismas consecuencias», decía el doctor Fonseca al autor. El triunfo de éste al comenzar 
su carrera de poeta no podía ser mayor, puesto que había conseguido la aprobación de 
juez tan competente. Aun consiguió más: los versos de Echeverría produjeron el efecto de 
una corriente galvánica sobre la persona moral del doctor Fonseca. 

El hombre interior se reveló espontáneamente. Bajo la influencia de los choques de 
aquella lectura, el médico tomó la pluma y en una página detenida y esmeradamente es
crita dejó consignadas revelaciones preciosas para la historia de su vida y para el estudio 
del corazón humano. La primera juventud de ambos amigos, nacidos en una misma pa
rroquia, que sólo se conocieron en el extranjero, fueron casi idénticas. 

Llevaban ambos en el corazón las mismas heridas que les inclinaron a la melancolía 
y al desaliento, mezclados a la energía que inspiran el deber y anhelos de perfección. Am
bos eran poetas románticos en el alma, ambos habían estudiado lo bello bajo sus aspec
tos humanos y sociales, y tanto el uno como el otro dan pruebas de que en la atmósfera 
general de aquella época las formas literarias no fueron en su juventud otra cosa más que 
¡a expresión adecuada y natural de un movimiento en la raíz de los espíritus, producido 
por la influencia de la libertad que comenzaban a disfrutar más ampliamente. 

La influencia de Lafinur y de Fernández Agüero, en filosofía; el liberalismo seglar ba
jo cuyas influencias se reformaron los planes de estudios, despertaban para las letras el te
rreno en que con tanta fortuna sembró más tarde Echeverría la doctrina y el ejemplo. A la 
penetración de éste, si no nos equivocamos, escapan estas observaciones y desdeña de
masiado en sus escritos el proceso ascendente que habían seguido las ideas en su país, 
formando una cadena progresiva de la cual nuestro distinguido pensador era un eslabón 
mejor forjado, si se quiere, y de mejores quilates, pero de igual materia, vaciado en el mol
de fatal del progreso de que nunca estuvimos desheredados los argentinos. 

Echeverría no se redujo a tratar exclusivamente a los hombres de su misma habla y 
nacionalidad residentes en París. A más de cultivar relaciones con estos señores, frecuen
taba la tertulia de varios literatos de nota, y en especial ¡a de aquellos que por adhesión a 
las ideas liberales, como entonces se decía, simpatizaban con la América independiente 
y estudiaban con pasión el problema de la estabilidad y dei progreso de las instituciones 
democráticas en el nuevo mundo. En esas reuniones era, como es de presumir, el mima
do de los concurrentes, por su calidad de extranjero, que es una recomendación en aque
lla capital cosmopolita, por lo remoto de su origen y por la novedad que allí despierta un 
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hombre de tierra lejana, que habiendo nacido en países bárbaros se presenta con todas las 
dotes y los adornos de la civilización. 

A estas circunstancias se juntaban para favorecerle en aquellas serias y cultas socie
dades su competencia como juez en las cosas de América, y la exactitud de sus informes 
acerca del carácter e importancia de nuestros prohombres, de la marcha y desenlace po
sible de los acontecimientos políticos y militares, y de los elementos que tanto la natura
leza como el desarrollo de la civilización americana ofrecían para la prosperidad de las 
nacientes repúblicas. En todas estas materias se mostraba Echeverría juicioso, entendido y 
capaz de dar solución a las dudas y preguntas que se le dirigían y de apoyar sus opinio
nes con hechos y cifras estadísticas, de las cuales encontramos muchas en sus libros de 
memorias, tomadas de su propia mano a las mejores fuentes. Tenemos testimonios ante los 
ojos que prueban el vivísimo interés que excitaba en algunos espíritus selectos del círcu
lo parisiense de Echeverría la causa americana, y fácilmente se comprende la influencia 
en él de la palabra del joven porteño, cuando con orgullo y firmeza les tranquilizaba en 
sus perplejidades e inquietudes. 

«Tiempo hace -decía en uno de éstos en junio de 1827-que el destino de la Améri
ca ha dejado de ser un problema, y no hay poder en el mundo que pueda transtornarle. 
Sería necesario extirpar la raza americana, y desnaturalizar totalmente las cosas para em
barazar el progreso de la civilización en aquellas favorecidas regiones: progresos a que 
contribuyen a torrentes todos los hombres libres del globo.» 

En estos círculos parisienses encontró Echeverría un amigo, joven como éi, que tuvo 
notable influencia en sus predilecciones literarias. 

Pertenecía a una distinguida familia que suponemos oriunda de uno de los cantones 
alemanes de la Suiza, ardiente partidario de la libertad política y dado a las letras con 
competencia poco vulgar en ellas. La inteligencia y la imaginación vinculaban esta amis
tad. 

París es un medio social en donde respiran a su sabor y albedrío todas las inclina
ciones. Si es la Babilonia de los placeres y de los vanos espectáculos, es también la Te
baida del estudio y una de las ciudades del mundo en donde pueden admirarse con todo 
su atractivo las virtudes que brotan alrededor del trabajo asiduo e inteligente. Allí hay ten
taciones por demás para los sentidos y seducciones irresistibles para los estudiosos: allí ha
lla, generosamente a su disposición, cuanto puede ambicionar el espíritu para aplicarse y 
desenvolverse. 

En este mundo de la vida mental vivían en París el suizo y el porteño, y cavilosos am
bos y de alma de poetas, se alejaban frecuentemente de los boulevares, y se perdían con
versando en ios risueños alrededores de aquella capital. 

Fue en esos paseos y en esas conversaciones que Echeverría comenzó a conocer la 
literatura alemana. Él mismo recordaba en una carta a aquel amigo la profunda e indele
ble impresión que le había causado un drama de Schiller, que hemos visto representar en 
Buenos Aires, en nuestra juventud, con lágrimas en los ojos, interpretado por la Trinidad 
y por Velarde, titulado, en alemán, La hija del músico, y en la traducción española El amor 
y ¡a intriga. Esa lectura despertó en Echeverría, son sus propias palabras, el más ardiente 
deseo por conocer las obras de aquel gran escritor, así como las de Goethe. Tan pronto 
como pudo proporcionarse traducciones francesas de ambos, las devoró, encontrando en 
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ellas tesoros que sentía no apreciar más en su justo valor por desconocer las lenguas en 
que fueron originalmente escritas. 

Tal era la atmósfera pura y vivificante para la vida moral que respiraba Echeverría en 
Francia. Había poblado su modesto rincón de estudiante de todas las realidades y visio
nes del espíritu, y como se hallaba engolfado en la asidua lectura, en el estudio y la con
templación, oía con indiferencia los ruidos seductores de las plazas y las calles públicas. 
Como suele cambiarse de clima para recobrar las fuerzas físicas, él había atravesado el 
océano para robustecer su corazón, y a la manera de aquellos romanos antiguos que vi
sitaban las escuelas de Atenas para prepararse a las luchas de la tribuna y de la libertad 
en la gran república, Echeverría no fue más que un transeúnte por la Europa en el cami
no de! ansiado regreso a su patria, cuya imagen no se apartaba ni por un momento de su 
memoria. 

* * * 

Echeverría no podía vivir largo tiempo lejos de las orillas del Plata. Su alma estaba 
encordada como un arpa eòlica que sólo resonaba herida por las auras patrias. Pocas ve
ces puede darse una armonía más íntima entre el hombre y el suelo, entre el alma y (a na
turaleza; entre la luz, el ambiente, y la inteligencia y la imaginación, como la que existía 
entre don Esteban Echeverría y el país en donde había brotado a la vida como una plan
ta indígena. Era generoso como la tierra virgen, vasto en sus miradas como la llanura; de 
alma tranquila y tempestuosa a un tiempo como el mar dulce que tantas veces cantó el 
rumor de las crecientes que habían arrullado su cuna. 

Fácil es imaginar que esa sombra que entristece el espíritu del expatriado y se llama 
nostalgia, debía interponer de cuando en cuando su desaliento entre los ojos enterneci
dos y el libro de nuestro estudiante, especialmente en esas largas horas de nieve del in
vierno europeo en las cuales hasta la llama del hogar habla de melancolías y despierta el 
deseo de gozar a! sol. Pero en esos momentos un amor concebido en la patria, una pre
dilección nacida con él y convertida en hada benéfica, llegaba a disipar aquella sombra 
y a colorearla con los tintes azules del cielo ausente. Esa hechicera era su guitarra, su «fiel 
compañera», la que, según sus propias expresiones, alejaba con sus sonidos las fieras que 
le devoraban el pecho. Sin duda esa guitarra había sido llevada muchas veces oculta co
mo un delito bajo la capa del hijo del Alto, y sonado acompañando el cielito en los bai
les equívocos y ultrafamiliares de los suburbios del Sur, en la primera juventud de nuestro 
poeta, Pero esa guitarra de pacotilla, de cuerdas y bordonas compradas al menudeo en la 
esquina de «Almandos» o en el almacén de «Lozano», había pasado a ser una vihuela de 
las fábricas de Sevilla o de Cádiz, un verdadero instrumento gobernado por manos adies
tradas bajo la dirección de profesores afamados. Echeverría se preciaba de pertenecer a la 
escuela del maestro Sor, y de interpretar con inteligencia la música sabia de Aguado, es
crita especialmente para el diapasón de la vihuela. 

Pero más que al gusto ajeno debía al suyo propio y a la delicadeza de sus sentidos el 
encanto con que pulsaba aquel instrumento que pocas personas le vieron en la mano, por
que lo reservaba exclusivamente para él y para las horas en que sólo estaba visible para 
su propia alma. Los que hemos oído los arpegios que brotaban de sus dedos al recorrer 
alternativamente con lentitud o rapidez las cuerdas de su guitarra, podemos comprender 
cómo este instrumento era a la vez su consuelo, su inspirador y el consejero de esa vaga 
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y ondulante armonía melancólica que sombrea la mayor parte de las poesías fugitivas de 
Echeverría. Éstas, antes de tomar formas en la palabra, habían nacido envueltas en las on
dulaciones de un sonido armonioso, de modo que la estrofa de su poesía es como un li
breto que forzosamente se amolda a sonidos más elocuentes que la palabra misma. Ritmo 
y música eran sinónimos para nuestro poeta, así como tañer y modular, pasión y concier
to, hermanadas y confundidas estas identidades en las regiones del entusiasmo. El músi
co diestro, es decir, el poeta «con una disonancia hiere, con una armonía hechiza, y por 
medio de la consonancia silábica y onomatopéyica de los sonidos da voz a !a naturaleza 
inanimada y hace fluctuar el alma entre el recuerdo y la esperanza pareando y alternan
do las rimas.» 

Así él, que conocía mejor que nadie estos procederes y que tan arriba levantaba los 
oficios del consonante y la medida del verso, perdía su templanza ordinaria cuando veía 
interpretadas por las reglas gramaticales y de la retórica vulgar las combinaciones del me
tro y de la frase en el conjunto de sus obras, cualquiera de las cuales, por pequeña y tri
vial que parezca, está siempre impregnada de un no se sabe qué, que entra en el cerebro 
como un perfume, por los ojos como un rayo de luz, al corazón como una gota de miel 
o como un grano de acíbar. 

* * * 

Cuando Echeverría salió de Buenos Aires para Europa ya había experimentado los pri
meros síntomas de la enfermedad que lo atormentó toda la vida. Ese mal que tenía su asien
to en el corazón y «le absorbía casi toda la vitalidad de sus órganos», desapareció a poco 
de estar en Francia, si no del todo, al menos atacábale allí de tarde en tarde y con menos 
violencia. En el año 1835, época en que escribió unos apuntes autobiográficos que tenemos 
a la vista, contaba ya doce años el mal de que se quejaba. De manera que, a pesar de su 
mucho amor al suelo natal, encontrábase de mejor salud en eí extranjero y, no habiendo lle
nado de! todo el programa de sus estudios cuando se vio obligado a regresar y a emprender 
viaje a Buenos Aires, lo hizo contra su voluntad, urgido probablemente por la falta de re
cursos pecuniarios. Faltábale todavía completar sus cursos de Economía Política y Legisla
ción que había emprendido en la Universidad de París de una manera formal. Como para 
despedirse de la Europa, quiso conocer a Londres, y visitó la gran metrópoli británica du
rante mes y medio en el verano de 1829 ', embarcándose a su vuelta a Francia en el puerto 
del Havre de Gracia en mayo de 1830, con escala en Montevideo, donde tocó en junio, de
sembarcando en Buenos Aires en los primeros días del siguiente mes de aquel mismo año. 

El regreso de Echeverría a la patria no debió ser un hecho que pasase desapercibido en 
aquella parte de la sociedad porteña que aún participaba de los hábitos cultos que tanto se 
habían esparcido desde 1821, y comenzaron a descubrirse después de los funestos resulta
dos del movimiento revolucionario de fines del año 1828. Llegaban junto con él los profe
sores y amigos suyos, Fonseca y Pórtela, cuyos nombres se encontraban diariamente en los 
avisos de los periódicos, anunciando que por el espacio de más de cuatro años, y a expen
sas del gobierno, habían perfeccionado sus conocimientos profesionales en las escuelas de 
París, y ofrecían al público sus servicios en la práctica de la medicina y de la cirugía. Esta 

' De esta visita no hemos encontrado más rastros que la copia en lápiz de algunas inscripciones de las lo
sas fúnebres del panteón de la abadía de Westminster. 
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autoridad se reflejaba naturalmente sobre el literato y publicista, por reducido que pudiera 
ser el círculo de sus relaciones. La figura personal de Echeverría interesaba donde quiera que 
se mostraba, y era, cuando por entonces le conocimos de vista, un modelo de buenos y sen
cillos modales, y llevaba con suma naturalidad el vestido que por su corte demostraba des
de lejos la exquisita habilidad de ios artesanos franceses en materia de modas. Usaba lente, 
de aro de oro labrado, porque lo necesitaba en realidad para discernir los objetos distantes, 
y nadie le tachaba de afectado cuando en la calle y con frecuencia llevaba la mano al ojo 
para reconocer las personas que le llamaban la atención. Estos eran los aspectos externos 
bajo cuyos auspicios se presentaban en Buenos Aires al recién llegado. 

La Gaceta Mercantil, que a pesar de su pobreza tipográfica era en aquellos días una 
especie de poste en donde se clavaban las novedades que podían interesar al público, ha
bía reproducido en sus menguadas columnas dos composiciones poéticas de Echeverría, 
acompañadas de cortas palabras, amistosas y cariñosas, no del redactor, sino de algún in
teresado anónimo en el lastre de la literatura patria. Estas composiciones, «El regreso» y 
«En celebridad de Mayo», son páginas de los Consuelos que Echeverría, Heno aún de ilu
siones y esperanzas patrióticas, echaba como hojas de laurel sobre la cabeza de una ciu
dad que había abdicado su antigua corona. Este obsequio a la patria tiene el aire en aque
lla Gaceta de una acción de cuya misma bondad se recelara, callando el nombre del au
tor y designándole simplemente por la expresión vaga de «un joven argentino». El públi
co ignoraba cuáí era el verdadero nombre y apellido de quien sabía escribir versos que no 
había leído mejores, ni parecidos, desde algunos años atrás. 

Esta publicidad a medias y como vergonzante no podía contener el noble orgullo de 
Echeverría, sino irritarle y amargarle el ánimo. A más de la Gaceta brillaba en nuestra 
constelación periodística El Lucero, redactado por un extranjero bien conocido, cuyas pre
tensiones literarias le colocaban en la obligación de abrir juicios sobre los ensayos poéti
cos recién aparecidos. En efecto, en el número de ese diario correspondiente al 15 de ju
lio de 1830, y con referencia al «Regreso», publicado una semana antes en la Gaceta, su 
editor dice que ha corrido con placer esos versos que justamente merecen la aprobación 
pública. A esta vaciedad agrega esta otra: «celebramos que un joven argentino se distinga 
por esta clase de trabajos. Algunas líneas encierran ideas cuya brillantez fascina la imagi
nación; la rima es, con pocas excepciones, perfecta; y muy feliz la elección de los con
ceptos.» Pero entre estos «conceptos» había algunos que no le cuadraban bien y redujo 
su crítica a desvirtuar su verdad y energía con una habilidad que queremos hacer paten
te para que se vea cómo se engendran y brotan los gérmenes malignos e inmorales al ca
lor malsano de la situación creada por la arbitrariedad política. El poeta había dicho en 
una de las valientes estrofas del «Regreso»: 

Confuso, por tu vasta superficie, 
Europa degradada, yo no he visto 
más que fausto y molicie, 
y poco que el espíritu sublime; 
al lujo y los placeres 
encubriendo con rosas 
las marcas oprobiosas 
del hierro vil que a tu progenie oprime. 
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Ei redactor del Lucero se empeña en desmentir con ejemplos de magnanimidad y de 
liberalismo recientes estas inculpaciones a la Europa; tarea no difícil cuando se recurre a 
los detalles para contestar a la generosidad poética y a un arranque de la imaginación. Pe
ro, continuando la apología, asegura el redactor que los vicios que pudiera echársele en 
cara al viejo mundo son consecuencia inevitable de una grande civilización, y que en la 
imposibilidad de desterrarlos del todo, mejor es verlos encubiertos con rosas que rodea
dos de espinas. Esta era ia ética de Tartufo que predominó en la prensa más inteligente de 
Buenos Aires y que desde entonces se preparaba a no escandalizarse de ninguna maldad 
ni de ningún crimen. 

Tal es ia historia de los primeros anuncios que recibió Buenos Aires de que contaba 
un nuevo poeta. Ahora será más fácil comprender por qué aquel joven, que pocos ren
glones antes hemos pintado tan apto para gozar de los placeres de la sociedad, desapare
ce repentinamente de ella y se asila como un misántropo en ei seno de sus afectos de fa
milia, en el círculo de unos cuantos amigos selectos, y busca ei alimento de su vida en las 
abstracciones de la meditación y de la poesía. 

En pocos días había podido sondar hasta las entrañas la situación política en que se 
encontraba su patria. Sus esperanzas y proyectos se desvanecieron como un sueño: él no 
podía tomar parte en la acción directiva del pensamiento gubernativo, ni como escritor, ni 
como representante del pueblo, y mucho menos como funcionario de una administración 
que, más que mérito en sus empleados, comenzaba ya a exigir de ellos las ciegas sumi
siones que prepararon el franco advenimiento del despotismo. 

Él mismo ha dicho, en uno de ios bosquejos autobiográficos: «el retroceso degradante 
en que hallé a mi país, mis esperanzas burladas, produjeron en mí una melancolía pro
funda. Me encerré en mí mismo, y de ahí nacieron infinitas producciones de las cuales no 
publiqué sino una mínima parte con el título de Consuelos.» El mismo día en que conta
ba treinta años de edad (2 de septiembre de 1835), «queriendo poner en un papel los pe
dazos del corazón», escribía también lo siguiente: «Al volver a mi patria, ¡cuántas espe
ranzas traía! Pero todas estériles: la patria ya no existía. Omnia vanitas» \ 

Esta pena moral, tan profundamente sentida y expresada con tanta amargura, tuvo 
una influencia perniciosa sobre su físico y su temperamento excesivamente nervioso, y co
menzó de nuevo a experimentar, con mayor violencia, el mal al corazón de que se había 
aliviado con el viaje por mar y el clima rígido de Europa. A los tres meses después de su 
regreso le acometieron dolores vagos en la región precardial, y poco más tarde se decla
ró la enfermedad con todos sus caracteres, y con todos los tormentos que el mismo pa
ciente describe así: «Dolores insoportables y palpitaciones irregulares y violentas desga
rraban mi corazón. El más leve ruido, la menor emoción hacían latir fuertemente mi pe
cho y todas mis arterias. Mi cerebro hervía y susurraba como un torrente impetuoso. ¿Eran 
ios nervios o la sangre la causa de este tumulto? Los médicos han hecho gigote de mi cuer
po y han averiguado en él este aforismo de Hipócrates: Quae medicamentum non sanat, 
ferrum sanat; quae ferrum non sanat, ignis sanat: quae ignis non sanat, insanabile est Me
dicina, hierro, fuego, han probado en mí, y estoy extenuado, sin salud y sin esperanza. 

1 Esta situación del poeta está valientemente personificada en el don Juan de El ángel caído. 
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Si no he sucumbido es sin duda porque hay un robusto y generoso germen de vida 
en mi organización, que maravillosamente ia sostiene, y el cual siento que se agota cada 
día. Una irritación tan larga, tan tenaz que no han podido desalojar las medicinas más ac
tivas, debe necesariamente haber enervado las fibras musculares de mi corazón, gastado 
sus fuerzas vitales y reducídolas a un estado de atonía o debilidad preternatural. Se hace 
esto evidente para mí al observar que una sensación inesperada, ia sorpresa, o cualquier 
ejercicio muscular algo violento, me sofocan; me producen tirantez, dolor y latidos en la 
región precardial y sacudiendo todas las fibras de mi máquina la desacuerdan y relajan. 
No pudiendo entonces mi corazón débil repeler con energía la sangre que lo atosiga, ce
ja, se dilata, lucha turbulento con ella, y al fin triunfa; pero quedando más dolorido y que
brantado» \ 

En la víspera del 25 de Mayo de 1831, Echeverría hace un paréntesis a sus dolores y 
desalientos, y remite al Diario de la Tarde su conocida «Profecía del Plata», que ocupa una 
de sus seis mezquinas columnas de aquel periódico político y literario2. A pesar de este 
título último, su redacción se redujo a decir que aquella poesía había sido remitida por un 
«joven hijo de Buenos Aires» para que se le diera un lugar en las páginas de aquel diario. 

Durante un año y medio, a contar de aquella fecha, no aparece un solo verso de 
Echeverría en nuestra prensa periódica. Sin embargo, el mártir de los padecimientos físi
cos, sintiéndose morir y dando por extinguido completamente el fuego de su juvenil en
tusiasmo, continuaba escribiendo en verso para desahogar su corazón y adormecer un 
tanto sus dolores con la dulce melodía de las musas, según su propio testimonio: «Seme
jante -decía por entonces- al pintor de la iglesia de los jesuítas de Hoffmann, arrastro una 
vida de impotencia y despecho, mientras el fuego de Prometeo devora mis entrañas.» 
Siendo para él el mundo real una cárcel y una perpetua tortura, fraguábase en la fantasía 
otro poblado de visiones y de seres imaginarios en quienes infundía sus aspiraciones y se 
personificaba él mismo. Su poema de Elvira, escrito en la época a que nos referimos, tie
ne por único «concepto» el triunfo de las fuerzas funestas del mal sobre las aspiraciones 
legítimas a la felicidad. Lisardo es la virtud y la ciencia encarnadas en un alma joven y vi
ril sedienta de amor. Elvira es la esencia candorosa de la belleza, bajo la forma de una mu
jer, prometida a las ardientes aspiraciones de aquella alma de hombre. La unión de estos 
dos seres que se atraen por la simpatía debía concretar en un hecho la idea de la ventura 
suprema. Una mano diabólicamente envidiosa se pone descarnada entre uno y otro y los 
divorcia inexorable para siempre. La felicidad de este mundo, el amor, la hermosura, flo
res son de una mañana como las del desierto, dice el poeta, y de estas tristes verdades des
tila algunas gotas balsámicas de resignación. 

1 En la descripción médico-literaria de Echeverría se nota a primera vista cuál era el juicio que de su en
fermedad habían formado los facultativos a quienes consultaba. La causa de ese desorden físico era una 
«irritación», según ellos, y acudieron a la lanceta y ventosas sajadas, que encierran en sí toda la farmacia 
del sistema «antiflogístico» entonces a ¡a moda. De esta moda en la ciencia fue víctima Echeverría, cuya 
naturaleza, vigorosa en la juventud, se habría restablecido nada más que con ayuda de una buena higie
ne y de un paréntesis a sus trabajos sedentarios. 

2 Diario de la Tarde, comercial, político y literario. -Número 7, martes 24 de mayo de 1831.- Esta composi
ción, que se encuentra en la página 30 del tomo 3o de las obras completas del autor, apareció por primera 
vez en este mencionado diario, con el siguiente título: «Profecía del Plata antes de la Revolución de Mayo». 
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Elvira apareció anónima en 32 páginas in 8o en el mes de septiembre de 1832. El mo
mento no era por cierto literario. El año 1832 comenzó para Buenos Aires con la celebra
ción oficial de los triunfos de Quiroga, con la represión de las libertades de la prensa y 
terminó con las famosas renuncias del gobernador Rosas, que no fueron más que una tre
gua hipócrita a las miras que realizó más tarde. La paz pública tenía aspecto de resigna
ción y cansancio, y la sociedad de Buenos Aires se materializaba para entregarse sin re
mordimiento a la suerte que le deparase el despotismo irresistible que ya sentía sobre sus 
espaldas, briosas en otro tiempo. Si a esta situación política del país se agrega la extrañe-
za de la estructura literaria de Elvira, sin modelo en ¡a poesía castellana y ajustada a la ro
mántica de Inglaterra y Alemania, según declaración expresa de su autor, podrá explicar
se la indiferencia con que se miró por el público la aparición de aquel librito, a pesar de 
sus bellezas y de lo que éstas prometían en provecho de la literatura patria. Los grandes 
apasionados del verso habían huido con el aitar de sus musas a la otra orilla del Río, y una 
que otra pluma inexperta concurrieron con tímidos comunicados en los periódicos a ce
lebrar y criticar la Elvira, sin pasar de su epidermis y discutiendo con interés sobre si era 
o no atinado el cambio frecuente de metro observado por el autor. La opinión editorial de 
la prensa se manifestó insípida y en dimensiones infinitesimales, en el Lucero y el British 
Packer, redactados por personas versadas en las literaturas extranjeras que debieron apro
vechar aquella rara ocasión para lucirse. Pero no fue así. Este último, tomando pie del epí
grafe de Wordsworth puesto al frente del poemita, se limitó a contradecirle con un texto 
del «inmortal Shakespeare» y a declarar digno al joven del país autor del poema, de ocu
par un «nicho» en el Parnaso1. Eí Lucero, que jamás dijo bien de persona que no estuvie
ra en gracia oficial, por mucho que fuese su mérito, huyó el cuerpo a los compromisos de 
crítico y desató, en pocos renglones, una vasta erudición de nombres propios en abono 
de la promiscuidad de metros, puesto que, decía, era común en las obras de Schiller, By
ron, Alfieri, Grossi, Manzoni, Lamartine, Hugo, etcétera2. 

Echeverría esperaba con ansia las manifestaciones de la opinión pública sobre su pri
mer ensayo y las buscaba naturalmente en los editoriales de los diarios más acreditados y 
entendidos. De manera que cuando cayeron en su mano los artículos de que acabamos 
de dar idea, padeció una profunda mortificación en su amor propio y tomó la pluma ab 
¡rato, para escribir una sátira mordaz ingeniosa y humorística, improvisada en endecasí
labos sueltos3. 

Estas expresiones de la irritabilidad del vate eran frecuentes en el autor de Elvira. Pe
ro una vez que había dejado escapar en prosa o verso el excesivo hervor de su resenti
miento, volvía a su mansedumbre normal y condenaba al olvido el testimonio manuscri
to de un rato de mal humor de que se reía más tarde. Estos actos eran en éí a veces cum
plimiento de deberes de conciencia. Su cartera, como puede advertirse en el presente vo
lumen, estaba atestada de protestas, bajo todas sus formas, contra ios hechos sociales y 

1 Tifie British Packet and argentine news, Saturday, 22 and September 1832, n° 38, 
2 El Lucero, diario político, «literario» y mercantil. Num. 882, jueves 4 de octubre de 1 832. 
3 «El conflicto de unos gaceteros con motivo de la aparición de un poemita, o la Asamblea de los Sabios. 

Farsa satírico-cómica, por un lego». 
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políticos, que no podía condenar en público, pero que merecían un examen imparcial y 
severo o una elocuente condenación en nombre de la buena doctrina, del patriotismo o 
de la ciencia. Su tirria contra ciertos «gaceteros» no era tanto personal como pudiera pa
recer: un sentimiento de más alcance la inspiraba, porque se dolía de que, invocando el 
saber y el talento, tomasen la pluma los extraños para ilustrar al país y burlaran esta mi
sión que nadie les imponía, contribuyendo, por cálculos sórdidos, a extraviarlo, a obscu
recerlo y a disculpar, por último, los errores de los malos gobernantes. Algunas de aque
llas protestas silenciosas de Echeverría serán, desde ia aparición de sus obras completas, 
una venganza postuma de muchos de sus tormentos morales. 

* * * 

Estas inquietudes del espíritu en un cuerpo debilitado debieron despertar en el autor 
de Elvira el deseo de ausentarse de la ciudad en busca de silencio y aire libre. En los pri
meros días del mes de noviembre de 1832, acompañado de un amigo que le estimaba mu
cho, se embarcó a bordo de una goleta que remontó el pintoresco Uruguay hasta la linda 
y saludable ciudad de Mercedes, situada a las orillas del Río Negro, afamado por la ex
celencia de sus aguas, y cuyos bosques abundantes en flores del aire ha cantado más de 
un poeta argentino. Allí permaneció seis meses gozando de aquella bella naturaleza y de 
los agrados de la sociedad de personas escogidas que apreciaban su talento y su carácter. 
Allí escribió dos felices composiciones ligeras, «El pensamiento», «La diamela», y muchos 
versos de un poema titulado Lara, según se infiere de los siguientes: 

¿Adonde Lara va? ¿Dónde se dirigen 
sus pasos hoy? ¿Va, acaso, vagabundo 
cual otro tiempo a recorrer el mundo 
en busca de ilusiones?... 

No: angustioso, 

va a buscar la salud en las orillas 
apacibles del Negro. Allí lo lleva 
la esperanza feliz de hallar consuelo 
al mal que lo devora, en otro cielo, 
en clima más benigno,.. 

Esta esperanza de recobrar la salud no se realizó, a pesar de las aguas benéficas, de! 
clima placentero y del aire puro de las costas del Río Negro, de las cuales se despidió tan 
atribulado como cuando llegó a ellas; triste, abatido, enfermo, desesperanzado, según las 
textuales expresiones de uno de sus más quejumbrosos romances1. 

Valióle a Echeverría para no caer de veras en la tumba abierta a sus pies, el temple 
de su alma que entonces nadie conocía, como pocos le conocen hoy mismo. Valióle la 
actividad de una inteligencia que aliviaba sus horas dolorosas transportándole a las regio
nes donde reina la idea, se vive con el alma y se adormece la materia en la contempla
ción. Valióle sobre todo el desprendimiento de sí mismo, de que era capaz cuando su pro-

1 «Adiós al Río Negro». 
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fundo amor a la patria ie inspiraba los planes de reforma social que concebía su cabeza, 
y tenía la ambición de ofrecer a su país como tributo de buen ciudadano. 

La virtud eficaz de estas influencias, el sentimiento del deber y los halagos de la es
peranza, que es la elocuente consejera de la perseverancia en los desfallecimientos de la 
juventud, produjeron en nuestro poeta una especie de convalecencia física y moral, cu
yos síntomas más aparentes eran la resignación y la paz de la conciencia; y con la sonri
sa de un justo reapareció en la sociedad trayendo en su mano, como resto precioso de una 
tormenta y de un naufragio, el libro inmortal de los Consuelos. Denominaba así a esa co
lección de fugaces melodías (según una modesta nota escondida entre sus páginas), por
que aliviaron su amargura en una época funesta de que no conservaba más que una ima
gen confusa. Esto tenía lugar en el año 1834. Sin la moderación característica y veraz que 
distinguía a Echeverría, hubiera podido prometer entonces a sus compatriotas con tanta 
oportunidad como el poeta romano la traslación a la patria de nuevas y peregrinas musas, 
y decir con él: «Probemos nuevas sendas, por las cuales, como otros, pueda levantarme 
de la tierra y volar victorioso en boca de la fama»: 

Tentanda via est, que me quaque possim 
Tollere humo, victorque vírum volitare per ora, 

Echeverría, que como su Lara supo desde temprano sofocar las ansias o el contento 
del corazón \ habíase regenerado a esfuerzos de una voluntad poderosa y valiente, y se 
presentaba disimulando el atrevimiento de sus intenciones bajo las formas líricas de una 
poesía personal en la que, sin embargo, se reflejaba la situación del país. ¿Qué era éste, 
por entonces, sino una víctima martirizada, descontenta y quejosa de lo pasado, resigna
da a la fatalidad del presente, y esperanzada en los secretos del porvenir? ¿Qué son los 
Consuelos sino el trasunto y la personificación de estos mismos dolores y esperanzas? 

Esta consonancia entre ei libro y el público, que ni los críticos más avisados nota
ron por entonces, fue la causa principal, aunque latente, de la aceptación general de que 
gozaron los Consuelos desde su aparición. Las mujeres hojeaban el precioso volumen en 
busca de las páginas que hablan de amor y en donde dialoga la pasión entre éi y ella, 
dejando en blanco los nombres propios. Los ardientes rayos que destellan las composi
ciones consagradas a los recuerdos patrios, tentaban a su lectura a los hombres maduros 
testigos de la revolución. Todo el mundo concurría a aquel inesperado banquete litera
rio, el último de que había de disfrutar por largos años la culta Buenos Aires. Los Con
suelos fueron, sobre todo, los bienvenidos de la juventud inteligente, saludados por ella 
con simpatía y entusiasmo. Este recibimiento que la nueva generación hacía al recién ve
nido, era natural: saludaba en él la imagen de su corazón y de su propia mente, y dába
le en el hogar eí asiento del hermano mayor que vuelve cargado de experiencia después 
de un largo viaje. Esa juventud halló en el pequeño volumen la historia de su vida inte
rior, dictada por ella misma en las realidades del presente y en las aspiraciones indeter
minadas para en adelante. Y como la juventud es melancólica de suyo porque más sue
ña que medita, y ambiciona más de lo que puede conseguir, aspiró deleitada el ambien-

«Lara o la partida», estancia 6a. 

220 



te de la nueva poesía, impregnado de las mismas tristezas y de ias mismas aflicciones 
morales que superabundaban entonces en aquella generación tan desgraciada. Los Con
suelos, en una palabra, fueron el eco de un sentimiento común y una verdadera revolu
ción. Una por una, todas las páginas del quinto volumen de las obras de su autor prue
ban la exactitud de esta opinión, según nuestra manera de entender los antecedentes so
bre que la fundamos. 

La aceptación general que obtuvo esta primera obra dada a luz por Echeverría bajo 
su nombre atrájole la atención pública, y no fueron escasas a favor de su persona las sim
patías de la sociedad1. Él, que tan enérgicamente ha estigmatizado el falso brillo de la re
putación pero que ambicionaba gloria, que todavía no creía haber conquistado porque 
apenas se preparaba a merecerla, desdeñó los halagos de la fama, y cuando todos cele
braban sus versos y deseaban conocer al autor, se aisló, al lado de su hermano, en su es
tablecimiento industrial fundado por éste en los suburbios de Buenos Aires, y allí conti
nuó su obra en el retiro y en el silencio. Allí redactó, y dictó a uno de sus amigos, el poe
ma de La Cautiva, el cual, unido a algunos himnos y canciones, apareció al público con 
el título de Rimas1. Las Rimas pueden considerarse como una continuación de Los Con
suelos, acentuando su autor, más que en éstos, las intenciones de innovador y dando en 

T Como muestra de la aceptación universal que hallaron los Consuelos desde su aparición, copiamos el si
guiente párrafo de una carta datada en Potosí a 4 de agosto de 1842, firmada por don Mariano Salas, cono
cido literato de Bolivia, escrita al autor de aquella colección de poesías: «Permita Ud. a un hombre que le es 
desconocido llamarle el ''amigo de mi corazón..." En Los Consuelos de Vd. he hallado los míos, una fuente 
inagotable de ternura, los pensamientos más enérgicos que puede concebir un alma grande y desolada, una 
armonía tan seductora que, para valerme de la expresión de Vd,, es el acento de un ángel peregrino en la tie
rra... He repasado mil veces su precioso libro; he recomendado a la memoria sus composiciones que forman 
mi delicia... han suscitado en mí el impotente deseo de desahogar en verso mis congojas.» 

Así vibraban las fibras de un corazón joven a! influjo de los versos de Echeverría; véase por las siguientes 
líneas, cómo latía el de un hombre ilustre por su patriotismo y por sus talentos, probados en una noble vida 
de 80 años. El señor general don Nicolás de Vedia, en una carta, sin fecha, que tenemos autógrafa a la vista, 
decía así al autor de las Rimas: 

«... Yo no tengo, a los 79 años de edad, ni con qué comprar un almanaque, y ésta es la razón por que no 
está en mi poder todo lo queVd. haya escrito; y bien que lo haya leído de paso, lo he graduado como pro
ducciones de una cabeza que sabe pensar, y de un genio que se desvive por contribuir a la ilustración de sus 
contemporáneos. Sus poéticas rimas no las sé de memoria porque la mía es incapaz de retener lo que es dig
no de conservarse en ella, a excepción de siete versos que a cada momento repito con tristeza y con énfasis: 

Ven, ven, ¡oh Dolor terrible! 
de tu poder invisible 
haz un nuevo ensayo en mí: 
veréis que una alma arrogante 
es como el puro d'iamante 
que siempre brilla flamante 
sin admitir mancha en sí.» 

¡Cuántas reflexiones suministra este testamento estoico de uno de nuestros hombres de la gran revolución, 
especialmente para nosotros que conocemos la biografía contemporánea! 

El poema La Cautiva ha sido traducido íntegro a la lengua alemana, en el mismo metro del original y en 
igual número de estrofas, por Wilheim Walther en un volumen impreso en St. Gallen, 1861, con el título «Si-
satiantisch». El autor ha puesto a su obra este epígrafe significativo: «Res, non verba». 

3 Rimas, de Esteban Echeverría. Buenos Aires, Imprenta Argentina, calle de la Universidad núm. 37, 1837, 1 
vol. in 8o menor de 214 páginas. 
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la «Advertencia» la primera clave de su doctrina literaria. El principal esmero que se tras
luce en ésta es dignificar la poesía, y hombrearla con la verdad, despojarla de galas men
tidas, hacerla hablar en un lenguaje natural y en estilo sin «rimbombo», dando más cabi
da al sentido recto que a los rodeos y perífrasis. Esto en cuanto a la expresión. En cuanto 
a lo esencial, la «Advertencia» establece que la poesía no miente ni exagera, que el poe
ta copia la realidad de la naturaleza, levantándola a las condiciones de lo bello, cuyo ti
po debe existir en su alma. Que la poesía es idealismo y que idealizando el poeta sus crea
ciones, éstas deben resultar más bellas y perfectas que la realidad misma como trasunto 
de una verdad concebida por el espíritu y manifestada por el arte. Pero, aparte de estas 
ideas, acertadas aunque un tanto metafísicas para la comprensión común, especialmente 
en la época en que se emitían, las Rimas contenían, en el poema de La Cautiva, el resulta
do de esas mismas ideas y de su aplicación práctica, así como la revelación de un campo 
no cultivado hasta entonces por nuestros hombres de imaginación. Del mismo modo que 
el desierto, añadía la «Advertencia», es una riqueza material con que nos brinda la natura
leza, puede ser también fuente de placeres morales como alimento a la literatura argenti
na: verdades ambas que Echeverría tiene la honra de haber emitido antes que nadie, mos
trando con ellas un verdadero pensador en economía social y en el arte, materias que se 
consideran generalmente divorciadas en una misma cabeza. 

Las Rimas alcanzaron tanta celebridad como Los Consuelos; el crédito del autor cre
ció con ellas, y en todas las imaginaciones se grabaron las figuras de María y de Brian, y 
las escenas de nuestra naturaleza y de nuestras costumbres, traídas a la admiración urba
na y culta por la pluma mágica del bardo argentino. Los extranjeros mismos que han es
tudiado y comprendido La Cautiva la consideran como un cuadro de maestro cuyas pers
pectivas dan la más cabal idea de la adusta inmensidad de la Pampa, y cuyos pormeno
res y accidentes viven y hablan con una verdad que sorprende. Pero no es bajo estos as
pectos conocidos y estimados ya por la buena crítica que queremos considerar las Rimas, 
sino por el lado de su alcance social y su tendencia revolucionaria. Según su mismo au
tor, ellas, aun cuando parezcan desahogos del sentir individual, encierran ideas que per
tenecen a la humanidad; y nosotros añadiremos que retemplaban las almas hasta el es
toicismo, en la lucha con el mai y el dolor, y herían las fibras del amor patrio despertán
dole con nobles y bellos ejemplos. Al corazón alentado por una alma fuerte nada des
concierta: «ni mi arrogancia ni mi orgullo han de ceder a tu constancia en combatirme», 
dice el poeta en su «Himno al dolor»; y estas palabras eran en aquel tiempo una lección 
y un consuelo para los espíritus atormentados. Brian es un joven en cuyo rostro y apos
tura se estampan la nobleza, el valor y la majestad del guerrero familiarizado con la vic
toria; que había derramado su sangre por la gloria y la libertad de la Patria, consagrando 
su vida al honor; y muere delirando con combates gloriosos a la sombra de la «bande
ra azul», con los recuerdos de sus campañas en los Andes, y consolando sus últimos mo
mentos con la idea de que los favores del poder no empañaron jamás la dignidad de su 
orgullo1. 

En 1837 los colores de la bandera amada de Brian se habían obscurecido y comen
zaban a mancharse con gotas rojas. Los recuerdos de la gloriosa lid no estaban a la mo-

1 La Cautiva, al final del canto 8o. 
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da, y una que otra de las espadas de ella que aún podían servir para la libertad en la dies
tra de los contemporáneos, o estaban rendidas al poder temporal o colgadas en el destie
rro. La agonía de Brian era, pues, un reproche y un problema. Y, cuando se tiene presen
te que Echeverría ha dedicado un extenso poema a la sublevación de los hacendados de 
los campos del Sur contra Rosas, nos creemos autorizados para suponer que el héroe de 
La Cautiva era en la mente del autor el caudillo de la cruzada redentora a que concitaban 
sus versos, 

* * * 

Pero Echeverría, levantándose más arriba de la idea de una revolución material, san
grienta y de éxito dudoso, tenía mayor fe en la que paulatinamente pudieran producir las 
buenas doctrinas para volver al país a la senda en que le colocaron los patriotas de Mayo 
y de la cual se había apartado de manera que inquietaba ai patriotismo del poeta. El pen
samiento de 1810 era, según él, una fecunda semilla que después de regada con sangre 
requería cultivo inteligente que la hiciera producir un régimen verdaderamente democrá
tico e instituciones libres, ligadas a los antecedentes históricos de la vida argentina. Los 
partidos políticos, que para él no habían sido más que facciones hasta su tiempo, no me
recían aquella denominación por haber carecido de doctrina y porque nada habían fun
dado de estable en materia de organización fundamental. Fue, pues, su propósito crear un 
partido, una fuerza de opinión colectiva y directriz, que comprendiendo con claridad el 
pensamiento de Mayo, se fortaleciese con él, le desentrañase, le redujera a fórmulas cien
tíficas y se consagrase en seguida, por todos los medios de la acción, a convertirle en or
ganismo social de gobierno a fin de lograr la libertad y e¡ progreso que promete el princi
pio republicano. 

Para constituir este partido se requerían elementos nuevos, poco desarrollados en eí 
pasado y capaces de espera y confianza en el porvenir; soldados reclutas, pero vigorosos, 
aptos para emprender una campaña más ardua que la de la Independencia, tan gloriosa 
como ella, puesto que se acometía en demanda de la libertad organizada en gobierno. El 
partido cuya formación ideaba Echeverría, debía, en una palabra, escogerse entre la ju
ventud y era con este objeto que el publicista había levantado su bandera en Los Con-
suelosy en las Rimas del poeta. Al aceptar los hombres nuevos la doctrina literaria del au
tor de estos libros, que era esencialmente emancipadora, se efectuó en ellos una especie 
de revelación de destinos desconocidos, pero seductores, a cuya conquista estuvieron dis
puestos a lanzarse; y las dificultades se allanaron por sí mismas para la realización de tan 
patrióticos propósitos. 

# # # 

Lo que se llama la juventud, en los pueblos en revolución es una entidad desgracia
da, especie de umbral profanado sobre el cual ponen el pie ios que se van y los que les 
reemplazan en las alternativas de la lucha civil. Inocente de ios delitos que ella repugna, 
arrastra, sin embargo, sus consecuencias como una enfermedad heredada, y se ofrece en 
sacrificio con la esperanza de ahorrar a sus hijos los dolores que le legaron sus mayores. 
Generosa como la primavera, prodiga sus flores sin averiguar quién cosechará los frutos 
que rara vez ella saborea, y, alegre y luminosa como aquella estación del año, se arroja a 
los peligros con el denuedo de una falange de mártires. La sangre de estos es la única que 
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tiene la virtud de producir la libertad, y los pueblos que no se riegan con ella permane
cen esclavos y barbarizados. 

Estas generaciones de transición desempeñan un papel importante y meritorio en la 
historia, porque son a manera de vanguardias valientes que facilitan, sacrificándose, el re
sultado feliz de grandes batallas. Aquellos que alcanzan a contemplar el desenlace en el 
todo o en un episodio principal del drama político en que fueron actores precoces, son 
los que únicamente pueden conocer el mérito y avalorar el sacrificio de sus compañeros 
rendidos o vencedores en la lucha. Y son éstos también los únicos capaces de ofrecer en 
provecho de los venideros el fruto de la experimentación en el estudio a que se presta la 
inferencia de la idea, de la pasión y la virtud juveniles en ias evoluciones sociales. 

Por desgracia no cupo esta fortuna a quien más preparado que nadie estaba para es
cribir y legarnos esas lecciones de su experiencia propia. Echeverría no presenció la caí
da de Rosas, aunque la presentía con una fe inquebrantable; y señalamos este hecho de 
preferencia a cualquier otro de los que se anudan con él, porque la acción toda y la acti
vidad de la juventud a que nos referimos, presidida por Echeverría como un hermano ma
yor de inteligencia, se redujo por muchos años a preparar con la palabra y el fusil aquel 
anheladísimo objeto, porque la desaparición de Rosas importaba ia desaparición del em
barazo que obstaba al progreso del país y al advenimiento del orden legal. 

Vamos a referir en pocas palabras cuál era y cómo se hallaba preparada aquella par
te de ia juventud argentina que tomó partido en la reacción contra el poder absoluto y te
nebroso de aquel bárbaro que tenía a su disposición la fuerza, la complacencia de corte
sanos hábiles y hasta las seducciones del confesionario y del pulpito. 

Delante de este poder tan fuerte, cuyas raíces eran tanto más tenaces cuanto que ve
nían extendiéndose rastreras y poco a poco, desde mucho tiempo atrás, en terreno bien 
preparado, se atrevió a presentarse Echeverría sin más armas que su inteligencia, su fe en 
[o bueno y su confianza en la imperecedera vitalidad de la idea de Mayo, detenida en su 
desarrollo progresivo por una mano torpe y egoísta. 

Pero el pensador poco podía hacer de fecundo, de general y que cundiera en las en
trañas de la sociedad, si no se rodeaba de adeptos, de discípulos y de amigos que coope
rasen con él a la regeneración de la Patria; y desde luego comprendió que los soldados de 
semejante empresa no podían encontrarse ni reclutarse sino entre jóvenes inteligentes, ins
truidos y de carácter elevado. 

Como Echeverría había permanecido algunos años fuera de su centro y educándose 
en Europa, no conocía de cerca cierto grupo social que como una corriente pura circula
ba por Buenos Aires y bajaba con ímpetu, curiosa de mayor saber, desde las alturas laicas 
de la Universidad y del «Colegio de Ciencias Morales». Sin embargo, una atracción se
creta y recíproca aproximaba las dos entidades y comenzaron a ponerse en contacto en 
el «Salón Literario» \ Era éste una especie de institución o academia libre a donde con
currían a leer, a discurrir y conversar muchos amigos de las letras, y entre éstos el autor ya 
afamado de Los Consuelos y de La Cautiva. Los trabajos inéditos de Echeverría que ahora 
publicamos en sus obras completas dan alguna idea de la manera como se presentó él allí 

Fundado por el señor Marcos Sastre sobre la base de una numerosa y escogida colección de libros de su 
propiedad particular. 
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y de los propósitos innovadores que dejaría traslucir en sus conversaciones con los con
currentes al Salón. La mayor parte, y ía más dedicada de entre éstos, componíase de dis
cípulos aventajados de las escuelas mencionadas; de manera que Echeverría tuvo allí por 
auditorio una juventud apasionada por lo bello y por la libertad. Pero como muy pronto 
los celos del poder absoluto disolvieron aquella brillante asociación de inteligencias, fue 
indispensable recurrir a! trabajo sigiloso de un pensamiento verdaderamente argentino por 
su atrevimiento y trascendencia, que pertenece exclusivamente a Echeverría y a la juven
tud que se le asoció para llevarle a término. Nos referimos a la «Asociación de Mayo» y 
al Dogma Socialista que nació en su seno. 

Echeverría mismo ha narrado con maestría y verdad la historia de esta asociación, 
sus propósitos y trabajos, y delineado con líneas firmes el estado de nuestra sociedad en 
los últimos días de mayo de 1837, época en que reveló a algunos de sus más cercanos 
amigos el pensamiento que le ocupaba. Dos fracciones irreconciliables se dividían la 
opinión: (a una diminuta en número y vencida, la otra victoriosa apoyada en (as masas. 
En medio de estas dos corrientes encontradas se había formado una nueva generación 
capaz ya por su edad y por sus antecedentes de aspirar al deber de tomar parte en la 
cosa pública. Heredera legítima de ía religión de la patria, buscaba en vano en aquellas 
banderas enemigas el símbolo de esa religión; y como su corazón estaba virgen y ávi
da de saber su inteligencia, aspiraba a conocer cuáles eran las promesas de la revolu
ción, para convertirlas en realidades, puesto que no lo habían conseguido hasta enton
ces ni el partido unitario ni el federal. El primero tenía en su abono la creación de al
gunas instituciones benéficas, el empeño de la reforma por la educación; y la juventud 
formada en sus escuelas profesaba naturalmente una simpatía manifiesta por los hom
bres y la doctrina liberal de aquel partido. Pero los unitarios mismos asilados en el ex
tranjero miraban con lástima a esa juventud, desconfiaban de ella, la menospreciaban, 
dice Echeverría, porque la consideraban federalizada y frivola. A Rosas no se le oculta
ba que la inteligencia y el porvenir de (as generaciones de su tiempo no le pertenecían, 
y procuraba humillar a la juventud representante de la aspiración a lo bueno y legal, 
agentes mortales de su poder y de su política, 

En esta situación y rodeados de verdaderos peligros, se reunieron en la noche del 
23 de junio de 1837 más de treinta y cinco jóvenes que saludaron con una explosión 
eléctrica de entusiasmo y regocijo tanto el discurso elocuente que pronunció Echeverría 
manifestando la necesidad que tenía la juventud de asociarse para ser fuerte por la fra
ternidad de pensamiento y de acción, como la lectura que él mismo hizo de las «pala
bras simbólicas» del credo de la nueva generación. Lo que se llama el «Dogma socia
lista» no es más que el desarrollo de aquellas «palabras», y fue redactado también por 
Echeverría de acuerdo con una comisión nombrada en la misma noche del 23 de junio. 
En la del 8 de julio la asociación se reunió de nuevo con el objeto expreso de prestar 
juramento y obligarse solemnemente, por medio de una fórmula parecida a la de la «Jo
ven Italia», a servir y guardar fielmente los principios del Dogma a costa de cualquier 
sacrificio. 

El día siguiente los asociados celebraron uno de los grandes recuerdos patrios y su 
propia instalación, con un banquete en cuya mesa se improvisó a hurtadillas la última 
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bandera legítima azul y blanca que se viera en Buenos Aires desde muchos años atrás y 
que no volvió a aparecer sino después de febrero de 1852'. 

Los fines que ía Asociación se proponía eran varios, todos fundamentales y pacíficos, 
puesto que se trataba nada más que de patria y de regeneración, tomando por instrumen
to de la obra a todos los buenos ciudadanos, todos los intereses y todas las opiniones. No 
por componerse de gente nueva carecía la Asociación de sensatez y de medios prácticos 
de acción. En el mismo ejército de Rosas, entre los hacendados acaudalados de la cam
paña, en las provincias hermanas, la Asociación de Mayo contaba con simpatías y prosé
litos, y logró establecerse en Tucumán y en San Juan, contando allí como afiliados a los 
jóvenes más distinguidos de aquellas importantes e ilustradas fracciones de la gran socie
dad argentina. Todos comprendían que el resultado de la armonía que se lograse estable
cer en los espíritus, alrededor de una doctrina política, debía ser provechosa para la or
ganización legal del país, cerrando la revolución y desterrando para siempre hasta la som
bra del poder arbitrario. Y ésta en realidad era la mente de los asociados, Ellos se consi
deraban obligados no sólo a establecer los principios de su dogma, sino a tomarlos «co
mo criterio en la solución de las cuestiones prácticas que envolvían la organización futu
ra del país»; y por consiguiente, el hecho de hallarse constituida la Asociación no era más 
que la iniciativa de una serie de trabajos arduos y serios que el mismo redactor del Dog
ma formuló en una carta que hemos publicado por primera vez en sus obras completas. 

Al escribirlo, Echeverría tenía el píe en el estribo, y puede decirse con entera verdad 
que extendía aquel programa notable de problemas trascendentes, calado su poncho de 
campesino, y oyendo el ruido del manotear impaciente de su caballo, aguijoneado por los 
atractivos de la querencia. Cuadro hermoso, a nuestro entender, que merecía reproducir
se por el pincel como representación del más noble tipo argentino. Echeverría, personifi
cación, en un todo, de lo mejor de la sociedad en que había nacido, se nos presenta en 
aquella víspera de su partida al campo más simpático que nunca a nuestra memoria, fi
delísima, como nuestro corazón, para con aquel compatriota estimable. Siempre fue para 
nosotros un ideal bellísimo de ciudadano de un pueblo libre y pastor aquel que reuniera 
a la virilidad adecuada a las industrias rurales la cultura de la mente y la educación del 
corazón; el alma de un peregrino de la Nueva Inglaterra y las aptitudes físicas del gaucho. 
Hombres vaciados en ese molde habrían regenerado la patria por su raíz en pocos años y 

En ese banquete pronunció Echeverría el siguiente brindis que copiamos de un autógrafo de escritura me
nuda y clara, calidades poco comunes en sus borradores: 

«Hemos venido a celebrar el "9 de Julio", es decir, el día de la declaración solemne de nuestra "Inde
pendencia" en que los libres del mundo vieron con regocijo a un pueblo americano alistarse en las ban
deras de la "Libertad", y contraer el compromiso de concurrir con sus fuerzas al progreso del género hu
mano. Quisimos ser independientes para poder ser libres. ¿Y lo somos, señores, después de tantos sacri
ficios? No. El gran pensamiento de las revoluciones, y el único que las sanciona y legitima, es la rege
neración política y social: sin él serían la mayor calamidad con que la Providencia puede afligir a los 
pueblos. 

»Tenemos independencia, base de nuestra completa regeneración, pero nos falta lo mejor: la techum
bre, el abrigo de los derechos, el complemento del edificio político, la "Libertad", porque nuestra rege
neración apenas sí se ha principiado. 

»Brindo, pues, por que bajo los auspicios de la Federación lleguen a realizarse las esperanzas de "Ju
lio", y el gran pensamiento de la revolución de "Mayo".» 
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hermanado en nuestras campañas la mejora y el adelanto de sus rudas industrias con los 
goces de la civilización, protegidos por el orden, la libertad y la justicia. ¡Qué no sería 
hoy, a pesar de su progreso relativo, el pago de Giles, por ejemplo, si hombres en la flor 
de la edad, y moralmente irreprochables, como don Esteban Echeverría y don Juan Anto
nio Gutiérrez, su amigo y vecino, hubieran podido acumular con su trabajo de pastores 
los bienes de fortuna que tan pingüe industria les prometía, y adquirir influencia sobre los 
paisanos por medio de una larga y ejemplar residencia entre ellos! La fatalidad de ios 
tiempos no lo permitió: los dos amigos y recientes vecinos tuvieron que huir de esos mis
mos paisanos barbarizados por los torpes jueces de Paz de don Juan Manuel, y fueron a 
morir víctimas de sus propios méritos en tierras extranjeras, en donde prodigaron el bien 
que no pudieron practicar en la nativa. 

Hemos asociado aquellos dos hombres, forzados por el encadenamiento natural de 
los sucesos de la vida que referimos. 

* * * 

La policía de Rosas penetró en el secreto de las reuniones de la juventud, y habría si
do una imprudencia repetirlas frecuentemente en una época que e! mismo presidente de 
la Asociación pinta con estos colores: «La Francia estaba en entredicho con Rosas. La ma
zorca mostraba el cabo de sus puñales en las galerías de la Sala de Representantes y se 
oía doquier el murmullo de sus feroces y sarcásticos gruñidos. La habían azuzado, y esta
ba rabiosa y hambrienta la jauría de dogos carniceros. La divisa, el luto por la Encarna
ción, el bigote, buscaban con ia verga en mano víctimas o siervos para estigmatizar. La vi
da en Buenos Aires se iba haciendo intolerable». 

Para evitar las consecuencias de una situación tan peligrosa, salieron de Buenos Ai
res algunos de los miembros de la Asociación, y los que permanecieron en esta ciudad 
trataron de distraer la suspicacia de la policía que los observaba guardando una conduc
ta reservada y poco comunicativa. Echeverría no quiso ser del número de los primeros, por 
más que la cercanía de Montevideo, en donde tenía campo casi argentino para continuar 
sus trabajos, le tentara y sedujera. «Emigrar, decía, es inutilizarse para su país». Prefirió, 
en consecuencia, retirarse del todo a su estancia de «Los Talas», situada, como dejamos 
apuntado, al Norte de la Provincia, entre los pagos de Lujan y de Giles. 

La inteligencia de Echeverría no descansaba jamás, ni la distraía de sus miradas cam
bio alguno de situación ni de localidad. La carencia de pluma y tintero no era para éi un 
obstáculo para producir, Combinaba y reformaba en su cabeza las más elaboradas com
posiciones, y esperaba la ocasión oportuna para verterlas sobre cualquier papel de des
perdicio, con el mayor desgreño y con los más pobres utensilios. Las más veces aprove
chaba de la buena voluntad de algún amigo íntimo a quien tomaba por amanuense, ejer
ciendo sobre él todas las tiranías inocentes a que se creía autorizado, como señor de la 
idea, con respecto al agente mecánico por cuyo medio la arrojaba a luz. 

Allí en «Los Talas» compuso su poema sobre la insurrección del Sur, y las sentidas 
estrofas a don Juan Cruz Varela, «muerto en la expatriación», en las cuales se pinta él 
mismo e interpreta los martirios del proscripto, interpretando los suyos cuando no eran 
todavía una realidad sino una amenaza de expiación futura de sus virtudes de hombre 
libre: 
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¡Triste destino eí suyo! 
En diez años, un día 
no respirar las auras 
de la natal orilla. 
¡No verla ni al morir! 

Hemos conocido la estancia de «Los Talas» en donde se concibieron estos pensamien
tos tan generosos, trascendiendo perfumes de patria. Era modelo de un establecimiento fun
dado con corto capital y suma inteligencia y economía por el hermano predilecto del poe
ta, ayudado de los consejos de éste. Las taperas sobre que los Echeverría habían levantado 
unos ranchos cómodos y bien distribuidos, tenían un aspecto triste y sombrío. Profundas 
zanjas con tapias endurecidas a pisón anunciaban que alguna vez sus remotos habitantes 
habían sido fronterizos y defendiéndose contra los indios y ladrones del despoblado. Las «fu
ñas de España» mezclaban sus hojas pulposas en forma de «raqueta» claveteadas de púas a 
los talas descoloridos y espinosos, y formaban un bosque de algunas cuadras en donde se 
anidaban bandadas de aves y una especie de gatos monteses y grandes y bravos como ca
chorros de tigre, a los cuales asestábamos frecuentemente nuestra escopeta de estudiante en 
vacaciones, a disgusto manifiesto del amigo dueño de casa, que aborrecía la destrucción de 
los seres vivos aunque fueran dañinos. Los peones y campesinos miraban de mal ojo aquel 
matorral más que bosque, y tenían en opinión de bruja a una sirvienta santiagueña, que du
rante todo el año sacaba de los nogales excelente cochinilla con que teñía de rojo el hilo de 
lana para sus tejidos a la usanza de su provincia. Bajo aquellas bóvedas ralas de hojas ama
rillentas se notaban algunos senderos angostos, prolongados y recién hollados, abiertos por 
los frecuentes paseos de don Esteban, único visitante de aquel sitio en donde arrullaban las 
enamoradas torcazas y brillaban en la sombra los ojos sanguinolentos y astutos del gato 
montes. Creemos que aquel paraje era delicioso para Echeverría, y que no le habría trocado 
por una selva tropical. Si no estamos equivocados, y esto lo dirá la crítica, el poeta de Los 
Consuelos, a pesar de la blandura de colorido de que su pincel era capaz, no se ha com
placido en pintar la naturaleza que sólo es bella por sus medias tintas, su luz velada, sus flo
res pequeñas y peregrinas, sino la grandiosa y agreste en donde los objetos producen por su 
magnitud y poder impresiones hondas y graves. Sus miniaturas no son tales sino por el ta
maño y la duración: por el sentimiento y la idea son grandes telas cuyos lejos no tienen lí
mites en el horizonte de la imaginación, sino en el número de las estrofas. 

Sea de esto (o que fuere, por aquellos senderos paseaba nuestro amigo su melancolía 
y sus sueños la mayor parte del día, revolviendo en la mente el mundo de sus ideas, fra
guando sus poemas y dialogando con su corazón sobre cosas pasadas y misterios del por
venir. En aquella soledad le sorprendieron dos acontecimientos ruidosos: el levantamiento 
libera! de los hacendados de Chascomús, cuyo resultdo fue funesto para los reaccionarios 
contra el sistema de Rosas, y la invasión del general Lavalle por el lado norte de nuestra pro
vincia. El primero de estos sucesos no alteró en nada la situación de Echeverría y le dictó el 
valiente poema de que ya hemos hecho mención; el segundo decidió de su suerte para to
do el resto de su vida. La desacordada aventura de aquel hombre a quien nuestro poeta lla
mó «una espada sin cabeza», «el veterano sin estrella»1, venía a realizar un movimiento de 

Avellaneda, poema. 
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hecho, visiblemente impotente y de aquellos que repugnaban al iniciador de la Asociación 
de Mayo, porque su previsión ie mostraba claro que las victorias que consiguiera Rosas ale
jarían indefinidamente el cambio sociai que él esperaba de la lenta labor de las ideas y de 
los intereses, que no eran en su concepto los de un partido, sino los de toda la nación inte
resada en ei advenimiento de un gobierno fundado en la ley. 

Pero Echeverría, como todos los hombres inteligentes de su generación, estaba conde
nado a ser cómplice de ios errores de aquellos que levantaban la bandera azul y presenta
ban el pecho a las lanzas con banderola roja. Como vecino de un departamento de campa
ña ocupado por las armas libertadoras, no podía Echeverría huir de entre ellas. Esto habría 
equivalido a pasarse a las filas del déspota, porque la situación no tenía término medio, y la 
alternativa era forzosa y fatal. El estanciero de «Los Talas» se resignó al deber con la abne
gación de costumbre, y asociado a su amigo y vecino don Juan Antonio Gutiérrez labraron 
en el pueblo de Giles un acta-protesta que tenemos a la vista, escrita de puño y letra de es
te último. Este documento puede leerse en la nota de abajo y medirse por el temple de su 
redacción el patriotismo y los caracteres que sacrificó el expedicionario libertador\ 

Nos, ios abajo firmados, vecinos y hacendados del Partido de San Andrés de Giles, estando en pleno go
ce de nuestra libertad, merced a! heroico esfuerzo del Ejército Libertador, y teniendo en consideración 
que la autoridad que Rosas reviste proviene de una verdadera usurpación, pues que ni la Sala tuvo de
recho para otorgársela, ni el pueblo se la otorgó sino compel ido por el terror y la violencia; que Rosas 
es, por consiguiente, un audaz usurpador y un intruso y abominable tirano; que en diez años de usurpa
ción y tiranía ha diezmado la población, perseguido y asesinado a los más beneméritos patriotas, fo
mentando para reinar la anarquía, llevado la guerra a las Provincias hermanas y sumergido a la Repúbli
ca, y especialmente a la provincia de Buenos Aires, en la miseria y degradación más espantosa; que só
lo sus demasías y atentados han dado margen a que la Francia bloquease nuestros puertos, a la muerte 
de nuestra industria y comercio y demás calamidades que han sido consiguientes; en uso de nuestros de
rechos soberanos, por ante Dios y los hombres declaramos: 

1° Que Rosas es un abominable tirano usurpador de la soberanía popular. 
2o Que la autoridad de Rosas es ilegítima y nula, y nadie está obligado, por lo mismo, a obedecer sus 

mandatos. 
3o Que habiendo caducado la autoridad de Rosas, reasumimos nuestros derechos de soberanía para 

usar de ellos según convenga a los intereses del pueblo de que somos parte, y decimos nulos y de nin
gún valor todos los actos y declaraciones públicas que violentamente nos han arrancado los ministros de 
su tiranía. 

4o Que la titulada Sala de Representantes sólo fue creada por Rosas para que diese con su sanción cier
ta apariencia de legitimidad a sus atentados, y ni es ni puede ser el órgano de la voluntad del pueblo. 

5o Que la Francia es nuestra verdadera amiga, nuestra generosa aliada en la reconquista de la liber
tad argentina, y deseamos sea considerada como la nación más favorecida. 

6o Que el General Lavalle es el bravo Libertador de la Provincia, y su ejército el defensor y recon-
quístador de los derechos del pueblo argentino. 

7o Que inter la espada del héroe libertador y la de sus bravos aniquila el inmenso poder del tirano y 
sus satélites, reconocemos en el general Lavalle autoridad plena para dictar las providencias y tomar las 
medidas conducentes al logro de la completa libertad y pacificación de la provincia. 

8o Que tan luego como se enlace este grandioso objeto, nuestro más íntimo deseo es que el voto l i 
bre del pueblo soberano elija la Representación que debe ser el guardián de sus derechos y el órgano le
gítimo de sus voluntades. 

Y en fe de que la anterior es la libre, franca y espontánea manifestación de nuestro pensamiento, lle
nos del más fervoroso patriótico entusiasmo, firmamos esta acta, «resueltos» a sostener con nuestro bra
zo y a sellar con nuestra sangre lo que en ella declaramos- En San Andrés de Giles, a veintiséis del mes 
de la Regeneración de mil ochocientos cuarenta años. 
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La aparición de Lavalle en la provincia de Buenos Aires fue rápida y funesta como la 
de un fantasma. El 5 de julio de 1840 desembarcó en San Pedro; a fines de agosto se re
tiraba -dejando más compacto que nunca el poder del tirano, cuya saña se enconó con 
las amenazas impotentes de sus rivales- y arrastrando en la desgracia que le persiguió por 
todas partes una generosa juventud que rindió la heroica vida en los campos del Quebra
cho, en Sancala, en Angaco, y por último en Famaillá y Rodeo del Medio, a mediados del 
mes de septiembre de 1841 \ 

, Echeverría no tenía bastante salud ni fuerza física para seguir al ejército libertador en 
la campaña que abría con su retirada; pero no pudiendo permanecer en su estableci
miento de campo, huyó «con lo encapillado», como él mismo ha dicho, en busca de los 
puertos del Paraná. Todo ío abandonó: bienes de fortuna, esperanzas de bienestar para lo 
futuro, y hasta sus manuscritos, algunos de los cuales pudo salvar «de ias rapaces uñas de 
los seides de Rosas» el patriotismo de una señora, escondiéndolos en su bolsillo2. 

Echeverría se refugió en la vecina ciudad de la Colonia del Sacramento, donde ve
getaban varios antiguos emigrados a la espera de una ocasión propicia para regresar a sus 
hogares. El recién llegado se encontró allí en el seno de una sociedad que le abrió los bra
zos y le dispensó la más cordial hospitalidad, distinguiéndose especialmente su condiscí
pulo y amigo el doctor don Daniel Torres, hombre lleno de mérito que pereció más tarde 
devorado por las fiebres malignas de los hospitales militares de Montevideo, en donde 
prestó por mucho tiempo sus servicios profesionales con un desprendimiento ejemplar. 

Echeverría permaneció algunos meses en la Colonia. 
Su patriotismo no había decaído en los contrastes recientes, ni sus esperanzas tam

poco, ni abandonado la lira, única y preciosa joya, salvada con su vida y compañera fiel 
de su aislamiento y pobreza. En el mes de mayo de aquel año cantó el glorioso 25 de una 
manera digna del asunto y del poeta. El plan de su composición es vasto y desempeñado 
con reposo de ánimo y con tranquila reflexión. Comienza con una valiente pintura de la 
América, desconocida, colmada de todos los dones de las edades primitivas del mundo, 

1 Llegados a salvo, a esfuerzo de su fuerza y buena fortuna, el amigo de Echeverría a quien nos Hemos re
ferido, después de haber seguido las banderas de Laval le y de La Madrid en peligrosísimas y funestas 
campañas, y de haber atravesado los Andes a pie sobre las nieves, nos escribía desde Valparaíso en 18 
de octubre de 1841. «.,, Me iré a Montevideo si se abandona la empresa y no la emprendemos por otro 
lado, y entonces seguiré la suerte de los que pelean por la libertad. No soy del sentir de aquellos que di
cen: ya he trabajado bastante: que trabajen otros; por el contrario, los que estamos ya atemperados a las 
fatigas y acostumbrados a las privaciones debemos llevar adelante la empresa; que se ría Rosas sobre 
nuestros cadáveres; pero no en nuestras caras; que se coma la tierra nuestros andrajos, pero no excite
mos con ellos compasión de mendigos en países extraños...» 

1 Echeverría logró llegar con peligro y dificultades a las aguas del Guazú, en donde halló la hospitalidad 
de la fragata francesa Expeditive. El sobre de una carta de don Jacinto Rodríguez Peña dirigida a Echeve
rría nos proporciona este detalle, y no queremos privar a nuestros lectores del placer que ha de causar
les la generosa efusión de sentimientos que contienen aquellos renglones: «Mi querido hermano, mi 
maestro: acabo de saber su llegada al Guazú: ¡puede usted figurarse lo que me habrá sorprendido, des
pués de tanto tiempo separados y sin saber una palabra de Vd.! Lo saludo con toda mi alma. ¡Cuánto ha 
pasado entre nosotros desde la última vez que nos vimos! Si pudiéramos vernos hablaríamos mucho, mu
cho, con el corazón en la mano, ¿no es verdad? Haré todo lo posible para ir a visitarlo; hoy no puedo y 
temo no encontrarlo. Adiós -Un abrazo de J. R. Peña». 
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y poblada de gentes incultas pero arrogantes y libres. «Grande y bello hubiera sido», di
ce en un arranque de verdadero poeta, el ver cómo se desarrollaba por sí misma una so
ciedad humana y progresaba por su propia fuerza genial y por medio de una inteligencia 
libre, desprendida de influencias extrañas. Pero ésta no era la voluntad de la providencia. 
El genio de Colón entregó ei nuevo mundo a la codicia del antiguo, y gimió esclava la 
América por tres siglos hasta que la «filosofía audaz y profètica dictó al pensamiento hu
mano una nueva ley». La revolución de Mayo fue siempre en concepto de Echeverría, y 
empleando su mismo lenguaje, la realización de und idea, la encarnación de un pensa
miento, en armonía y consecuente con las evoluciones de progreso de la humanidad. Esa 
idea se había por lo tanto convertido en su mente y en su corazón en cuito y doctrina, y 
en cosa sagrada a cuya marcha y transformaciones progresivas es crimen y demencia opo
nerse. Esta fe le ilumina, le transforma en profeta, y hará que sus obras, a par que las de 
Moreno en la aurora de 1810, sean eternas como los laureles de nuestro himno patrio y 
como la vida de ia República. 

La época reaccionaría que lleva el nombre de Rosas no es para el poeta más que un 
retoño abortado del tronco caduco que la revolución no ha extirpado del todo en la tie
rra fértil del Plata, y que no echará ramas capaces de ahogar las de! árbol frondoso de la 
libertad. El mandón es un imbécil que delira creyendo que puede ser juguete de un tira
no el pueblo que derramó su sangre por libertades de oíros más poderosos que él. Tal es 
la filosofía que contienen las estrofas consagradas al 25 de Mayo, a la sombra de los mu
ros de la Colonia y con las cuales entusiasmó y consoló Echevarría a sus compañeros de 
expatriación. 

Este es el primer canto del destierro y por esta razón nos hemos detenido en él. Eche
verría, lejos de colgar su arpa dolorida en los sauces del Paraná al tocar suelo extranjero, 
la acercó más a su corazón, porque ella era la voz y la palabra de su alma, el verbo de su 
idea, usando de expresiones que son frecuentes en sus escritos. En ese mismo mes de ma
yo y en la misma Colonia databa otra valiente composición dirigida a la «Juventud Ar
gentina». «No lloréis, hermanos -le dice-, no desmayéis jamás. Sois de raza de gigantes, 
predestinados para vencer la barbarie y sus ídolos. Si hoy el sol de la Patria alumbra su pro
pia servidumbre y su baldón, mañana llegaréis vencedores por la espada y "la idea" al pie 
de la Pirámide, a entonar con vuestros mayores, himnos a la "igualdad y al progreso"». 

# ^ # 

Los rastros de la vida de Echeverría están impresos en sus escritos, y a juzgar por la 
fecha y data de algunos de ellos, podemos suponer que se retiró de la Colonia en junio 
de 1841, para encerrarse en Montevideo, en donde ni siquiera le esperaba una tumba in
violable. Sin embargo, aquella ciudad le ofreció más que la que dejaba: actividad al es
píritu y ocasiones para prestar servicios a la libertad y a la civilización, a cuya causa se 
había consagrado exclusivamente. 

Nada es tan conocido como la historia de aquel heroico baluarte, en ei cual se asi
laron las esperanzas futuras del Río de la Plata, cuando el poder de Rosas era más fuerte, 
sus ejércitos más numerosos y sus escuadras mejor tripuladas. La política liberal convirtió 
aquel pedazo fértilísimo de terreno en un arsenal, en una tribuna de doctrina, en un cuar
tel de valientes, y en teatro de una constancia verdaderamente heroica. Allí vivían her
manados por una misma aspiración los orientales y argentinos, y las filas de unos y otros 
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fueron engrosadas espontáneamente con amigos de ia libertad, de todas las nacionalida
des. Paz y Garibaldi se ilustraron allí al lado de Pacheco y Obes y de otros muchos jefes 
orientales, en una lucha diaria que duró diez años. La diplomacia tuvo agentes activos e 
inteligentes, que lograron interesar a las primeras naciones de Europa a favor de la causa 
que sostenía aquella pequeña península del estuario del Plata. Allí se formó una escuela 
de publicistas que fue modelo de altura de propósitos, de moderación y cultura de estilo, 
en las columnas de periódicos que serán páginas eternas de una época gloriosa y fecun
da para la idea liberal en América. La Ibta de los mártires y de los hombres H Ustrc3 auc 

perecieron dentro de las defensas de Montevideo es inmensa y no nos atrevemos a escri
bir los nombres de los que creemos primeros, temerosos de ser injustos con el olvido de 
uno solo. Únicamente nos será permitido recordar a Echeverría entre los prohombres de 
la defensa. Su conducta y sus servicios le acuerdan esta prerrogativa, como vamos a ma
nifestarlo en la siguiente relación del resto de su vida. 

La de la sociedad de Montevideo era de acción por momentos febril. La trinchera, la pla
za pública, los muelles, la casa de gobierno, constituían, por decirio así, los hogares de la po
blación. Echeverría se hallaba frecuentemente en todos aquellos centros de curiosidad y mo
vimiento; pero sin cargar el fusil, sin desempeñar ningún empleo; sin escribir en los periódi
cos, oficios todos que desdeñaba y se desprendían de él como contrarios a su naturaleza. In
dependiente y parco, no quería enajenar su libertad personal a precio de un sueldo del Esta
do. En caso de necesidad, su pecho habría sido de los primeros en ofrecerse a los tiros de los 
soldados de Oribe1. La polémica de detalle, la controversia diaria con la prensa pérfida y vul
gar de Buenos Aires, sostenida por la de Montevideo, no despertaba en Echeverría más que 
un interés relativo, considerándola como guerrillas de pluma, necesarias para mantener el 
nervio y la moral de la defensa armada. En la lucha contra Rosas sólo tenía fe en las grandes 
batallas, y en los sistemas levantados sobre principios probados por la experimentación, ca
paces de producir por sus resortes vitales un cambio radical en la sociedad. Aleccionado muy 
a costa suya contra la infructuosa tentativa de Lavalle, escribió las siguientes palabras, que han 
llegado hasta nosotros en la posdata de la carta a un amigo: «Es necesario desengañarse: no 
hay que contar con elemento alguno extranjero para derribar a Rosas. La revolución debe sa
lir del país mismo; deben encabezarla los caudillos que se han levantado». Poseído de esta 
convicción, los disparos de la artillería de sitio no le prometían la victoria en el campo de ba
talla como tampoco en el político los alegatos elocuentes con que los diarios montevideanos 
demostraban que Rosas era un tirano, un tigre bañado en sangre de víctimas inmoladas a su 
arbitrariedad. Para deducir estas consecuencias no se necesitaba la sagacidad del genio. Con
vencido también que ia situación lamentable de su país era fruto natural de la revolución, pro
ducido por la inexperiencia y los errores de la misma, no aspiraba a suplantar en él unos hom
bres a otros hombres, aun cuando fueran santos los que vinieran a ocupar los nichos que que
daran vacantes: quería reemplazar la acción y el poder de las personas por la acción y el po-

Esta suposición está confirmada con el hecho siguiente: en una grande alarma motivada por un amago 
de los sitiadores, concurrió Echeverría con sus armas al llamado de los tambores, y cuando pasado el 
conflicto regresaba envuelto en su capa y encorvado al peso de sus dolencias físicas, le alcanzó el ge
neral Pacheco, al frente de una fuerza de caballería, y enfrentando con él, saludó con el sombrero en la 
mano y con su genial elocuencia al ilustre poeta que daba aquel ejemplo de abnegación y constancia. 
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der de las ¡deas, y dar la rienda del gobierno no a los expedientes que dicta la urgencia del 
momento, sino a un sistema administrativo «democrático», es decir, en que participara el ma
yor número en el manejo de los intereses comunes. 

Toda su obra atestigua lo que acabamos de decir, y especialmente su Dogma Socialis
ta. Así, hablando, cuando publicó este trabajo, de la indiferencia con que le habían recibi
do ciertos publicistas asilados en Montevideo, que no hicieron justicia a la trascendencia de 
las miras orgánicas de aquel notable documento, nos escribía en relación a ellos: «Éstos no 
han pensado nunca sino en una restauración; nosotros queremos una regeneración. Ellos no 
tienen doctrina alguna; nosotros pretendemos tener una: un abismo nos separa». 

Echeverría censuró francamente a los hombres que no presentaban un sistema de 
¡deas orgánicas a la consideración del país para después de vencido el obstáculo que opo
nía al orden el pésimo gobierno de Rosas, aun cuando reconocía en esos hombres «¡deas 
parásitas y fragmentarias y habilidad para el expediente de los negocios comunes». Éstos, 
decía, no piensan sino en salir de los apuros del momento, jamás echan una mirada en el 
porvenir porque no comprenden ni el pasado ni el presente; viven con el día como los ca
laveras. Encarándose con el redactor de El Nacional, le reprochaba que para calmar los 
temores que manifestaban algunos sobre el desquicio posible a la caída del tirano, acon
sejara la vuelta al programa del año 21. «Esto es aconsejar el retroceso, ¡como si el país 
no hubiera vivido veinticinco años desde aquella época! El sistema representativo del año 
21 devoró a sus padres y a sus hijos. Hace once años que Rosas, en castigo, le puso a la 
vergüenza pública; y ahí se está, sirviendo de escarnio a todo el mundo» \ 

Eí autor del Dogma, al enumerar la ignorancia del pasado entre las causas de nuevos 
errores para lo venidero, recomendaba indirectamente la manera como él mismo había 
procedido para llegar a dar fórmula a su doctrina social, base de la organización política 
que, según su juicio, mejor se acomodaba a las condiciones del país. Había comenzado 
por darse cuenta del significado e intenciones de nuestra revolución emancipadora, y de
ducido que no era ésta un movimiento voluntario de independencia únicamente, sino 
también un propósito de libertad para la patria emancipada. Y como la libertad no existe 
sino al abrigo de principios eternos, se propuso descubrir de qué manera los habían com
prendido y servido nuestros mayores en medio del estrépito de las armas. Los elementos 
de este problema se encuentran, según Echeverría, como es ia verdad, en los Estatutos re
volucionarios. Una vez hallados, se dedicó con paciencia y sagacidad a desentrañar los 
principios fundamentales de libertad individual y política encerrados en esos documentos, 
y delante del resultado del examen exclama: «¡Bello y magnífico programa!» Su labor por 
la revolución no era, pues, en él un instinto ciego y vago; habíalo concebido profundo en 
su razón, porque aquel gran acto encarnaba, por la sabiduría de sus autores, todos los gér
menes de que brotan la conveniencia y la honra de los pueblos verdaderamente libres. Si 
la República Argentina no había alcanzado a gozar de estos beneficios, era porque habían 
estado y se mantenían todavía en lucha los principios sanos y nuevos de la revolución, 
con los que había dejado en herencia la época colonial de ignorancia y tiranía2. 

Dogma Socialista. 

Los estudios a que acabamos de aludir fueron tan serios y detenidos, en su parte meramente material 
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Era, por consiguiente, necesario robustecer esos principios fundamentales de la so
ciedad libre, sembrados por la revolución en terreno regado con sangre, para que alcan
zasen definitivamente su triunfo. 

* * * 

Este fin debía conseguirse destruyendo el «edificio gótico» y levantando el democrá
tico y nuevo para que la revolución no se convirtiera, según ol presagio de Moreno, en un 
mero cambio de tiranos1. Debemos, decía Echeverría, aceptar como herencia legítima « las 
tradiciones progresivas de la revolución de Mayo con la mira de perfeccionarlas y com
plementarlas. Caeremos en el caos si, poseídos del espíritu de las facciones personales, 
desconocemos y borramos lo bueno practicado por nuestros enemigos; porque el progre
so no es más que el desenvolvimiento de lo que trae consigo de benéfico la tradición». 

Si consideramos que se concebían estas ideas y se encaraba la revolución y el por
venir de esta manera a los veintisiete años justos de realizado aquel gran hecho y en pre
sencia del bochornoso que presentaba la tiranía de Rosas, no se podrá menos que conce
der a Echeverría la prioridad de la ¡dea de constituir ia patria bajo una ley fundamental 
basada en los principios que constituyen hoy el credo universal de los argentinos. Esto 
bastaría para su gloria. Pero el pensador no terminó aquí su tarea. Su espíritu vasto y ló
gico abrazó todo el conjunto de los elementos sociales, y los estudió y armonizó de ma
nera que concurrieran de consuno a constituir la nueva sociedad preparada por nuestros 
buenos antecedentes. Encomendó a la actividad curiosa de la juventud el estudio de una 
serie de investigaciones históricas, relativas al país; echó los cimientos de la economía po
lítica nacional, arrojando dudas sobre la bondad de las doctrinas que de ciencia tan prác
tica tomábamos de naciones distantes inmensamente de las nuestras en condición social, 
en población y en producciones. Resucitó ante la opinión prevenida en su contra la im
portancia del gobierno propio, haciendo la apología del régimen municipal, y mostrando 
en qué consistía. Trajo a tela de juicio ia obra de los partidos que luchaban encarnizados 
y fue el primero de nuestros publicistas que los juzgó con equidad, aunque severamente, 
negando a ambos la calidad de verdaderos partidos, por cuanto, según él, carecían de crí-

(aquella que consiste en extractar y coordinar documentos históricos), que pueden formar gruesos volú
menes impresos, como los componen manuscritos. Esta laboriosa excursión al través del pensamiento or
gánico de la revolución, no lo hizo Echeverría solo, sino acompañado de su íntimo amigo, de su her
mano en principios, el señor don Vicente Fidel López. Fácil es comprender que estos dos pensadores no 
caminaban a la ventura en sus investigaciones: eran llevados por un propósito y un criterio. A manera de 
aquellos eminentes geómetras que convencidos a priori de la maravillosa armonía de la creación, se en
tregaron con fe a buscar las leyes en virtud de las cuales se mantiene esa armonía, se dieron los dos ami
gos a indagar, con criterio filosófico e independiente, cuáles eran las leyes permanentes a que había obe
decido el pueblo argentino para mantenerse y progresar al través de una existencia tumultuosa, y cuál el 
concepto que aspiraba a realizar, para cimentar sus destinos. El fruto de estos trabajos son en parte bien 
conocidos y andan ya inoculados en la política argentina, en mayor o menor dosis, desde el año 1852, 
Pero lo que importaría vulgarizar para facilitar los estudios serios sobre la historia de nuestras ¡deas po
líticas, sería ese cúmulo de antecedentes reunidos por los amigos mencionados entre los años 46 y 50 
en Montevideo, los cuales, ilustrados con una introducción y notas, formarían una preciosa colección de 
nuestros antecedentes políticos. 

Introducción al Contrato Social, citado por Echeverría en la nota número 13 al primer canto de su poema 
Ave//aneda. 
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teño socialista, esto es, de doctrina política y constitucional, capaz de asegurar el goce de 
la libertad para todos los ciudadanos. 

No hacemos más, en esta ligera reseña de sus investigaciones, que escribir el índice 
completo de las materias que contienen algunos de los volúmenes de sus obras a los cua
les nos referimos. Pero en estas mismas se halla todo su pensamiento. Los tiempos no le 
favorecieron para realizar la mitad siquiera de lo que bullía en su cabeza y le sugería el 
anhelo de ser útil a su país. Hemos dejado a un lado nuestros ensayos de trabajos de crí
tica social, unos bajo forma de novela, otros humorísticos; diferentes ensayos de publica
ciones periódicas ideadas con la intención manifiesta de derramar ideas de reforma, disi
muladas con la inspiración de una fantasía risueña y con el ropaje seductor de la literatu
ra amena. 

Estos méritos contraídos por Echeverría han pasado desconocidos de la mayoría de 
sus compatriotas, aunque no los ignorasen sus contemporáneos afiliados a su doctrina y 
colaboradores más o menos declarados de su obra de reforma. 

No es extraño que los escritos que dio a luz en Montevideo como publicista: el Dog
ma, el Manual de enseñanza republicana, las Cartas al redactor del Archivo, tuvieran po
co eco en la prensa periódica de aquella ciudad. Los escritores que primaban en ella y era 
hasta cierto punto arbitros de la opinión pública, no tenían fe sino en la política del par
tido en que se habían ilustrado y de cuyo triunfo exclusivo dependía para ellos su posi
ción futura en Buenos Aires. Apuraron su tolerancia con el silencio; que a dejarse llevar 
de sus convicciones, tal vez hubieran tachado al innovador de visionario y de «poeta ro
mántico», dictado de escarnio con que motejaba la prensa de Rosas al fundador de la «So
ciedad de la nueva generación argentina». Al registrar los periódicos de Montevideo, con 
el objeto de escribir los presentes renglones, nos ha sorprendido (a indiferencia con que 
éstos recibieron aquellas producciones de tanto alcance, tan leales a la patria y tan res
plandecientes de virtud y verdad; y no sin profundo sentimiento descubrimos que hasta 
los mejores corazones y las inteligencias no comunes están expuestas en ciertas circuns
tancias a incurrir en injusticia para con el verdadero mérito. No hemos hallado un solo ar
tículo escrito con motivo de la aparición del poema Avellaneda, que es una de las con
cepciones más elevadas y generosas de la musa del Plata; el de la Insurrección del Sud, 
no menos bello, se arrastró como un desvalido en busca de un rincón en las últimas co
lumnas de un diario. Bien es verdad que al solicitar el autor esta gracia tenía la franqueza 
de declarar que el argumento de sus versos era uno de los más gloriosos con que podía 
brindarle la historia argentina, por el carácter de justicia, de legalidad, que le recomen
daba como a ninguno «entre cuantos movimientos anárquicos han ensangrentado y des
pedazado a nuestro país». 

Estas celosas injusticias que el tiempo había de reparar y en nada menguaban el mé
rito real de los escritos de Echeverría, en vez de desalentarlo dábanle fuerza para conti
nuar en la obra a que se había consagrado por entero. É!, que se sentía morir «como una 
antorcha sin alimento», todo lo esperaba de lo futuro: sólo en el tiempo venidero tenía 
confianza, y una de las más serias y últimas preocupaciones de su espíritu fue la educa
ción de la juventud, aurora de los días felices que deseaba para la patria. Cuando se tra
taba de esta materia todo lo dejaba de mano, y exponiéndose a comprometer el buen éxi
to del fruto más querido de su imaginación, se entregaba con toda su fuerza a redactar en 
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prosa humilde el credo social que debían aprender los niños de las escuelas primarias. 
«Estoy ocupadísimo -escribía a uno de sus amigos en 30 de junio de 1844-; redacto la 
obra de enseñanza: siento tener que suspender mi Ángel Caído, porque estaba en vena, y 
después sabe Dios si fo podré continuar». 

«El objeto de la educación es encaminar la niñez al ejercicio de todas las virtudes so
ciales». Este pensamiento era el fundamental del sistema educacionista de Echeverría, y lo 
miraba bajo dos aspectos: el del método y el de la doctrina. En cuanto al primero, aquel 
método será mejor, decía, que con más rapidez produzca el resultado que se busca: la ins
trucción del niño. Un método vicioso le hace perder el tiempo, lo atrasa en su educación, 
lo fatiga, y dándole ideas falsas o incompletas, puede decidir de su suerte y de su porve
nir. El método en materia de enseñanza es (o capital; es la ciencia misma, por cuanto es 
regia segura para llegar por el camino más corto al conocimiento de las cosas. Háganse 
muchos libros de enseñanza, sanos en doctrina si se quiere, pero cuyo método de expo
sición sea vicioso, y se verá que, lejos de instruir al niño, no harán sino llenar su cabeza 
de errores y de confusión. Tanta era la importancia que Echeverría, con sobrada razón, 
atribuía a la cuestión método. Pero no la trató entonces por extenso, reservándose hacer
lo para más adelante, y se contentó con proponer, por lo pronto, el estudio de los mejo
res procederes empleados en las escuelas de Europa y de Estados Unidos, a fin de reco
ger el más adecuado y más ventajoso. 

La parte que desempeñó de este programa fue la relativa a la mora!. Varios caminos 
se le presentaban para llegar al fin que se proponía, y ios discutió en la «Advertencia» pre
liminar de su libro antes de decidirse a tomar el acertadísimo que eligió. Hubiéramos po
dido, dice allí, allanar la tarea, copiando lo que en la materia se ha escrito en otros paí
ses, o compaginar un librito de cuentos y máximas morales parecido a uno de los muchos 
que circulan entre nosotros. Nos hubiera sido fácil escribir una obra sentimental y de agra
dable lectura; pero hemos creído que la educación del sentimiento del niño es del resor
te de los padres, y cuadra mejor a la mujer, en cuyo espíritu predomina como móvil prin
cipal esa preciosa facultad. La educación racional, aunque más laboriosa, es más varonil; 
más propia para robustecer en la conciencia del niño las nociones del deber, para acos
tumbrarlo a la reflexión, para cimentar las creencias; y por último, «para formar ciudada
nos útiles en una democracia». Hemos pensado que tratándose de lo que importa a la vi
da misma de la patria, como es la educación de las generaciones en quienes está vincu
lado todo su porvenir de felicidad, era indispensable no contentarse con hacer una obra 
amena, sino pedir consejo a la reflexión y deducir de nuestro modo de ser social una doc
trina adecuada a él. Por último, para dar una síntesis de su propósito, añadía el autor del 
Manual: esta obrita, aunque en pequeñas proporciones, no es otra cosa que la exposición 
lógica de los deberes principales del hombre y del ciudadano, considerados de un punto 
de vista cristiano y filosófico1. 

Se proponía Echeverría, en caso de que su Manual se adoptase para la enseñanza pública, completarle 
con una segunda parte que entendía lo substancial de su doctrina reducida a máximas en verso, un vo
cabulario explicativo de algunas voces técnicas, empleadas ¡ntencionalmente para infundir y vulgarizar 
nuevas ideas, y una crítica de todos los libros de enseñanza moral que por entonces circulaban en las es
cuelas primarias. 
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Las páginas de que acabamos de extractar estos conceptos fundamentales de una 
educación moral para los hijos de una república democrática son las más serias y más 
hondamente pensadas entre las que conocemos escritas en el país en materia de ense
ñanza. Sobre estos antecedentes tan sabiamente establecidos, el Manual de enseñanza 
moral no pudo ser sino lo que es: el más precioso, afectivo y elocuente tratadito; el libro 
más adecuado para sembrar en las conciencias tiernas las semillas del bien y el germen 
de las virtudes viriles y sólidas de que rebosaba el alma de su autor, de quien pudo decir
se que tenía siempre el corazón en los labios. 

Este trabajo lo realizó Echeverría en virtud de comisión oficial que recibió del señor 
Ministro de Hacienda del gobierno de Montevideo, doctor don Andrés Lamas; y para po
pularizar la idea educacionista, cuya importancia comprendían estos dos señores, convi
nieron ambos en que uno de los actos intelectuales con que en aquella época se celebra
ba en la ciudad asediada por Rosas ei aniversario de Mayo, sería la lectura en público de 
un discurso por el primero. La lectura no tuvo lugar; pero el discurso puede leerse en el 
tomo IV de las obras completas de Echeverría. El producto de su primera edición fue consa
grado al alivio de los inválidos de la guerra, ya que, como dice su autor, había sido idea
do al silbido de las balas de los apóstatas de Mayo y de sus indómitos defensores1. 

Los servicios prestados por Echeverría a la instrucción pública no quedaron reduci
dos a esto solo. En septiembre de 1847 creó la administración Suárez un instituto cuyas 
atribuciones era muy altas y abrazaban la instrucción superior, pero de preferencia la pri
maria2. El artículo 6o de ese decreto nombra a los miembros que deben componer el ins
tituto de instrucción pública y entre ellos aparece al lado de los nombres de Castellanos, 
de Juanicó, de Lamas, de Ferreyra, de Peña, el de don Esteban Echeverría. 

En el desempeño de este cargo manifestó éste el celo que tenía acreditado desde mu
cho tiempo atrás3 y, como era índole de su talento, con una altura de propósitos y una ge-

1 Estos actos de generosidad, cuya importancia puede graduarse por la escasez y privaciones que experi
mentó durante el sitio un hombre acostumbrado a vivir con holgura y de hábitos cultos como Echeverría, 
le eran familiares. Jamás se le ocurrió lucrar con su pluma, como él mismo lo había manifestado por es
crito. Habiendo contribuido a llenar con sus versos una gran parte del volumen publicado en Montevi
deo con el título Cantos a Mayo, véase por el siguiente documento, que transcribimos del original, el des
tino que, con asentimiento del poeta, tuvo el producto de aquella preciosa producción: 

«Montevideo, julio 15 de 1845.- Ministerio de Guerra y Marina.- El Ministro infrascripto tiene el ho
nor de adjudicar a usted «un ejemplar» de los Cantos a Mayo, y a nombre del gobierno ofrecérselo co
mo prueba de su reconocimiento por la generosidad con que usted y demás señores que trabajaron en 
la obra han cedido el producto de su venta en beneficio de los «Mártires de la Patria». Ellos recibirán en 
breve un socorro a sus necesidades con ese producto de tan noble origen y bendecirán a los que tuvie
ron el pensamiento de aliviarlas. ¡Dulce consuelo es sin duda para el poeta la ¡dea de haber contribuido 
a aminorar de algún modo las necesidades de sus semejantes! 

»Estando próxima a concluirse la venta de la obra, pronto verá usted por los diarios a cuánto ella ha as
cendido y cómo ella ha sido destinada. Quiera usted, pues, aceptar ese volumen, en el que tiene tan bella 
parte, y recibir las seguridades de aprecio que le profesa-RufinoMauzá.-Señor don Esteban Echeverría.» 

2 El decreto de esta creación se halla en el número 572 del Comercio del Plata. 
3 Lo prueba así la siguiente carta que copiamos de su original: «Señor don Esteban Echeverría: Las escue

las de niños emigrados que bajo mi dirección se establecieron en esta ciudad, mucho tiempo hace, se 
han aumentado considerablemente con la admisión en ellas de todos los niños cuyos padres la han so
licitado, de suerte que hoy cuentan más de 500 alumnos. Plantel hermoso y rico para la patria. 
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neralidad de miras que llaman la atención y merecen tomarse en cuenta hoy mismo. Por 
desgracia, la mayor parte de los trabajos, informes, examen de textos, etcétera, que en
contramos entre los papeles de Echeverría concernientes al desempeño de su empleo de 
miembro del instituto, es casi imposible descifrarla y sólo publicamos por esta razón uno 
que otro fragmento en el quinto volumen de sus obras completas. 

Hay desgracias en la vida del hombre que contribuyen a su gloria: la adversidad es 
motivo de prueba para los ánimos bien templados, y la lejanía de ios negocios públicos, 
la no participación inmediata en la administración y gobierno de la sociedad, el extraña
miento mismo de la patria, proporcionan a las inteligencias fecundas ocasión para con
centrarse y para producir frutos sazonados. Esta es, con frecuencia, la historia de las emi
graciones políticas. Esos mártires de las esperanzas burladas, cuyos huesos no vuelven al 
seno de la tierra natal, forman la mejor corona de gloria para la patria, y la gratitud de la 
posteridad les concede la única recompensa a que aspiraron en vida. Estas perspectivas li
sonjeras que se abren más allá de la tumba eran el miraje de los desiertos que Echeverría 
atravesaba enfermo, menesteroso y extranjero en la vida. Las realidades del dolor y de las 
privaciones desaparecían para él ante aquellas visiones risueñas que le rodeaban perpe
tuamente y le llamaban con seducción irresistible. Hacia ellas caminaba inocente como 
un niño, pensador como un sabio, inspirado como un poeta, fraguando en su cabeza la 
síntesis de su sistema que definitivamente se concretaba en una criatura humana, en un 
hombre modelo, personificación de todas las perfecciones posibles. Dar fisonomía a este 
ente de su corazón y de su fantasía, colocarle en medio de la sociedad, como una Provi
dencia bienhechora, como imán de tas almas atrayéndolas hacia lo bueno y lo bello, tal 
fue e! sueño y el conato de Echeverría, valiéndose para realizarlo de los elementos de la 
poesía y aprovechando el paréntesis en que le encerraba el destierro. 

En la víspera de dar a luz Los Consuelos, bajo cuyo título reunió la mayor parte de 
sus composiciones fugaces, escribía a uno de sus amigos: «Le mando mis poesías para que 
haga de ellas io que quiera. En poesía, para mí, las composiciones cortas siempre han si
do de muy poca importancia, cualquiera que sea su mérito. Para que la poesía pueda lle
nar dignamente su misión profètica; para que pueda obrar sobre las masas y ser un pode
roso elemento social, y no como hasta aquí un pasatiempo fútil y, cuando más, agradable, 
es necesario que la poesía sea bella, grande, sublime y se manifieste bajo formas colosa
les». Su segunda publicación (las Rimas) encierra ya, puesto en juego por dos tipos idea
les, el «elemento social» y la intención de obrar sobre el mayor número, presentando mo-

»La beneficencia del pueblo me ha proporcionado los medios de atender a estos establecimientos de 
un modo que tai vez podría llamarse satisfactorio, pero que no llena ni con mucho mis deseos que se 
miden por la importancia con que miro la educación de la juventud. Mis tareas por otra parte no me per
miten dedicarme con toda la contracción que quisiera a esos establecimientos, y para llenar el vacío que 
esto deja, para mejorarlos tanto como sea posible, para darles el carácter de utilidad que deben tener, he 
creído necesario llamar en mi auxilio las luces, el celo y el patriotismo de algunos ciudadanos cuyos de
seos a este respecto me son conocidos y que ya me han auxiliado para el mismo fin. Contando a usted 
entre éstos, le ruego quiera concurrir mañana a las 6 de la tarde, a este cuartel general, donde se reuni
rán algunos señores con los objetos indicados, que explanaré entonces completamente. Es de usted, at. 
S. S.-/VI. Pacheco y Obes.-Montevideo, agosto 28, 1844.» 
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délos de abnegación: en (a mujer hacia los deberes de la familia y del corazón dentro de 
la esfera del amor individual; en el hombre hacia los deberes para con el honor y la pa
tria, pasiones del buen ciudadano. Esta tendencia va desarrollándose en la obra de Eche
verría durante su permanencia en Montevideo. Allí sólo compone poemas, cuadros de for
mas extensas, llenas del drama de la vida, en los cuales nacen y crecen ios caracteres, se 
agitan las pasiones, y distribuye el poeta la palma de la gloria a los héroes que la mere
cen por haberla conquistado con el sacrificio. Allí pone término a la Sublevación del Sur; 
concibe y escribe el Avellaneda y da cima al Angel Caído, que no es sino parte fragmen
taria de una concepción grande y sublime, para emplear sus propias palabras. 

Avellaneda es el noble pretexto para personificar el elemento nuevo en las luchas ci
viles, con propósito determinado. En él la inteligencia educada comprende por qué me
dios debe mejorarse la situación de la sociedad argentina y qué cosa es la libertad en cu
ya demanda tantas generaciones habían sucumbido antes de la del protagonista. Allí se 
plantean todos los problemas que interesan al hombre; y, tomada la vida dentro de la es
fera del individuo, se la examina filosóficamente en todas sus relaciones, se la enaltece, 
relacionándola con la humanidad, hasta generalizarla y hacerla digna del sacrificio en una 
causa generosa formulada en ideas. El poeta celebra la inmortalidad de la idea y su triun
fo final sobre todo lo perecedero. 

El Ángel Caídoíue la obra predilecta de Echeverría. Al anunciar 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; he entrado de lleno en el fondo de nuestra 
sociedad y todo el poema no saldrá de ella... La segunda parte es más difícil que la pri
mera... ésta es una expansión completamente lírica: la segunda toda acción y movimien
to; a pesar que ahora, como siempre, no haga el drama externo sino interno», En los pá
rrafos de 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 es idéntico al del famoso 
poeta inglés. El de Echeverría es el hombre compuesto de espíritu y de sensaciones, aspi
rando a realizar y gozar todas las facultades de su naturaleza, poseído del amor a las co
sas materiales y a las impalpables del espíritu, anhelando conseguir los imposibles del de
seo despertado en un alma apasionada, en una imaginación fecunda, en una organización 
varonil. Es un tipo multiforme, como dice su creador, conjunto de las buenas y malas pro
pensiones del hombre de nuestro siglo que a veces se engolfa en las regiones de lo infini
to ideal y otras se apega a la materia a fin de hacerla destilar el deleite para aplacar con 
él la sequía de sus labios. Por último, El Angel Caído, según el mismo Echeverría, concre
ta y resume sus sueños ideales, sus creencias y esperanzas para el porvenir. Y en realidad 
todo él es la historia moral de un peregrino de este mundo, que le atraviesa dejando un 
rastro de desengaños, de dolores y de gloría. 

El poema participaba, en las ideas de Echeverría sobre el arte, de la forma dramática, 
y la empleaba como medio para dar acción a los personajes de aquél. Sin embargo, en
sayó más de una vez el drama propiamente dicho, sin cuidarse mucho de reglas conven
cionales, pero seriamente atento al progreso sucesivo y natural de la pasión y a la verdad 
de los caracteres. De este género son los fragmentos que conocemos del Don Juan y de 
Carlos, denominados por él «Poemas dramáticos». Parece que más tarde comprendió que 
para hablar a la imaginación desde la escena, someter la historia con sus nombres propios 
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al artificio de una concepción artística, y trasladar a la actualidad un hecho pasado y co
nocido por la tradición, era indispensable bajar de las alturas del lirismo, dar a los lecto
res un carácter más individual, un movimiento en armonía con la acción, y a la trama de 
la obra las condiciones que anudan los accesorios con el todo en su marcha hacia el de
senlace del drama. 

Es sensible que Echeverría no haya realizado esta segunda manera de ver que le su
ponemos, o que no hayan llegado hasta nosotros más que algunos vestigios de las obras 
dramáticas que bajo este punto de vista aparecen ideadas por él. Tales como son los apun
tes de que vamos a dar cuenta, bastan 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 ar
te, en su concepto y en sus manos, era un instrumento social. Tenemos a la vista el plan 
de dos dramas históricos americanos que nos sugieren estas observaciones: el uno, nues
tro, 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 se disponía sin saberlo a rivali
zar con Lavardén. El segundo, titulado La Pola o el amor y el patriotismo, le habría pro
porcionado ocasión de dar mayor bulto a su Brian y a su María, sublimándolos ante el pa
tíbulo de los tiranos por la virtud del amor y del patriotismo. La Pola es aquella neo-
granadina inmortal que ni agua quiso de mano de los soldados de Morillo, cuando seguía, 
fatigada, tras las huellas de su querido, el camino que le señalaba el verdugo. Es realmente 
una pérdida para nuestras letras ia carencia de los dramas bosquejados sobre estos con
tornos por semejante corazón de patriota. ¡Cuan bien vengada habría dejado a la inocen
cia de la sangre indígena derramada por la espada goda desde los tiempos de Carlos V 
hasta los de Fernando Vil! Se advierte que la Pola era la heroína de su predilección, y el 
drama de este nombre el preferido también en el orden de sus trabajos, porque encontramos 
entre sus borradores muchos y minuciosos extractos de documentos oficiales y relaciones 
históricas destinados a dar verdad a los pormenores de su composición dramática1. 

La existencia trabajada de Echeverría no podía ser larga. La sombra de la muerte le 
siguió por muchos años: pasó la vida al borde del sepulcro; cada uno de sus versos es un 
quejido, cada una de sus producciones una larga lucha entre su espíritu sano y su cuerpo 
encorvado bajo la enfermedad. Era muy frecuente hallar en las postdatas de su corres
pondencia con los amigos ausentes una despedida «para un largo viaje, del cual no vol-

De dos páginas autógrafas que parecen arrancadas de un Übro de borradores, tomamos ios títulos o ca
rátulas siguientes: 

«Mangora»-Drama en cinco actos. Personas: Mangora, cacique de los timbúes -Siripo, su herma-
no-Núñez de Lara, comandante-Sebastián Hurtado-Rodríguez Mosquera, capitán-Mendoza, id.-Car-
cía, soldado-Diego Miranda, segundo de Lara y padre de Lucía Miranda-Leonor, su criada-Una gita
na-Soldados españoles-Indios timbúes-La escena es en la fortaleza de Santí-Espíritu y sus alrededores. 
1583. 

«La Pola», o el amor y el patriotismo.-Drama en cinco actos. Personas: Samano, sexagenario, gober
nador de Santa Fe-Ramiro, cubano, secretario de Samano-Carlos Tolva, coronel, consejero de id.-Pablo 
Maza, ayudante-Antonio Montaña, ¡d.-Policarpa Salavarrieta, querida de Alejo Subarain, patriota conju
rado-Antonio Galiano, id.-Manuel Días, ¡d.-Joaquín Suárez, id. Jacobo Marcusú, ¡d.-josé María Arcos, 
id.-Francisco Arel ¡ano, id.-Soldados españoles.-ld. patriotas al servicio español por fuerza-Manuela Da
za, Miguel Daza-Luisa Burton, esposa de Luciano Burton. 
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verá jamás», y para el cual estaba siempre preparado. Estos adioses eran tanto más dolo
rosos para los que le querían bien cuanto que respiraban una serenidad y resignación de 
ángel, acompañada siempre de algún nuevo proyecto intelectual que requería años para 
llevarle a término. 

Echeverría ha dejado escrito: «Lo que llamamos la muerte no es más que una trans
formación de la vida... ¿Quién la impuso? 

Se la dio quien lo quiso y quien pudo 

y es fuerza obedecerla con resignación». Estas eran las creencias que le acompañaron al 
sepulcro, el cual se abrió para él en Montevideo, el día 19 de enero de 1851. El senti
miento que causó esta pérdida fue general en aquella población. Los miembros del go
bierno, ¡os del instituto de instrucción pública y un numeroso cortejo de personas distin
guidas acompañaron los restos de! poeta hasta el cementerio público, en donde la elo
cuencia le tributó la única recompensa a que aspiraba Echeverría, para después de sus 
días: la justa apreciación de sus virtudes, de su patriotismo y de su talento. 
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CARTA AL SEÑOR SECRETARIO DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 

Al Señor Secretario de ia Academia Española: 
Ayer he tenido \a honra de recibir, por conducto del señor cónsul de España residen

te en esta ciudad, una carta de V. S. fecha en Madrid a 30 de diciembre de 1873, acom
pañándome el diploma de miembro correspondiente de la Academia Española, y un ejem
plar de los Estatutos y Reglamento de ese ilustre cuerpo literario. Y, como al final de la muy 
estimada de V. S. me previene darle aviso de recibo de esos documentos, me apresuro a 
satisfacer los deseos deV, S. suplicándole al mismo tiempo manifestar mi más profunda 
gratitud a los señores miembros de la Academia, y muy particularmente a los caballeros 
de Segovia, Hartzenbusch y Puente Apezechea, por el favor con que han querido distin
guirme considerándome capaz de contribuir a los fines de esa afamada corporación. 

Según el artículo primero de sus estatutos, el instituto de la Academia es cultivar y fi
jar la pureza y elegancia de la lengua castellana. Este propósito pasa a ser un deber para 
cada una de las personas que aceptando el diploma de la Academia, gozan de las prerro
gativas de miembros de ella y participan de sus tareas en cualesquiera de las categorías en 
que se subdividen según su reglamento. 

En presencia de una obligación que espontáneamente se impone, un hombre honra
do debe, ante todo, medir sus fuerzas, y hecho de mi parte este examen con escrupulosi
dad, debo declarar a V. S. que no me considero capaz de dar cumplimiento a cometido 
alguno de los que impone a sus miembros el citado artículo primero de los Estatutos Aca
démicos, por las razones que someramente paso a indicar, suplicando aV. S. las reciba co
mo expresión sincera y leal de quien no quisiera aparecer desagradecido a las distincio
nes y beneficios que se le hacen, mucho más cuando provienen de una corporación a la 
cual todo hombre culto que habla lengua castellana tributa el respeto que merece. 
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Aquí, en esta parte de América, poblada primitivamente por españoles, todos sus ha
bitantes, nacionales, cultivamos la lengua heredada, pues en ella nos expresamos, y de 
ella nos valemos para comunicarnos nuestras ideas y sentimientos; pero no podemos as
pirar a fijar su pureza y elegancia, por razones que nacen del estado social que nos ha de
parado la emancipación política de la antigua Metrópoli. 

Desde principios de este siglo, la forma de gobierno que nos hemos dado abrió de 
par en par las puertas del país a las influencias de la Europa entera, y desde entonces las 
lenguas extranjeras, las ideas y costumbres que ellas presentan y traen consigo, han to
mado carta de ciudadanía entre nosotros. Las reacciones suelen ser injustas, y no sé si en 
Buenos Aires lo hemos sido, adoptando para el cultivo de las ciencias y para satisfacer e! 
anhelo por ilustrarse que distingue a sus hijos, los libros y modelos franceses, particular
mente estos últimos. 

El resultado de este comercio se presume fácilmente. Ha mezclado, puede decirse, 
¡as lenguas, como ha mezclado las razas. Los ojos azules, las mejillas blancas y rosadas, 
el cabello rubio, propios de las cabezas del norte de Europa, se observan confundidos en 
nuestra población con los ojos negros, el cabello de ébano y la tez morena de los des
cendientes de la parte meridional de España. Estas diferencias de constitución física, lejos 
de alterar la unidad del sentimiento patrio, parece que, por leyes generosas de la natura
leza que a las orillas del Plata se cumplen, estrechan más y más los vínculos de la frater
nidad humana, y dan por resultado una raza privilegiada por la sangre y la inteligencia, 
según demuestra la experiencia de los observadores despreocupados. 

Este fenómeno, no estudiado todavía como merece, y que, según mis alcances, lle
gará a ser uno de los datos con que grandes problemas sociales han de resolverse, se ma
nifiesta igualmente, a su manera, con respecto a los idiomas. 

En las calles de Buenos Aires resuenan los acentos de todos ios dialectos italianos, a 
la par del catalán que fue el habla de los trovadores, del gallego en que el Rey Sabio com
puso sus cantigas, del francés del norte y mediodía, del galense, del inglés de todos los 
condados, etc., y estos diferentes sonidos y modos de expresión cosmopolitizan nuestro 
oído y nos inhabilitan para intentar siquiera la inamovilidad de la lengua nacional en que 
se escriben nuestros numerosos periódicos, se dictan y discuten nuestras leyes, y es vehí
culo para comunicarnos unos con otros los porteños. 

Esto, en cuanto al idioma usual, común, el de la generalidad. Por lo que respecta al 
hablado y escrito por las personas que cultivan con esmero la inteligencia y tratan de ela
borar la expresión con mejores instrumentos que el vulgo, cuyo uso por otra parte es ley 
suprema del lenguaje, debo confesar que son cortas en número, y aunque de mucha in
fluencia en esta sociedad, tampoco tienen títulos para purificar la lengua hablada en el si
glo de oro de las letras peninsulares, de que la Academia es centinela desvelado. Los hom
bres que entre nosotros siguen carreras liberales, pertenezcan a la política o a las ciencias 
aplicadas, no pueden, por su modo de ser, escalar los siglos en busca de modelos y de gi
ros castizos en los escritores ascéticos y publicistas teólogos de una Monarquía sin con
trapeso. Hombres prácticos y de su tiempo, antes que nada, no leen sino libros que ense
ñan lo que actualmente se necesita saber, y no enseñan las páginas de la tierna Santa Te
resa ni de su amoroso compañero San Juan de la Cruz, ni libro alguno de los autores que 
forman el concilio infalible en materia de lenguaje castizo. 
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Yo frecuento con intimidad a cuantos en esta mi ciudad natal escriben, piensan y es
tudian, y puedo asegurar aV. S. que sus bibliotecas rebosan en libros franceses, ingleses, 
italianos, alemanes, y es natural que, adquiriendo ideas por el intermedio de idiomas que 
ninguno de ellos es el materno, por mucho cariño que a éste tengan, ie ofendan con fre
cuencia, sin dejar por eso de ser entendidos y estimados, ya aleguen en el foro, profesen 
en las aulas o escriban para el público. Hablarles a estos hombres de pureza y elegancia 
de la lengua, les tomaría tan de nuevo, como les causaría sorpresa recibir una visita ves
tida con la capa y el sombrero perseguidos por ei ministro Esquiladle. 

Por muy independiente que me crea, incapaz de ceder a otras opiniones que a ¡as 
mías propias, confieso a V. S. que no estoy tan desprendido de la sociedad en que vivo, 
que me atreva, en vista de lo que acabo de exponer, a hacer ante ella el papel de Vestal 
del fuego que arde emblemático bajo ei crisol de la ilustre Academia. 

El espíritu cosmopolita, universal, de que he hablado, no tiene excepciones entre 
nosotros. Son bien venidos al Río de ía Plata los hombres y los libros de España, y está 
en nuestro inmediato interés ver alzarse el nivel intelectual y social en la patria de nues
tros mayores; pues nada tan plácido y sabroso para el espíritu como nutrirse por medio 
de la lengua en que la humana razón comienza a manifestarse en el regazo de las ma
dres. Es penoso el oficio de disipar diariamente esa especie de nube que oscurece la pá
gina que se lee escrita con frase extranjera, y a este oficio estamos condenados los ame
ricanos, so pena de fiarnos a las traducciones, no siempre fieles, que nos suministra la 
imprenta europea. 

Podría decirme V. S. que todo cuanto con franqueza acabo de expresarle, prueba la 
urgencia que hay en levantar un dique a las invasiones extranjeras en los dominios de 
nuestra habla. Pero en ese caso yo replicaría a V. S. con algunas interrogaciones: ¿Estará 
en nuestro interés crear obstáculos a una avenida que pone tal vez en peligro la gramáti
ca, pero puede ser fecunda para el pensamiento libre? ¿Mueven a los americanos las mis
mas pasiones que al patriota y castizo autor deí ardoroso panfleto -«Centinela contra fran
ceses»- impreso ai comenzar el siglo, cuando la ambición napoleónica exaltaba el estro 
de Quintana y el valor del pueblo íbero contra la usurpación extranjera? ¿Qué interés ver
daderamente serio podemos tener los americanos en fijar, en inmovilizar al agente de 
nuestras ¡deas, al cooperador en nuestro discurso y raciocinio? ¿Qué puede llevarnos a ha
cer esfuerzos por que al lenguaje que se cultiva a las márgenes del Manzanares, se amol
de y esclavice el que se transforma, como cosa humana que es, a las orillas de nuestro 
mar de aguas dulces? ¿Quién podrá constituirnos en guardianes celosos de una pureza 
que tiene por enemigos a los mismos peninsulares que se avecinan en esta Provincia? 

Llegan aquí, con frecuencia, hijos de la España con intento de dedicarse a la ense
ñanza primaria, y con facilidad se acomodan como maestros de escuela, en mérito de di
plomas que presentan autorizados por los institutos normales de su país. Conozco a la ma
yor parte de elios, y aseguro a V. S. con verdad, salvando honrosas excepciones, que cuan
do se han acercado a mí, como a Director del ramo, he dudado al oírlos que fuesen real
mente españoles, tal era de exótica su locución, tales los provincialismos en que incurrían 
y el dejo anti-estético de la pronunciación, a pesar de ía competencia que mostraban en 
prosodia y ortología teóricas. Con semejante cuesta que subir, sería tarea de Sísifo mante
ner en pureza la lengua española. 

245 



A mi ignorancia no aqueja el temor de que por el camino que llevamos, lleguemos a 
reducir esa lengua a una jerga indigna de países civilizados. El idioma tiene íntima rela
ción con las ideas, y no puede abastardarse en país aíguno donde la inteligencia está en 
actividad y no halla remoras el progreso. Se transformará, sí, y en esto no hará más que 
ceder a la corriente formada por la sucesión de los años, que son revolucionarios irresis
tibles. El pensamiento se abre por su propia fuerza el cauce por donde ha de correr, y es
ta fuerza es la salvaguardia verdadera y única de las lenguas, las cuales no se dúctil izan y 
perfeccionan por obra de gramáticos, sino por obra de los pensadores que de ellas se sir
ven. La prueba la dan manifiesta aquellos idiomas desapacibles para oídos latinos, idio
mas pobres y mendigos de voces ajenas, que sin embargo sirven desde siglo atrás a las 
ciencias y a la literatura de modo a dar envidia a los mismos que se envanecen y deleitan 
con ia afonía de algunas de las lenguas oriundas de la romana. 

Siento no poder dar forma técnica a estas generalidades. Pero la vulgaridad de la for
ma no impediría a la sagacidad de V. S. penetrar en el fondo de mis palabras, y la Acade
mia, que tan ilustrada curiosidad manifiesta por conocer el estado en que se encuentra en 
América la materia de sus estudios, podrá tal vez sacar algún partido de la franqueza con 
que hablo aV. S. poniéndole de manifiesto los inconvenientes que encuentro en concien
cia para aceptar el diploma con que se me ha favorecido. 

La Libertad, 5 de enero de 1876 
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DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (1811-1888) 





POLÉMICAS DE SANTIAGO DE CHILE, 1842 

i 

EJERCICIOS POPULARES DE LA LENGUA CASTELLANA 

{Mercurio del 17 de abril de 1842) 

He aquí un buen pensamiento: reunir en una especie de diccionario los errores de len
guaje en que incurre el pueblo y que, apoyados en la costumbre y triunfantes siempre por 
e! apoyo que les presta el asentimiento común, se transmiten de generación en generación 
y se perpetúan sin suscitar ni el escándalo de las palabras indecorosas a quienes la moral 
frunce el entrecejo, ni el ridículo que provocan las pretensiones de cultura de algunas gen
tes tan ignorantes como atolondradas que usan palabras cuyo sentido no comprenden ni 
están admitidas en el corto diccionario popular. Tal es la útil idea que un estudioso ha con
cebido al reunir, en el opúsculo que a continuación publicamos, aquellas palabras que el 
uso popular ha adulterado cambiando unas letras, suprimiendo otras o aplicándolas a 
ideas muy distintas de las que deben representar, o bien usándolas aun después que en los 
países y entre las gentes que con más perfección habla el castellano han caído en desuso 
y han sido sustituidas por otras nuevas. Sabido es que cada reino de España, cada sección 
de América, y aun cada provincia de ésta, tienen su pronunciación particular, su prosodia 
especial, y que hay modismos y locuciones que han sido adoptadas por cierto departa
mento, cierto lugar, cuyos habitantes se distinguen por estas especialidades. No andaría 
muy errado quien atribuyese estas degeneraciones al aislamiento de los pueblos, a la falta 
de lectura que les haga corregir los defectos y errores en que incurren y que, sancionados 
por el hábito, carecen de una conciencia que los repruebe y los corrija. 
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Consiguientes a la idea de que estas apuntaciones que nos han sido suministradas son 
solamente aplicables al común de las gentes, nos abstendremos de elevarnos con respec
to a las formas y los límites que toma el idioma entre nosotros, a consideraciones de más 
gravedad, buenas sólo para los estudiosos. Convendría, por ejemplo, saber si hemos de 
repudiar en nuestro lenguaje, hablado o escrito, aquellos giros o modismos que nos ha en
tregado formados ei pueblo de que somos parte, y que tan expresivos son, al mismo tiem
po que recibimos como buena moneda los que usan los escritores españoles y que han re
cibido también del pueblo en medio del cual viven, La soberanía del pueblo tiene todo su 
valor y su predominio en el idioma; los gramáticos son como el senado conservador, crea
do para resistir a los embates populares, para conservar la rutina y las tradiciones. Son a 
nuestro juicio, si nos perdonan la mala palabra, el partido retrógrado, estacionario, de la so
ciedad habladora; pero, como los de su ciase en política, su derecho está reducido a gritar 
y desternillarse contra la corrupción, contra los abusos, contra las innovaciones. El torrente 
los empuja y hoy admiten una palabra nueva, mañana un extranjerismo vivito, al otro día 
una vulgaridad chocante; pero, ¿qué se ha de hacer? Todos han dado en usarla, todos la es
criben y la hablan, fuerza es agregarla al diccionario, y quieran que no, enojados y mohí
nos, la agregan, y que no hay remedio, y ei pueblo triunfa y lo corrompe y lo adultera todo. 

Tan cierto es esto, que en la mayor parte de los idiomas más modernos ni prójimos 
son la escritura de las palabras con los sonidos que representa, lo que atribuimos nosotros 
a que en (os siglos bárbaros que han precedido a la cultura de las lenguas vivas, poquísi
mos eran los que escribían, y éstos, como literatos, no admitían en lo escrito la corrupción 
en que veían iba degenerando el habla popular. Llegó el día en que un gran número se 
sintió con ganas de aprender a escribir y se encontró con que mis señores literatos escri
bían como el pueblo había hablado quinientos años antes. En balde fue gritar contra el 
absurdo y pedir que se escribiese como se hablaba. ¡No, señor! O escribir como escriben 
los literatos, o no se enseña a escribir a nadie; y ya ven ustedes que el caso era apretado, 
y fuerza le fue ai pobre pueblo someterse, a trueque de saber algo, a la voluntad de ¡os 
susodichos letrados. Lo que nos para los monos es el pensar cómo los españoles han an
dado siempre tan liberales en su modo de escribir, que han llevado la ortografía tas con 
tas con el habla, ellos que tan empacados se mostraban contra las otras innovaciones, a 
no ser que al principio no hubiese literato ninguno, o que hayan acertado en lo que todos 
los demás pueblos han errado, por la misma razón que han errado en casi todo lo que los 
otros acertaron. Pero volvamos a nuestro asunto del vocabulario. 

Con poca razón achaca Fernández de Herrera a los maestros el descuido y ia poca 
afición que tienen a honrar nuestra lengua. No son los maestros los que corrompen e! idio
ma, son las madres, y al seno de la familia, de donde el mal sale, debía llevarse el reme
dio. Ei niño aprende a hablar remedando ios sonidos, ia acentuación y aun lo que por acá 
llamamos tonada de los que lo rodean. En vano el pedagogo ha de decirle: no se dice vía 
mía sino vida mía, porque luego volverá al regazo materno donde oye a su mamá repe
tirle vía mía, y para él su madre sabe más que todos los maestros juntos. Si en las grandes 
ciudades se nota que el habla es más correcta, es porque las mujeres sin saber gramática 
y de puro presumidas han aprendido a hablar mejor. 
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Las niñas, quienes por naturaleza tienen el instinto de agradar y la malicia de ocultar 
a nuestra vista todo síntoma exterior de imperfección, están atisbando siempre el habla de 
sus allegados y en acecho de ios defectos de la suya propia para corregirse. Es un hecho 
que hemos notado siempre en las aldeas y ciudades de provincia; las mujeres común
mente más cultas en su lenguaje y en sus modales que los hombres sus hermanos, pa
rientes o amigos; y cada joven que va de la capital o de los colegios a las provincias tie
ne tantas discípulas a quienes da lecciones de idioma sin saberlo, como son las niñas in
teresadas en escuchar sus discursos, razón por (a que consideraríamos más efectivo para 
corregir los defectos del lenguaje un buen mozo instruido que todos los maestros y las gra
máticas reunidos. Los hombres son más cabeza dura y más abandonados. Las niñas en
miendan una palabra desde que le conocen el defecto, con la misma facilidad que refor
man un buen vestido desde que ia moda ha pasado. Sepan ellas en qué está lo malo, y no 
haya miedo de que se descuiden en remediarlo. Por eso somos de opinión que si se es
cribiera un librito en que se recogieran todos los defectos de lenguaje y el modismo o pa
labra que en su lugar debe usarse, sería visto y no oído, pues todas las puntillosas lo com
prarían para salir a la noche al estrado hablando como unos calepínos de correctas. 

Si el autor de los Ejercicios populares se lleva de nuestro consejo, podrá hacer a su 
país un servicio importantísimo estudiando los vicios más frecuentes en el hablar común 
e indicando el correctivo. Si agregase a lo que tiene hecho una persona, cuando más no 
fuese, de los tiempos y participios irregulares de los verbos en cuya conjugación más se 
equivoca el pueblo, y algo también sobre los plurales de los nombres de formación irre
gular, adquiriría una celebridad piramidal entre la imberbe ralea, y su librito entraría a fi
gurar un rol distinguido entre las esencias, afeites y chucherías de la toilette. En las co
lumnas del Mercurio son estas indicaciones, no obstante su utilidad, gastar pólvora en sal
vas, primero porque las niñas no leen el Mercurio, sino cuando alguien les cuenta que les 
han andado por las costumbres, que entonces se alborota el gallinero, y van a ver qué in
decencias han dicho para achacárselas a alguno a quien quieren mal o a otro infeliz a 
quien sólo de nombre conocen, porque ya no es la primera que les ha hecho; lo segun
do, porque el Mercurio tiene la vida de un efímero, nace por ia mañana y a la noche es
tá sepultado en el olvido; lo tercero y último, porque los que leen son la espuma y la na
ta de la sociedad y no sin razón se creen que nada tienen de populares, y desdeñan por 
tanto esta clase de ejercicios. 

De todos modos la idea es útil y el medio de corregir el defecto, acertado. La gra
mática no se ha hecho para el pueblo; los preceptos del maestro entran por un oído del 
niño y salen por otro; se le enseñará a conocer cómo se dice, pero ya se guardará muy 
bien de decir cómo le enseñan; el hábito y el ejemplo dominante podrán siempre más. 
Mejor es, pues, no andarse con reglas ni con autores; así es malo, de este otro modo es 
como debe ser, la noticia cunde por la ciudad o ia aldea, se conversa sobre ello, se dice 
del libro que dice cómo debe decirse; habla mal uno y le salta al hocico otro con el co
po, se arma una disputa, se consulta el libro, y si alguno de los literatos litigantes se lleva 
un par de puñetazos, apostaríamos la camisa que en su vida se olvida de cómo debe de
cirse. Este es el camino. 
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Il 

SE CONTESTA A UN COMUNICADO 

(Mercurio del 7 de mayo de 1842) 

El autor del comunicado segundo, que publicamos en nuestro número del martes, 
nos recomienda que nos abstengamos de dar cabida en nuestras columnas a asuntos co
mo el vocabulario de Ejercicios populares; otros consideran que nosotros debimos, al dar
lo a luz, notar sus defectos, y no faltan malos lectores que hayan entendido que el edito
rial con que lo anunciamos y el vocabulario eran una misma cosa, ambos hijos de un mis
mo padre. Ni nos es posible siempre evitar ciertas publicaciones que no dañando a per
sona determinada llevan en su misma aparición aparejado su correctivo, ni nos hacemos 
un deber de hacer la crítica de los materiales que se nos transmiten para darles publici
dad. Dejamos casi siempre al público el cuidado de examinar estas producciones extra
ñas a la redacción, y, cuando más, nos extendemos a sacar de ellas una generalidad o una 
idea útil para desenvolverla. 

A propósito de los Ejercicios populares que insertábamos, quisimos demostrar la uti
lidad de estos trabajos para la instrucción del pueblo, alias vulgo, y lo acertado del medio 
adoptado. Quisiéramos además que cuando uno de nuestros jóvenes dedica al público la 
primera ofrenda de su anhelo por la mejora pública, no sea ésta desechada sin miramien
to ni cortesía. La crítica debe corregir y no matar, y por más que digan, más vale un tra
bajo imperfecto que el que no haya ninguno. El examen revela los defectos, la discusión 
los determina y el convencimiento final los hace desaparecer. Este camino han llevado to
dos los progresos humanos. No será de prometerse que nadie emprenda la confección del 
librito que indicamos en nuestro precitado artículo, ya que tan mal parado ha quedado el 
que primero intentó algo semejante. 

Nosotros vamos a defender ahora ai caído contra lo que previene el adagio. Por no 
haber comprendido el objeto y fines enteramente populares del vocabulista, han andado 
escandalizándose los críticos con la sustitución de la palabra astronomía en lugar de as
trologia. ¡Y bien! ¿Es cierto que nuestras gentes vulgares (se entiende que entra en esta cla
se alguna parte, aunque pequeña, de la que lleva fraque) llaman astrologia a la astrono
mía, y astrólogos a los astrónomos? Cansados estamos de oírlo. Y a propósito de este can
sados y otros modismos vulgares que exprofeso usamos en nuestro artículo sobre los tan 
vituperados Ejercicios populares, nos ha llenado de satisfacción la indirecta contestación 
que nos ha dado el comunicado sobre una cuestión que indirectamente proponíamos, a 
saber, sí nosotros debíamos repudiar en nuestro lenguaje hablado o escrito aquellos mo
dismos que nos ha entregado formados el pueblo de que somos parte, al mismo tiempo 
que adoptamos los que usan ios escritores españoles. Se ha alegado en el comunicado que 
el que aleta dei tejado sea anticuado en España, no es razón para repudiarlo entre noso
tros, puesto que esta expresión es usada por toda clase de gentes. Hay en esta solución 
una solución liberal, aplicable por analogía a nuestra cuestión, y que puede dar origen a 
muchos y muy interesantes desenvolvimientos. 
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IM 

CONTESTACIÓN A UN QUÍDAM 
(Mercurio del 19 de mayo de 1842,) 

En idioma genízaro y mestizo 
diciendo a cada voz yo te bautizo 
con el agua del Tajo, 
aunque alguno del Sena se la trajo; 
y rabie Garcilaso enhorabuena, 
que si él hablaba lengua castellana 
yo hablo la lengua que me da la gana. 

IRIARTE 

Yo conocí en Madrid una condesa 
que aprendió a estornudar a la francesa. 

ISLA 

Aceptamos con costas y perjuicios ei cargo que con la aplicación de estos versos nos 
hace ei autor de un comunicado que suscripto Un quídam y bajo el epígrafe Ejercicios 
populares insertamos en nuestro número del 12. No nos proponemos demostrar que di
cha aplicación es inexacta, ni menos que nosotros vamos por el buen camino cuando he
mos querido mostrarnos tan licenciosamente populares en materia de lenguaje. En estas 
cuestiones, como en muchas otras, apelamos a nuestras propias deducciones sacadas de 
ciertos hechos establecidos, o que pugnan por establecerse, y sin una doctrina o una teo
ría aprendida en ías aulas y recibida como un artículo de fe, sobre cuya evidencia no nos 
es dado alimentar ningún género de duda, examinamos los hechos que nos rodean; y de 
su conjunto, de su unidad y de su tendencia sostenida, deducimos a posteriori la teoría 
que les da existencia. Sabemos muy bien que la licencia de nuestras ideas en ¡a materia 
de que hemos tratado en ei artículo que precedió a los Ejercicios populares y que tantos 
comunicados ha improvisado, va a suscitar, con nuestras nuevas explicaciones, mayores 
y más altos clamores de parte de los rigoristas que, apegados a las formas del lenguaje, se 
curan muy poco de las ideas, ios accidentes y vicisitudes que lo modifican. Pero nuestro 
ánimo es sólo explicar la causa sin justificar los efectos; decimos por qué sucede tal cosa, 
sin entrometernos a averiguar si esta cosa es buena o mala. Así, cuando se habla de ex
tranjerismos, cuya introducción en el castellano atribuye nuestro quídam a los que, ini
ciados en idiomas extranjeros y sin el conocimiento y estudio de los admirables modelos 
de nuestra rica literatura, se lanzan a escribir según la versión que más han leído, obrada 
por estos medios, no inculcamos sobre la degradación del idioma, sino que acusamos las 
causas que la motivan, y que la justifican acaso. 

Hemos escogido por tema de nuestras observaciones las amargas burlas de Iriarte e 
Isla, no tan sólo por lo que pueden convenirnos, sino porque ellas revelan un hecho que 
nos servirá de punto de partida. Iriarte e Isla nacieron muy a principios del siglo XVIII, por 
manera que la invasión del galicismo sobre la unidad del castellano se ha hecho notar de 
ciento cincuenta años a esta parte. ¿Por qué no se quejaban entonces Iriarte e Isla, y por 
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qué no se quejan ahora como entonces los gramáticos de (os tartarismos o los indianis
mos que se introducen en el idioma? Sin duda porque no está amenazado de estas inva
siones lejanas. Y luego, si el gálico trata de degradar el español, ¿es por ventura a causa 
de la vecindad de la España con la Francia? No por cierto, porque en Chile se deja hoy 
sentir esta maléfica influencia, según la nota el quídam, y ya hay un pueblo en América 
cuyo lenguaje va degenerando en un español-gálico; de donde se colige que hay una cau
sa general que hace sentir sus efectos dondequiera que se habla la lengua castellana, en 
la Península como en las repúblicas de América. Y cuando se nos replica que allá como 
aquí es causada esta revolución por los que, iniciados en los idiomas extranjeros y sin el 
conocimiento y estudio de ios admirables modelos de nuestra rica literatura, se lanzan a 
escribir según la versión que más han leído, preguntamos ¿por qué los tales estudian con 
preferencia los idiomas extranjeros? ¿Qué buscan en ellos que no hallen en el suyo pro
pio? ¿Se quejan los franceses o ingleses de los españolismos que se introducen en sus idio
mas respectivos? ¿Por qué los españoles, que no son puramente gramáticos, no estudian 
los admitables modelos de su rica literatura, y van a estudiar las literaturas extranjeras, y 
luego se lanzan a escribir según la versión que más han leído? ¡Oh! [Según la versión que 
más han leído! He aquí la solución del problema, solución que nuestro quídam sin pro
fundizar, sin comprender siquiera, nos arroja con desdén y creyendo avergonzarnos con 
ella. Eso es, pues escriben según la versión que más leen, y no es su culpa si la antigua 
pureza de! castellano se ve empañada desde que él ha consentido en dejar de ser el in
térprete de las ideas de que viven hoy los mismos pueblos españoles. Cuando queremos 
adquirir conocimientos sobre la literatura estudiamos a Blair el inglés, o a Villemain el 
francés, o a Schlegel el alemán; cuando queremos comprender ia historia, vamos a con
sultar a Vico el italiano, a Herder el alemán, a Guizot el galo, a Thiers el francés; si que
remos escuchar la lira de Byron o de Lamartine o de Hugo, o de cualesquiera otro ex
tranjero; si vamos al teatro, allí nos aguarda el mismo Víctor Hugo y Dumas y Delavigne 
y Scribe y hasta Ducange; y en política y en legislación y en ciencias y en todo, sin ex
cluir un solo ramo que tenga relación con el pensamiento, tenemos que ir a mendigar a 
las puertas del extranjero las luces que nos niega nuestro propio idioma. Parecía que en 
religión, en historia y costumbres nacionales, hubiésemos de contentarnos con lo que la 
católica España nos diese de su propio caudal; pero desgraciadamente no es así. Los es
pañoles de hoy traducen los escritos extranjeros que hablan de su propio país, y nunca tu
vieron en religión un Bossuet, ni un Chateaubriand, ni un Lamennais. ¿Con qué motivo de 
interés real y de aplicación práctica a nuestras necesidades actuales, se quiere que vayan 
a exhumarse esas antiguallas veneradas del padre Isla y Santa Teresa y Fray Luis de León 
y el de Granada, y todos esos modelos tan decantados que se proponen a la juventud? ¿Pa
ra adquirir las formas? ¿Y quién suministra el fondo de las ideas, la materia primera en que 
han de ensayarse? 

Un idioma es la expresión de las ideas de un pueblo, y cuando un pueblo no vive de 
su propio pensamiento, cuando tiene que importar de ajenas fuentes el agua que ha de sa
ciar su sed, entonces está condenado a recibirla con el limo y las arenas que arrastra en 
su curso; y mal han de intentar los de gusto delicado poner coladeras al torrente: que pa
sarán las aguas y se llevarán en pos de siestas telarañas fabricadas por un espíritu nacional 
mezquino y de alcance limitado. Esta es la posición del idioma español, que ha dejado de 

254 



ser maestro para tomar el humilde puesto de aprendiz, y en España como en América se ve 
forzado a sufrir la influencia de los idiomas extranjeros que lo instruyen y lo aleccionan. 

Y no se crea que no sabemos apreciar sus bellezas ni su capacidad; apuntamos sola
mente un hecho en sus efectos y en su origen; señalamos lo que los puristas en el estre
cho círculo en que se han encerrado no alcanzan a comprender, y si presienten la pre
tendida degradación del idioma, les apuntamos la enormidad de la causa para que no es
tén en vano dando coces contra ei aguijón. Los gritos de unos cuantos (porque unos cuan
tos serán siempre ios que se dediquen a tan estériles estudios) no bastarán a detener el ca
rro que tiran mil caballos. Y no hablamos en esto de memoria, como suele decirse. Vamos 
a producir nuestras pruebas. Hemos tomado a la ventura el catálogo de una de nuestras 
librerías, y de cerca de quinientas obras en castellano, sólo cincuenta son originales, y en
tre ellas ocupan un largo espacio obras como éstas: Avisos de Santa Teresa, Camino real 
de la Cruz, Despertador eucarístico, etc., etc. 

En el Instituto Nacional, exceptuando muy pocos casos, todos los libros de que se ha
ce uso para la enseñanza elemental son de origen extranjero, y en el prólogo de una de 
las gramáticas formadas entre nosotros, hallamos estas instructivas palabras: «En la analo
gía me he valido de las gramáticas de Ordinaire, de Lefranc y la que se titula el Arte ex
plicado; en sintaxis, el nuevo método de Port-Royat, el curso de lengua latina por Lemarc 
y la gramática de Lefranc, etc.» 

Por manera que los que han renunciado a su propio pensamiento para repetir las tra
diciones de sus pedagogos, en lugar de enseñar nuestros admirables modelos, debían ocu
parse, con más aprovechamiento de sus discípulos, de enseñar el arte de importar ideas y 
los medios de expresarlas, porque ésta es la ocupación primordial del castellano. La Es
paña aún no está libre hoy de esa cadena que ha pesado sobre su cueilo durante tantos 
siglos; privada por la Inquisición y el despotismo de participar del movimiento de ideas 
que con el Renacimiento había principiado en todos los otros pueblos; dominada enton
ces por ese mismo odio a todo lo que era libre y repugnaba con su unidad católica y su 
reconcentración despótica que muestran los celosos partidarios de la imposible incolumi
dad de la lengua, quedóse sola en Europa y renunció a su poder marítimo, terrestre, lite
rario y científico; y cuando la mano de la libertad ha venido a despertarla en nuestros 
tiempos, como despertó a sus colonias, halló a la madre y a las hijas en la miseria y en la 
ignorancia, sin tradiciones, sin arte y sin ideas. Desde entonces madre e hijas van a bus
car al extranjero las luces que han de ilustrarlas; y con cortas diferencias van a la par pi
diendo cada una de su propia cuenta, porque las necesidades son casi iguales. De aquí 
nace que la España y sus colonias se alarman con fos extranjerismos que deponen en su 
idioma las ideas que de todas partes importan. Trabájase en España como en Chile en la 
adquisición de las luces que poseen los extraños, y en España como en Chile se levantan 
clamores insensatos contra un mal inevitable. El pensamiento está fuertemente atado al 
idioma en que se vierte, y rarísimos son los hábiles disectores que saben separar el hueso 
sin que consigo lleve tal cual resto de la parte fibrosa que lo envolvía. Cuando el pensa
miento español se levante, cuando el tardío renacimiento de nuestra literatura se haya 
consumado, cuando la lengua española produzca, como la alemana o la francesa, 4,000 
obras originales al año, entonces desafiará a las otras extrañas que vengan a degradarla y 
a injertarle sus modismos y sus vocablos. 
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Sin tratar de mirar en menos los esfuerzos que el naciente ingenio español hace hoy 
por elevarse y desplegar sus alas, no nos arredraremos de decir que la influencia del pen
samiento de la península será del todo nula entre nosotros; y que teniendo allí que ali
mentarse y tomar sus formas del extranjero, no se nos podrá exigir cuerdamente que reci
bamos aquí la mercadería después de haber pagado sus derechos de tránsito por las ca
bezas de los escritores españoles. En el comercio de las letras, como en el de los artefac
tos, tenemos comercio libre, y, como españoles, importaremos de primera mano, nacien
do de esta libertad misma, y de otras concausas que en artículo separado señalaremos, 
que, por más que rabie Garcilaso, bastará en América que ios escritores, siguiendo el con
sejo de Boileau, aprendan a pensar antes de escribir, para que se lancen a escribir según 
la versión que más hayan leído, y que así como en tiempo de Moratín se empezaba a con
ceder sentido común a los que no sabían latín, se conceda hoy criterio y luces a los que 
no han saludado, porque no lo han creído necesario, a Lope de Vega, ni a Garcilaso, ni a 
los frailes de León y de Granada. 

IV 

SEGUNDA CONTESTACIÓN A UN QUÍDAM 
{Mercurio del 22 de mayo de 1842) 

Supongo un pueblo aristócrata en el cual se cultivan las tetras; los 
trabajos de la inteligencia, como los negocios del gobierno, serán di
rigidos por una clase soberana, La vida literaria y la existencia políti
ca permanece casi enteramente concretada en esta clase, o en las 
que se le acercan. 

TOCQUEVILLE 

En las lenguas corno en la política es indispensable que haya un 
cuerpo de sabios, que así dicte las leyes convenientes a sus necesi
dades (las del pueblo) como las del habla en que hay que expresar
las; y no sería menos ridículo confiar al pueblo la decisión de sus le
yes que autorizarle en la formación del idioma. 

UN QUÍDAM 

Al contraponer estos dos fragmentos nos hemos quedado largo rato con la pluma en 
la mano recapacitando si es cierto que lo último se ha escrito en una república donde el 
dogma de la soberanía del pueblo es la base de todas las instituciones y de donde ema
nan las leyes y el gobierno. No parece sino que un noble, inscripto en el libro de oro de 
Venecia, dijese en el consejo de los Diez: «Es ridículo confiar al pueblo la decisión de las 
leyes. No podemos, no queremos autorizarle en la formación del lenguaje.» ¡Qué es es
to, por Dios! ¿Dónde está esa autoridad que no consiente en autorizar al pueblo en la for
mación del lenguaje? ¿Quién es ése que tan ridículo halla confiar al pueblo la decisión de 
las leyes? He ahí, pues, los resultados; emplead toda vuestra vida en examinar si tal pala
bra está usada con propiedad, si tal otra es anticuada, si tal modismo es vulgar, si la aca-
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demia lo ha reprobado, si es extranjero, o si lo usó Argensola o Juan de los Palotes, y en 
seguida subios a la cátedra a decir... ¿qué?... No importa, con tal que lo que se diga esté 
arreglado a los admirables modelos de ¡a lengua. Ocupaos de las formas y no 
de las ideas, y así tendréis algún día literatura, así comprenderéis la sociedad en que vi
vimos y las formas de gobierno que hemos adoptado. 

Creemos, sin embargo, que la palabra pueblo, tomada en un sentido aristocrática
mente falso, ha contribuido al extravío de ideas que notamos. Si hay un cuerpo político 
que haga las leyes, no es porque sea ridículo confiar ai pueblo la decisión de las leyes, co
mo lo practicaban las ciudades antiguas, sino porque representando al pueblo y salido de 
su seno, se entiende que expresa su voluntad y su querer en las leyes que promulga. De
cimos lo mismo con respecto a la lengua: si hay en España una academia que reúna en 
un diccionario las palabras que el uso general del pueblo ya tiene sancionadas, no es por
que ella autorice su uso, ni forme el lenguaje con sus decisiones, sino porque recoge co
mo en un armario las palabras cuyo uso está autorizado unánimemente por el pueblo mis
mo y por los poetas. Cuando los idiomas, romances y prosistas en su infancia, llevaban el 
epíteto de vulgares con que el latín los oprimía, se formaron esas academias que reunie
ron e incorporaron la lengua nacional en un vocabulario que ha ido creciendo según que 
se extendía el círculo de ¡deas que representaban. En Inglaterra nunca ha habido acade
mia, y no obstante ser el inglés el idioma más cosmopolita y más sin conciencia para arre
batar palabras a todos los idiomas, no ha habido allí tal babel ni tal babilonia como el quí
dam y Hermosilla se lo temen. En Francia hay una ilustrada academia de la lengua; pero 
a más de que se ocupa de asuntos más serios que recopilar palabras, su diccionario no ha
ce fe, y muchos hay, escritos y publicados sin su anuencia, que son más abundantes de 
frases y de modismos, y que por tanto son más populares. Otro tanto sucederá en España 
cuando sea más barata la impresión de libros, y aun ahora empieza a suceder. 

Cuando hemos señalado la influencia que la literatura francesa ejerce sobre nuestras 
ideas, y por consecuencia en nuestra manera de expresarlas, hemos creído indicar las cau
sas que perturban el lenguaje, y la noble disculpa que hallarán a los ojos de la cultura in
telectual, ya que la gramática se muestra tan terca, los que embebecidos en ios idiomas 
extraños de que sacan abundante nutrimiento, andan perezosos en consultar a los escri
tores originales que no pueden ofrecerles sino formas heladas y estériles. Quisiéramos que 
nuestro antagonista, ahorrándonos cuestiones que no lo son en realidad, examinase los 
elementos que constituyen nuestra propia lengua, para que se convenza de que los pue
blos en masa, y no las academias, forman los idiomas. Encontraría entonces impresos en 
el nuestro las huellas de todos los pueblos que han habitado, colonizado o subyugado la 
península. El idioma de un pueblo es el más completo monumento histórico de sus di
versas épocas y de ias ideas que lo han alimentado; y a cada faz de su civilización, a ca
da período de su existencia, reviste nuevas formas, toma nuevos giros y se impregna de 
diverso espíritu. Cuando Roma conoció ia civilización griega, el latín abrió sus puertas a 
las palabras que le traían nuevas ideas; a su turno la civilización latina, apoyada en las le
giones romanas, encarnó su idioma en los pueblos conquistados; e! francés recibió de ia 
emigración griega de Constantinopla un fuerte sacudimiento; y el inglés ha continuado, 
después de haberse impregnado de voces hebreas, latinas y griegas en sus estudios de la 
Biblia, al regreso de cada buque importando una palabra más para su diccionario. 
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Pero una influencia más poderosa, porque es más popular, empieza a sentirse en to
dos los idiomas modernos, y que el castellano en América sufre también, en razón de la 
nueva organización que las sociedades modernas han recibido. Los idiomas vuelven hoy 
a su cuna, al pueblo, al vulgo, y después de haberse revestido por largo tiempo el traje 
bordado de las cortes, después de haberse amanerado y pulido para arengar a ios reyes y 
a las corporaciones, se desnuda de estos atavíos para no chocar al vulgo a quien los es
critores se dirigen, y ennoblecen sus modismos, sus frases y sus valientes y expresivas fi
guras. El panteísmo de todas las civilizaciones, de todas las literaturas que las investiga
ciones de los modernos construyen; la mezcla y la fusión de las ideas de todos los pue
blos en una idea común, como la que empieza a prepararse; el contacto diario de todas 
las naciones que mantienen el comercio; la necesidad de estudiar varios idiomas; la in
corrección y superficialidad de la prensa periódica y las diversas escuelas literarias; en fin, 
el advenimiento de tantos hombres nuevos, audaces y emprendedores, hacen vacilar to
das las reglas establecidas, adulteran las formas primitivas y excepcionales de cada idio
ma, y forman un caos que no desembrollarán los gritos de los gramáticos todos, hasta que 
el tiempo y el progreso hayan sacado al arte como los idiomas de ia crisis que hoy expe
rimentan. En vano será decirle a Víctor Hugo que asesina el idioma, que aprenda a escri
bir. Inútil; seguirá adelante con paso firme arrastrando en pos de sí a la multitud encanta
da, hasta ir a sentarse, quieran que no, en las sillas académicas. ¿Qué hacer, Dios mío, 
con un Dumas que sólo sabe leer y escribir y se mete a componer dramas y se sienta tran
quilo en una luneta, a esperar los aplausos que en efecto le prodiga el público más quis
quilloso y más inteligente del mundo? ¿Qué hacer? Darle un asiento en la academia y de
jarlo. 

Un escritor francés que ha conquistado también una silla en esa academia de sabios, 
arrojando a la luz pública un libro que a su turno ha echado un torrente de luces sobre la 
condición de las sociedades modernas y de las antiguas, de las sociedades aristocráticas 
y de las democráticas, ha caracterizado admirablemente el tono de los escritos y de la li
teratura de ambas sociedades. Hablando de la primera dice: «£/ estilo en ellas parecerá 
tan importante como la idea, la forma como el fondo; su tono será correcto, moderado, 
sostenido. El espíritu marchará allí con un paso siempre noble, rara vez con un aire vivo; 
y los escritores se empeñarán más bien en perfeccionar que en producir.-» Hablando de la 
segunda: «Tomando en su conjunto, dice, la literatura de las sociedades democráticas, no 
podría, como en los tiempos de la aristocracia, presentar la imagen del orden, de la regu
laridad, de la ciencia y del arte, encontrándose por el contrario descuidada la forma y a 
veces despreciada. El estilo se mostrará, por lo general, extravagante, incorrecto, sobre
cargado y flojo, y casi siempre atrevido y vehemente.» Y bien, ¿a cuál de estas dos épo
cas quieren nuestros puristas pertenecer en la forma de sus escritos? ¿A la aristocrática, eh? 
Pero mal que les pese no lo han de catar; porque he aquí que nos presentamos nosotros 
y, arrojando al público una improvisación sin arte, sin reglas, hija sola de profundas con
vicciones, logramos llamar la atención de algunos, y sentándonos en la prensa periódica 
estamos diariamente degradando el idioma, introduciendo galicismos; pero al mismo 
tiempo ocupándonos de los intereses del público, dirigiéndole la palabra, aclarando sus 
cuestiones, excitándolo al progreso. Y cuando los inteligentes pregunten quién es el que 
así viola las reglas y se presenta tan sans façon ante un público ilustrado, le dirán que es 
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un advenedizo, salido de la oscuridad de una provincia, un verdadero quídam, que no ha 
obtenido los honores del colegio ni ha saludado la gramática. Pero esto no vale nada. A 
cada uno según sus obras, ésta es la ley que rige en la república de las letras y la socie
dad democrática. Y lo que sucede hoy sucederá mañana; porque la forma de nuestras ins
tituciones hace necesarias estas aberraciones, y el estado de nuestra civilización actual no 
pide ni consiente otra cosa. Cuando la prensa periódica, única literatura nacional, se ha
ya desenvuelto, cuando cada provincia levante una prensa, y cada partido un periódico, 
entonces la babel ha de ser más completa, como lo es en todos los países democráticos. 

¡Mire usted, en países como los americanos, sin literatura, sin ciencias, sin arte, sin 
cultura, aprendiendo recién los rudimentos del saber, y ya con pretensiones de formarse 
un estilo castizo y correcto que sólo puede ser ia flor de una civilización desarrollada y 
completa! Y cuando las naciones civilizadas desatan todos sus andamios para construir 
otros nuevos, cuya forma no se les revela aún, [nosotros aquí, apegándonos a las formas 
viejas de un idioma exhumado ayer de entre los escombros del despotismo político y re
ligioso, y volviendo recién a la vida de los pueblos modernos, a la libertad y al progreso! 
Y luego achacando a atraso «el de un pueblo americano en otro tiempo tan ilustre, en cu
yos periódicos se va degenerando el castellano en un dialecto español-gálico»... Entendá
monos. Si se habla de los periódicos que redacta el puñal del tirano, convenido, porque 
allí no hay un hombre ilustrado, un hombre de conciencia; si se habla de lo que escriben 
los que representan la civilización de aquel país, convenido también; pero hay que notar 
un hecho, y es que esos literatos, bastardos como se quiere, han escrito más versos, ver
dadera manifestación de la literatura, que lágrimas han derramado sobre la triste patria; y 
nosotros, con todas las consolaciones de la paz, con el profundo estudio de los admira
bles modelos, con la posesión de nuestro castizo idioma, no hemos sabido hacer uno so
lo, lo que es uno, que parecemos perláticos con ojos para ver, y juicio sano para criticar 
y para admirar con la boca abierta lo que hacen otros, y sin alientos ni capacidad de mo
ver una mano para imitarlos. ¿A qué causa atribuir tamaño fenómeno? ¿Al clima que hie
la las almas?... ¿A la atmósfera que sofoca y embota la imaginación?... ¡Bella solución, por 
cierto, que no sólo condena a la impotencia y a la esterilidad la generación presente, si
no que insulta a ¡as venideras, y pronuncia sobre ellas un fallo tan injusto como arbitra
rio! No, no es el clima, que es variado y risueño, y ha cobijado almas enérgicas y guerre
ros valientes. No es eso, es la perversidad de los estudios que se hacen, el influjo de los 
gramáticos, el respeto a los admirables modelos, el temor de infringir las reglas, lo que tie
ne agarrotada la imaginación de los chilenos, lo que hace desperdiciar bellas disposicio
nes y alientos generosos. No hay espontaneidad, hay una cárcel cuya puerta está guarda
da por el inflexible culteranismo, que da sin piedad de culatazos al infeliz que no se le 
presenta en toda forma. Pero cambiad de estudios, y en lugar de ocuparos de las formas, 
de la pureza de las palabras, o de lo redondeado de las frases, de ¡o que dijo Cervantes o 
fray Luis de León, adquirid ideas de dondequiera que vengan, nutrid vuestro espíritu con 
las manifestaciones del pensamiento de los grandes luminares de la época; y cuando sin
táis que vuestro pensamiento a su vez se despierta, echad miradas observadoras sobre 
vuestra patria, sobre el pueblo, las costumbres, las instituciones, las necesidades actuales, 
y en seguida escribid con amor, con corazón, lo que se os alcance, lo que se os antoje, 
que eso será bueno en el fondo, aunque la forma sea incorrecta; será apasionado, aunque 
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a veces sea inexacto; agradará al lector, aunque rabie Garcilaso; no se parecerá a lo de 
nadie; pero bueno o malo, será vuestro, nadie os lo disputará. Entonces habrá prosa, ha
brá poesía, habrá defectos, habrá bellezas. La crítica vendrá a su tiempo y los defectos de
saparecerán. Por lo que a nosotros respecta, si la ley del ostracismo estuviese en uso en 
nuestra democracia, habríamos pedido en tiempo el destierro de un gran literato que vive 
entre nosotros, sin otro motivo que serlo demasiado y haber profundizado, más allá de lo 
que nuestra naciente civilización exige, los arcanos del idioma, y haber hecho gustar a 
nuestra juventud del estudio de las exterioridades del pensamiento y de las formas en que 
se desenvuelve en nuestra lengua, con menoscabo de ¡as ideas y la verdadera ilustración. 
Se lo habríamos mandado a Sicilia, a Salva y a Hermosilia que con todos sus estudios no 
es más que un retrógrado absolutista, y lo habríamos aplaudido cuando lo viésemos re-
volcarlo en su propia cancha; allá está en su puesto, aquí es un anacronismo perjudicial. 

Más bien que contestar a nuestro antagonista, hemos querido combatir doctrinas que 
están generalmente admitidas como inconcusas; y cuando se nos acusa de incorrectos y 
de gálicos, hemos, sin negarlo, sin paliarlo siquiera, mostrado la irresistible arma que nos 
causa esas heridas. Hemos querido en cuanto a formas manifestarnos como somos, igno
rantes por principios, por convicciones, dejando las cuestiones de palabras, según decía 
Herder, para los que no están instruidos sino en palabra; y como el zapador que pone fue
go a la mecha, aguardamos impasibles la explosión de la mina, sonriéndonos de antema
no de la sorpresa o de la rabia del enemigo que en sus atrincheramientos se siente heri
do, sin saber de dónde ni por quién. 

V 

EL COMUNICADO DEL OTRO QUÍDAM 
{Mercurio del 3 de junio de 1842) 

Le patriotisme exclusif, qui n'est que l'égoïsme des peuples, n'a 
pas de moins fatales conséquences que l'égoïsme individuel. 

DE LAMENNAIS 

Mucho tiempo había que el Mercurio no suscitaba una cuestión que interesase viva
mente al lector y le hiciese seguir con ahínco las sucesivas publicaciones de la prensa: de
vorar el comunicado, improbar el artículo editorial, aplaudir una réplica victoriosa, feste
jar un golpe en regla, leer en corro, vivir, en fin, del pensamiento de la prensa, seguirlo en 
cada uno de sus desenvolvimientos y en cada una de sus faces. ¡Viva la polémica! Cam
po de batalla de la civilización en que así se baten las ideas como las preocupaciones, las 
doctrinas recibidas como el pensamiento o los desvarios individuales. 

El pueblo escucha, cree al principio lo que cada uno de los contendientes alega, la 
duda sobreviene, se establecen comparaciones, y el juicio propio aleccionado concede la 
victoria a quien o más razón lleva, o más profundas impresiones deja. Suelen los antago
nistas en lugar de razones tirarse tierra a la cara, arañarse también, y no faltan ocasiones 
en que se hacen heridas profundas y duraderas. Falta de ejercicio... maneras un poco fran-
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cas, un tanto rudas si se quiere. Pero la continuación..., ei hábito..., la cortesía..., la risa 
de los espectadores también, el criterio, en fin, todo contribuye a quitarle a esta lucha ca
balleresca lo que de áspero tiene en sus principios. Son las personalidades la arena y eS li
mo que arrastran las aguas de! torrente. 

Nos hemos visto, pues, metidos y sin saber cómo en una alta y peliaguda cuestión de 
idioma, de gramática, de literatura y aun de sociabilidad; porque tal es el enlace y la tra
bazón de las ideas, que no es posible hablar de idioma sin saber quién lo habla o escri
be, para qué, para quiénes, dónde, cómo y cuándo. Esto es lo que veremos al menos en 
el discurso de esta polémica. Pero ya que nos veíamos cogidos en la red, quisimos poner 
la cuestión en términos que removiese los ánimos, suscitase antipatías o aficiones, a fin de 
que todos los que se interesan en esta materia prestasen atento oído a lo que se iba a de
cir por ambas partes, y no sucediese lo que de ordinario con los trabajos de la prensa pe
riódica, que pasan de día ciara delante de nosotros como las aves nocturnas cruzan el cie
lo en el silencio de la noche, sin que nadie se fije en ellas. Y por cierto merece ser consi
derada; se trata de saber qué estudios ha de desenvolver nuestro joven pensamiento, qué 
fuente debe alimentarlo y qué giro ha de tomar nuestro lenguaje; si a este respecto hay 
doctrinas sancionadas entre nosotros, si tienen el apoyo de grandes y justificados nombres 
y la sanción de pensadores de primer orden, si hay doctrinas rivales, si cuentan éstas con 
el apoyo de la filosofía y ¡a sanción de los hechos. ¿Hay en esto una pretensión insensata 
y presuntuosa? Eso es al menos io que dice cada siglo, cada forma de arte, cuando se les 
presentan sus sucesores a disputarles el predominio de la sociedad. 

Voltaire llamaba bárbaro, borracho a Shakespeare, Boiíeau fanático a Milton; los aca
démicos franceses no habían oído jamás nombrar a Hugo, aunque después su nombre li
terario llenaba el mundo. Un poco después la Academia ha recibido en su seno a este in
novador ignorante, y el borracho Shakespeare y el fanático Milton han arrancado el cetro 
a los que con asco los rechazaban. 

Grande fermentación ha causado nuestro artículo del 22 de mayo, y bueno fuera que 
no hubiéramos logrado nuestro intento cuando poníamos todos los medios de conseguir
lo; pero la primera manifestación que de esta efervescencia ha salido a luz, suscrita por 
otro quídam, nos saca fuera de ía cuestión literaria y nos lleva a otra social, a la que ire
mos de mil amores, porque lo creemos no sólo necesario, sino también útil y laudable. 

Revela el ofro quídam una profunda irritación de ánimo, una cólera reconcentrada 
que la risa sardónica y la punzante ironía y la amarga burla que afecta no alcanzan a en
cubrir. ¿Qué ha podido irritarlo tanto? ¿Qué? ¡La cuestión literaria! ¡Santo Dios! No me
recía la pena de incomodarse por ella; mas hay una palabra que a nuestro juicio lo expli
ca todo. El patriotismo exclusivo, es decir, el egoísmo de los pueblos de que habla La
mennais. 

El autor del comunicado pregunta quién es el redactor que viene a enseñar doctrinas 
tan peregrinas, y nosotros vamos a contestarle. Es uno de los redactores del Mercurio; y 
no dé un paso adelante, porque le está vedado; es un redactor de un diario que ha abra
zado un partido en una cuestión literaria, es el redactor de un diario que al hacerse cargo 
de esta tarea, no ha venido a la tierra como un ser descendido del planeta Saturno para 
hallar que la tierra es chica, que los hombres son como las hormigas de su planeta, No, 
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el redactor del Mercurio ha revestido el saco que debe llevar el escritor público en los pue
blos americanos llenos de vicios, de preocupaciones, de indolencia, educados para el des
potismo, la inacción y el retroceso; y sin pretender ser llamado un oráculo, ha manifesta
do francamente sus opiniones, ha levantado su voz contra un abuso, contra una costumbre 
añeja y retrógrada; a la policía le ha dicho: nuestras calles son inmundas e intransitables, 
componedlas; a la municipalidad: no tenemos caminos, no tenemos teatros, no tenemos 
alumbrado, levantaos, cumplid con vuestros deberes; al gobierno le ha dicho: los carros 
ambulantes son una monstruosidad, remediadla; a la juventud: habéis estudiado, ocupaos 
de las ideas de nuestra época, servid a la patria con vuestras luces, ilustrad al público con 
vuestros escritos. Ha ridiculizado lo que era ridículo a todas luces, aplaudido todo lo que 
mostraba visos de merecerlo, ha manifestado sus opiniones en las cuestiones de política in
terna y externa, sin penetrar jamás en el santuario de la vida privada; ha deplorado la muer
te de los buenos ciudadanos como Salas y como Pereira, y recordado siempre con venera
ción la memoria de los héroes de la independencia, cualesquiera que, por otra parte, ha
yan sido sus opiniones políticas y la afección o desafección del gobierno para con ellos; ha 
hecho, en fin, lo que cualquiera otro hubiese hecho en su lugar, es decir, cumplir con los 
deberes que impone la redacción de un diario que debe ocuparse en todos y en cada uno 
de los intereses de la sociedad, fomentar el bien, perseguir los abusos, ridiculizar las preo
cupaciones y las malas costumbres y expresar libremente sus opiniones. 

Cuando este redactor del Mercurio ha visto una producción útil, la ha anunciado en 
el diario con encomio, sin permitirse observación alguna que revelase sus defectos; sí una 
sociedad se ha formado, ha ponderado su utilidad; si un verso ha aparecido, lo ha elogia
do y recomendado a los jóvenes para su imitación; y cualquiera que sea el juicio que de 
las cosas que hayan llamado su atención ha formado, cualquiera que fuese el asunto en que 
se haya ocupado, el redactor del Mercurio ha tenido particular empeño en sembrar aquí y 
allí doctrinas sanas de liberalismo, porque está convencido que los periódicos deben ser el 
vehículo por donde los principios de libertad desciendan hasta el pueblo como el rocío de 
la mañana, para vivificarlo y animarlo al bien y al progreso. El redactor del Mercurio ha po
dido medir sus palabras no por la utilidad que para la regeneración social podían traer, si
no por la tenacidad de las resistencias que suscitaría en el ánimo de algunos, y ha desde
ñado este fácil camino que puede proporcionar mucha popularidad; ha tomado, por el con
trario, el sendero que han trazado todos los hombres de corazón y de principios en los pue
blos que, como los nuestros, marchan al cambio radical de costumbres y de ideas. 

VI 

LOS REDACTORES AL OTRO QUÍDAM 
(Mercurio del 5 de junio de 1842) 

Un hermoso libro que ha producido nuestra imprenta circula felizmente con profu
sión en el país, libro que contiene útiles lecciones para los que saben entenderlo. Habla
mos de los artículos de costumbres de don Mariano José de Larra, en ios cuales está tra-
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zada en caracteres indelebles la marcha que deben seguir los que trabajen en la mejora 
de ios países españoles, los que entienden que es preciso despejar el suelo para sembrar 
la semilla de la libertad. Su patriótico sistema, dictado por la primera necesidad de un 
pueblo que recién saie de las manos de un despotismo secular, ha sido seguido en Espa
ña y en América. El otro quídam, que tan celoso se muestra del nombre chileno, gusta, sin 
embargo, de oír a Larra humillar a sus propios paisanos, halla muy justo y muy laudable 
que un español levante en el seno de la España su voz iracunda y eche en cara a su na
ción su atraso, se burle de sus costumbres, de su pobreza y de su ignorancia, y que con 
sus sales punzantes haga de su patria el objeto de lástima de todas las naciones. ¿Qué mo
ral saca de su lectura? ¿Cree que Larra escribió en España sus inmortales artículos para dar
le a él asunto de risa? ¿Cree que los muchos que ie han seguido y de cuyo lenguaje cas
tizo se muestra tan prendado, han hallado por muy gustoso el martirizar a su nación, de
gradarla, arrastrarla por los suelos? ¡Insensatos! ¡Larra en tales manos no es más que un 
chusco impávido que escribe muy bien el castellano! Pero ese Larra, cuyas palabras pa
recen tan limadas y que por sólo eso es apreciado en algo, es un modelo que todos los es
critores públicos, en América como en España, deben afanarse en imitar; es el campeón 
de la juventud que habla el idioma español hoy, que ama a su patria, !a América o la Es
paña, no importa; que la hiere, que la sacude para que se irrite, se incorpore, se levante 
y marche en el ancho camino de progresos que le han abierto la civilización y la libertad 
de las otras naciones. Es el alma virgen de )a democracia que levanta su voz contra la so
ciedad caduca y retrógrada en que ha nacido, que llena de energía y con el alma pura de 
un ángel, se irrita contra el vicio y las preocupaciones y la indolencia del pueblo, y que 
con la risa de la desesperación en los iabios se burla de su pasado y de sus literatos, llue
ve sobre ellos los dardos de su sátira, destilando sangre y veneno. Hallan muy hermoso en 
España aquel lenguaje, y cuando el escritor en América, que en cada sección de las suyas 
tiene mil llagas podridas que curar, cuando el Mercurio dice que no tenemos poesía, que 
no hemos escrito un solo verso, no por incapacidad, sino por la mala tendencia de los es
tudios, entonces se levanta el patriotismo del otro quídam echando espumarajos y dicien
do a grandes voces: venga acá el redactor del Mercurio; ¿quién es su padre? ¿Dónde ha 
nacido? ¿En la capital o en las provincias? ¿De este lado o del otro de los Andes? ¿Tiene 
usted carta de nacionalidad para atreverse a decir que no hemos hecho versos? ¿Tiene us
ted patente para tener ojos y juicio y opiniones? ¿Cómo insulta a la nación diciendo lo que 
sucede, para que se remedie el mal o se averigüe su causa? ¡Pobrezas que harían aven-
gonzar a cualquier hombre culto, patriota y verdadero amante de su país! ¡Miserias que 
la juventud ilustrada debe desechar con el asco que merecen! ¡Preocupaciones en que nos 
crió el régimen colonial odiando a todo lo que no era español y despótico y católico! Así 
nos educaron para sobrellevar sin murmurar e! bloqueo continental en que estuvieron las 
costas americanas durante tres siglos, en que no oímos hablar de los extranjeros sino co
mo de unos monstruos, herejes y condenados, y cuando la independencia abrió nuestro 
puerto al comercio, empezamos a buscar entre nosotros mismos dónde se alzaba un ce
rro de por medio, dónde se atravesaba un río, para decir: allí, del otro lado, están los ex
tranjeros que hemos de aborrecer ahora; porque nos ha quedado un fondo de odio que 
no sabemos dónde ponerlo para que dé todos sus intereses. Así la España, por odio a los 
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extranjeros, se quedó encerrada en su península; pobre después de haber sido rica; débil, 
despreciada, cuando había sido el terror de la Europa; ignorante, cuando su antigua li
teratura había ido a inspirar la de otras naciones; sin industria, después que sus fábricas 
sirvieron a todos de modelo; pero desnuda de ideas y de vestido, se envolvía en su roto 
manto y calentaba sus manos ateridas en las hogueras de la Inquisición, encendidas para 
abrasar en ellas las ideas que se desenvolvían en el extranjero; todo por huellas: ahora que 
ella ha abandonado ese camino, ios americanos, divididos en pequeños grupos de espa
ñoles hostiles, se miran de reojo, no se tratan, no se comunican; si un grupo perece a ma
nos del despotismo, los otros no lo saben, no le tienden una mano, no inquieren por qué 
padece tanto. ¿Para qué? Son extranjeros. Extranjeros que fueron hermanos para libertarse 
juntos; extranjeros que hablan un idioma, que tienen una religión, un origen, unas cos
tumbres, un gobierno, un solo fin. ¡Extranjeros! ¡Así marchamos a la libertad, a la aso
ciación americana, a la emancipación! ¡Qué piezas para constituir naciones que necesi
tan abrir sus brazos a los extranjeros de todo el mundo, cuanto y aún más a sus propios 
hermanos! La juventud va por el mismo camino y se llama, no obstante, liberal, progre
sista. ¡Dios nos ampare! 

Es, pues, un sentimiento colonial el que, envuelto en el ropaje del patriotismo, ha he
cho al otro quídam atufarse tanto con la lectura de nuestro último artículo sobre idioma. 
Es retrógrado preguntar de dónde viene el que suscribe y en dónde ha nacido, para saber 
si tiene razón; es impropio en un hombre civilizado, humano y liberal, insultar a una na
ción entera que combate por su libertad, como combatió por la independencia de mu
chos, porque se ha dicho de ella que tiene poesía; es desleal citar entre comillas, como 
nuestras, palabras suyas y que quiere hacer pasar al lado de las nuestras. Esto, en el len
guaje hablado, se llama calumnia. Es manifestarse muy ajeno de las cuestiones literarias 
de nuestra época el admirarse tanto de que haya quien sostenga doctrinas como las nues
tras; es muy material entender que, al hablar del ostracismo, hemos querido realmente 
deshacernos de un gran literato, para quien personalmente no tenemos sino motivos de 
respeto y de gratitud; el ostracismo supone un mérito y virtudes tan encumbradas que 
amenazan sofocar la libertad de la república. Es malicioso aplicar a éste lo que decimos 
de Hermosiíla, el retrógrado absolutista que ha escrito un infame libro que debía ser que
mado, y no andar de modelo de lenguaje entre las manos de nuestra juventud; finalmen
te, es muy poco decoroso para quien sale lanza en ristre a defender una cuestión, no te
ner nada que decir en apoyo de ella, y después de enseñar una palabra, engarrotamiento, 
para mostrar que debía decirse dado garrote por agarrotado que dijimos, concluir con no 
sacar nada de ese fondo de luces que debemos suponer le hace menospreciar nuestras ob
servaciones y desfigurarlas, sacándolas de sus quicios y medida; porque, al fin y al postre, 
¿de qué se trata entre nosotros? De unas doctrinas absurdas en materia de idioma, ¿no es 
esto? ¿Por qué, pues, azuzar contra el que las sostiene ei perro del patriotismo exclusivo, 
y hacer una guerra internacional de una simple querella de literatura? ¿Y para esto esco
ger por campo de batalla su propia casa, donde todas las ventajas están de su parte? He
mos tocado una cuestión de idioma; hay pro y contra. La parte más racional, mejor ci
mentada, la hemos dejado a nuestros contrarios; nos hemos reservado la más escabrosa, 
la que cuenta con menos antecedentes, la más absurda. ¿Habrá partido más ventajoso? 
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¿Porqué irritarse tanto? Por lo que antes hemos dicho, por un sentimiento extraviado, por 
ver en e¡ Mercurio no un periódico sino un hombre, y a éste suponerlo manchado con el 
baldón de extranjero. 

Pero en vano son esos gritos impotentes. Chile no verá eso en aquél que penetrán
dose de los verdaderos intereses de la sociedad en que vive, contribuye con su grano de 
arena a ia regeneración social, a la ilustración y al progreso. Día llegará, pues, en que el 
otro quídam y el redactor del Mercurio puedan presentar ante las aras de la patria sus tí
tulos para aspirar a la consideración pública; nada hemos hecho que el verdadero patrio
tismo tenga derecho a desaprobar. Seremos, pues, en adelante el Mercurio y nada más que 
el Mercurio. A él y no a la persona del redactor deben dirigirse los ataques. 

Vil 

SCÈNES DELA VIE PRIVÉE ET PUBLIQUE DES ANIMAUX 
Études de moeurs contemporaines 

{Mercurio del 22 de junio de 1842) 

Esopo, Fedro, Lafontaine, Iriarte y otros fabulistas habían, en diversas épocas del 
mundo y en diversas lenguas, pintado las propensiones, vicios y virtudes de los animales 
aplicando a la sociedad de los hombres la moral que de aquellas observaciones deducían. 
Hoy, que todo se hace al revés de lo que hacían nuestros antepasados, se ha dado en la 
flor de pintar en los animales los vicios y ridículo de los hombres, formando un ramo nue
vo de literatura que, si no se le confunde con el apólogo, no tiene aún nombre reconoci
do. Hace cosa de dos años que se principió en París la publicación de la Vida pública y 
privada de los animales descrita por ellos mismos, en papel marquida y con tan hermosas 
láminas que es una maravilla. Plumas como la de George Sand y Balzac, y buriles tales 
como el de Grandville, han dado a esta célebre composición una reputación verdadera
mente europea. Asombra, en efecto, ver el profundo estudio que de (os caracteres exte
riores de las pasiones humanas se ha hecho, y la admirable fidelidad con que han sido de
lineadas en los animales. La escena de la publicación principia por la reunión de un con
greso general tenido por los animales de la menajería y diputados de las provincias reu
nidos en el Jardín de Plantas a la luz de las estrellas, en el que después de serios debates 
y de haber hecho su elogio el burro, la mula obtiene para (a presidencia el sufragio uni
versal. Ocupa la silla, y los animales domésticos, inofensivos, se colocan a la derecha, que 
como todos saben, es el lado en que en las cámaras francesas están sentados los partida
rios del gobierno. Allí está el generoso caballo, el tímido ciervo, el noble elefante, el man
so y astuto carnero, el inmundo chancho y el lúbrico chivato. Sobresalen en la izquierda, 
entre los miembros de la oposición, el león temible, el tigre carnicero, el lobo hambrien
to y otras categorías montaraces e independientes. El centro lo forman los animales ras
treros, sin carácter conocido y sin opinión propia, tales como la tortuga, la culebra, el ala
crán, el sapo y otras alimañas de este jaez. La astuta zorra se ha colocado al pie de la me
sa del presidente por no comprometerse con ningún partido; el mono y el loro son los re
dactores de las sesiones, el uno imita la acción y el otro repite las palabras. Hay un mo-
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mento de silencio, ia discusión principia, ei camaleón sube a la tribuna, y en lenguaje 
muy limado y castizo expone a la honorable representación que tiene entonces, como 
siempre, el honor de ser del parecer de todo el mundo. Pero le sucede el león como ora
dor de la oposición y da tal rugido que la consternación se introduce en la derecha; dis
párase el ciervo, da un bufido de espanto el caballo, el perro aulla, y la zorra se va poco 
a poco acercando a la izquierda por si se van a las manos; el orador vomita pestes contra 
los hombres que tienen esclavizados a los animales, hace llover dicterios y sarcasmos so
bre los cobardes que se han sometido a su imperio para ser devorados unos en pos de 
otros; pinta con nobles rasgos la independencia de los bosques, la vida patriarcal, las es
cenas de la naturaleza, e invita a toda la honorable asamblea a romper el ignominioso yu
go de la servidumbre y seguirlo a los campos. La izquierda prorrumpe en aplausos, mien
tras que los diputados de la derecha se miran unos a otros; la zorra admira la tenante elo
cuencia del orador y convida a un gallo y a otras aves domésticas a apoyar (a moción; el 
lobo está mirando de hito en hito al carnero, como si ya lo viese fuera de la garantía de 
la fuerza legal. La discusión continúa y la atención de la asamblea se distrae hasta sofo
car la voz de no sé qué orador oscuro que pondera las ventajas de la vida civilizada, con 
los cuchicheos de la conversación. Sería interminable referir todos los sucesos de esta me
morable sesión que concluye en arreglarse la redacción de la Vida pública y privada de 
¡os animales para ejemplo de los hombres. 

La Historia de una liebre principia la publicación. ¡Cuánto ha padecido, cuántos ul
trajes ha tolerado por no desagradar al rey! Es ésta una historia de una belleza inimitable, 
y ¡qué láminas! La liebre tiene un desafío con un gallo pisaverde. ¡Qué terror en la cara 
de la liebre! ¡Qué cobarde! Pero el padrino, que es tío Dogo, su amigo, le dice que es pre
ciso batirse por el honor, le pone la pistola en la mano, apunta temblando la liebre, aprie
ta los ojos, da vuelta la cara, dispara sin saber lo que hace, y ¡oh dolor! mata al gallo más 
valiente que se conoce en diez leguas a la redonda. ¡Una liebre mata a un gallo! 

Mil historias, a cual más picante, forman la colección. Historia de una gata inglesa, 
célebre crítica de las costumbres de las mujeres de la vieja aristocracia de Inglaterra. Se 
enamora aquélla de un gato francés llamado Brisquet, muy petimetre, un dandy secreta
rio de la embajada. La seduce éste, la cita a un tejado, y en los coloquios amorosos, abra
zos y tirones, sáltansele del bolsillo las instrucciones privadas de su gabinete, que llegan 
a manos de Lord Palmerston y le instruyen que la paz armada de la Francia, los nuevos 
alistamientos, los preparativos militares, son una farsa, y el tratado de 14 de julio se con
cluye, y los asuntos de Oriente se arreglan por las potencias, sin consultar a la Francia. 
¡De éstos y aun menores accidentes depende a veces la suerte de las naciones! ¡Qué mo
ral para ios pueblos! 

Aventuras de una mariposa. ¡Cómo pintar, en un extremo de la tela de mi artículo, su 
viaje sentimental de París a Baden, sus amores aéreos y fantásticos, su casamiento y su 
subsiguiente muerte! 

La medicina tiene sus representantes, la cirugía sus cadáveres que disecar. El doctor 
Cuervo hace de su pico escalpelo, y en un dos por tres en junta numerosa de facultativos 
se hace la autopsia, examinan las entrañas del muerto, toma cada uno un miembro; éste 
se propone demostrar el nervio simpático, que separa cuidadosamente de las carnes que 
lo encubren; aquél saca un ojo para ver el aparato óptico; otro escudriña el cerebro, y to
dos, en fin, se retiran a poner por escrito en una memoria su disertación, porque es cosa 
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ésta de masticarla y digerirla despacio; cogen el vuelo pausadamente como conviene a la 
facultad, y queda sobre el anfiteatro, en lugar del cadáver, la armazón huesosa, limpia y 
monda. ¡Oh médicos! 

Se sigue un tribunal de justicia. Hay una demanda entre el lobo y un cordero, a quien 
no se le oye por falta de testigos que acrediten la verdad del ultraje que ha intentado ha
cerle el lobo. El perro pastor es tachado por su conocida enemistad con el lobo. Vuelve el 
cordero a sus campos y el lobo a sus antiguas mañas, y un día logra por fin comerse al 
cordero. Aquí de la justicia que protege siempre al débil contra el opresor; los gendarmes 
echan el guante al criminal, lo meten en un calabozo, se sigue su causa, se le confronta 
con la víctima, confiesa su delito, se compone con Dios haciendo una buena confesión, 
y al día siguiente mi don Lobo es ahorcado en la plaza pública. El pueblo se divierte, y el 
cordero comido ya está comido, y el que la hace que la pague, y los ciegos cantan al día 
siguiente de la aventura: 

Vous dans les sentiers du crime 
qui pourriez être entraînés 
par cet exemple, apprenez 
que celui qui fait le mal 
est un méchant animal. 

Hay la historia del asno, el ratón filósofo, recuerdos de una corneja vieja, historia de un 
lagarto, viaje de un león de Africa a París, y otros muchos temas de composiciones (lenas de 
sal y verdad. Sería nunca acabar el intentar dar de ellas una relación ni abreviada siquiera. 

La crítica literaria no está libre de figurar entre los animales. Un loro clásico repite io 
que ha leído en Boileau, La Harpe y una traducción de Hermosilla, y da vueltas en su aro, 
y haya república, haya democracia, él canta con un aplomo imperturbable: torito real, pa
ra la España y no para Portugal, 

Tiquen, toquen, 
clarinetes y cajas, 
que pasa el rey 
para su casa. 

Un perro rabioso ladra a todos los escritores, a los actores, a la empresa y ai gobier
no; la rabia le ahoga, se muerde él mismo la lengua y se envenena. Quien tal hace que 
tal pague, y con la vara que mides serás medido, y quien a cuchillo mata a cuchillo mue
re. Remitimos por mayores detalles a nuestros lectores al libro publicado en diciembre en 
París, Hetze! Paulin, calle del Seine, 33. 

Lo que más nos ha sorprendido en esta colección y de lo que nos habíamos absteni
do de hablar hasta ahora, es de la composición que lleva por título Los Gallos Literatos, 
que nos proponemos traducir porque creemos que agradará tanto más a nuestros lectores, 
cuanto que hoy se ha despertado la atención pública con la cuestión del romanticismo y 
clasicismo, los antiguos y los modernos, (os puristas, los innovadores y qué sé yo qué otra 
pamplina de este jaez. Ya se imaginarán nuestros lectores cuánto talento habrá desplega
do en los gallos literatos George Sand, este corifeo hembra de ios que no han dejado títe
re con cabeza, ni cosa en su lugar con el estrafalario romanticismo, Pero es lástima que 
no podamos reproducirlo todo, por exceder de los límites de una publicación periódica. 
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vin 

LOS GALLOS LITERATOS 
Memorias inéditas de una gallina de Guinea que vivió diez años 

en la República del Gallinero 
{Mercurio del 3 de junio de 1842) 

El león, que por la gracia de Dios había nacido rey de los animales, y hoy sirve de 
objeto de curiosidad en los anfiteatros y en las casas de fieras (gracias a los principios li
berales y a las luces de la filosofía que han reintegrado a la creación bruta en su antigua 
libertad), mantenía el boato de su corte sacrificando a los indefensos animales; gustaba 
mucho de la carne de ciervo, que es tan sabrosa y regalada para todos ios déspotas, y en 
su mesa eran servidos los miembros palpitantes de los mejores de sus vasallos. Sus his
triones, para complacerlo, escribían la historia de los animales y no se cansaban de pon
derar la timidez del ciervo, la inocencia del cordero y lo sabroso de la sangre del hombre. 
Así se ha escrito hasta hoy la historia política de todos ios estados, y así escribieron Piinio 
y Bufón !a del Gallo y su familia. Se engullían un pollo, se sorbían un par de huevos, y 
con los dedos tintos aún en la grasa que la víctima destilaba, escribían que el Gallo debía 
ser un animal muy bueno, puesto que tan golosos platos proporcionaba. No sólo es ne
cesario ser un animal para escribir la historia de los animales, sino que también es preci
so serlo del mismo género y especie, si bien es cierto que conviene que el historiador sea 
de una familia diversa, de manera que ni peque por parcial ni vaya a tocar en el extremo 
de ser hostil... 

Sigue aquí ia historia de la Gallina de Guinea, su patria, su familia, su esclavitud; es 
transportada en un buque negrero a la isla de Santo Domingo, es destinada a un galline
ro donde permanece hasta la insurrección de los negros que pasan a cuchillo a todos los 
gallos blancos; la reconoce Toussaint de l'Ouverture, la salva de la matanza y la pone en 
libertad. Durante su cautiverio se dedica, como Esopo, a estudiar la historia, aprende gra
mática latina y hace apuntaciones sobre los sucesos contemporáneos de la república ga
llinácea, etc.; y prosigue la historia. 

El gallo, propiamente hablando, no es un animal, por la misma razón que el hombre 
no es animal sino persona. Se le parece en creerse el objeto principal de la creación, le 
iguala en eso de echar plantas, y le excede sólo en pequenez y orgullo. Vedle marchar, 
¡qué mesura!, ¡qué garbo!, no le cedería el paso ni a un asturiano, sobre todo, si es abso
lutista. En lugar de un espadín, lleva dos, como un portugués, y por quítame allá estas pa
jas, ¡zas! una cuchillada al prójimo, y arda Troya. Como el hombre gusta de la danza y de 
la música, no hay pollita que sus ojos vean a quien no le cante una copla y le baile la ta
rántula. Intolerante y celoso, jamás consiente que en su gallinero cante otro gallo, y si ia 
mala ventura lleva otro extraño a sus estados, debe éste, si no quiere morir acribillado, 
andar tan alicaído y cabizbajo, y sobre todo cantar tan piano, que no excite la rivalidad 
de los nacionales, de donde ha venido el decir, anda como pollo en corral ajeno. 

Amante de gloria y sediendo de sangre y de combates, su vida es una campaña abier
ta contra todos los individuos de su especie, salvo la parte femenina, que puede decir de él 
con justicia que nada quita lo valiente a lo cortés, porque sabe leer en el corazón de las 
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chicas, y no es persona que se deje decir dos veces esto ando queriendo, sin otorgarlo con 
tanta solicitud y tan buen talante, que es fuerza decirle basta, ¡por Dios, basta! Amar y pe
lear es su vida; cada día un duelo, cada hora una aventura amorosa, de manera que a juz
garlo por este lado es todavía un caballero de la edad media. Devoto a la vez y supersti
cioso, entona sus cánticos de alabanza por la mañana y en medio del día le intimida el vue
lo de gavilanes y aleones cuya presencia supone ser un mal agüero para su raza. Libre en 
la esclavitud, gusta del contacto del hombre, cuyo dominio sufre sin agradecer el favor ni 
resenti'rse del agravio. De tal manera está connaturalizado con su actual estado, que no hay 
memoria de que haya llevado en los bosques la vida salvaje. Habitante de todos los climas, 
ha tenido parte en muchos y muy grandes sucesos. Acompañaba a Esculapio en la Grecia, 
y en casa de Caifas hizo, con una gran carcajada repetida tres veces, caer en ei golpe a un 
viejecillo que se calentaba a orillas del fuego. Los galos antiguos lo tuvieron en grande es
tima y todos los pueblos del mundo le hallan de un sabor exquisito y gustan de su compa
ñía, por lo que han dado en decir, Dios los cría y ellos se juntan. 

Las diversas naciones de gallos que cubren la tierra se distinguen entre sí como los 
hombres por sus usos y costumbres. Sobresalen los ingleses por su talla esbelta y delica
da, su cutis colorado y su extremado valor. Se han derramado por todo el mundo, han ocu
pado todo el norte de la América, tienen muchas islas bajo su dominio, y por poco que 
hagan, llegará día que no cante en toda la redondez del mundo otro gallo que el inglés. 
Un gallazo chino, tamaño como jayán, cometió una vez la imprudencia de cantar en to
no más que de soprano, lo que, oído por los gallos ingleses que se han introducido en los 
gallineros de la India, dio bastante motivo para suscitar su insaciable codicia, y después 
de rondar largo tiempo por los límites del Catay y de haber derramado en las playas opio 
para envenenar a los habitantes, lograron al fin atraerlo a la pelea y se ha trabado un fu
rioso combate que dura todavía. El gallo francés es igualmente bizarro, y tan altivo que só
lo gusta posarse en ¡o alto de las banderas y en la parte superior del escudo de armas de 
su nación. Un tiempo hubo en que cedió su puesto a un águila formidable; pero los ga
llos insulares cayeron sobre ella, la maniataron y la condujeron a una ínsula remota, en 
donde murió la triste encadenada a una roca. En premio de tan insigne servicio concedió 
el galo a los insulares el imperio de los mares y la influencia en la política de las demás 
naciones, de que gozan sin rivales. Es el gallo francés el más culto del mundo, y tan hu
mano que ya no gusta de pelear, contentándose solamente con cacarear y cantar. Se sus
cita una cuestión en el Oriente, y el gallo enfurecido bate las alas, se mira las espuelas y 
canta furibundo que se declara en paz armada; lo embastillan en e! corral y entonces -¡ira 
de Dios!- qué cacareo y qué bulla infernal; pero los gallos ingleses se comen solos al tri
go del Egipto; sus amos ¡o embastillan, sin hacer caso de su sempiterno cantar. En cambio 
del poder que no le dan sus doradas espuelas, se desquita con imponer la moda a todos 
los otros gallos, y nadie se sustrae al yugo de sus sastres. Viste con elegancia; prefiere los 
colores oscuros; lleva la barba rasurada, la cabeza al uso persa, el cuello desnudo y las 
extremidades recortadas. Sobresale en el arte del peluquero, no tiene rivai en Ja confec
ción de los pasteles, y es diestrísimo en el manejo del florete; porque a falta de enemigos 
exteriores se bate con los suyos en duelo singular. Éste y el inglés son llamados finos, pa
ra distinguirlos de otra raza que se conoce bajo el honroso dictado de brutos. Se encuen
tran estos últimos derramados por todo el continente colombiano, y descienden de la de
generada estirpe castellana. Poco aliñados en sus vestidos, usan del color ceniciento que 
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lleva el mismo nombre de su raza. Son graves, testarudos, un tanto perezosos, y tan ape
gados a ¡o viejo, que en lugar de ¡r adelante van para atrás. En cuanto al valor no han co
brado mucha fama, si bien es cierto que han tenido pollos que se las han tenido tiesas a 
los más pintados europeos; el duelo está prohibido entre ellos, y todas sus aspiraciones se 
reducen a comer, engordar y fecundar a sus gallinas, para lo cual tienen admirables apti
tudes. Son sin embargo preferibles a los ingleses y franceses para la cazuela y el estofado, 
por cuya razón son muy estimados de todos los habitantes del mundo,.que concurren a 
sus puertos a desplumarlos. Desde que se sublevaron Santo Domingo y las otras colonias, 
se han ocupado siempre en disputar sobre quién sube más arriba en e! árbol de dormir, a 
fin de estercolar a los que quedan más abajo. A pesar de todo esto, los gallitos más nue
vos empiezan a abandonar las prácticas de sus abuelos, se aliñan y se afeitan a la france
sa y buscan su alimento con la prontitud y actividad inglesa. De aquí han nacido dos ban
dos en sus repúblicas, que amenazan turbar la incierta paz de que a veces gozan. Com-
pónese el uno de los gallos que ya no se cuecen a dos hervores, los franciscanos y los cas
tellano puros, con tal cual gallito novel, a quien le ha soplado el diablo por echarla de vie
jo; forman el otro los pollos de pitón, de casta mestiza de fino y bruto; algunas jacas de 
estaca retorcida que simpatizan con toda clase de novedades, y uno que otro pollo des
garitado, que ha escapado con la cola de menos de las garras de alguna zorra monstruo 
cebada en comerse los gallos más atisbados1. Uno de estos desplumados, no bien se re
puso del miedo de haber visto la zorra tan de cerca, cuando se echó a cantar con tan bue
na gana y de una manera tan desusada, que los gallos de toda la vecindad se alborotaron 
sobremanera. Unos decían que no lo hacía mal para su edad, otros le achacaban el no co
nocer la escala diatónica ni por las tapas; pero nuestro gallo, sin curarse ni poco ni mu
cho de estas habladurías, apenas amanecía Dios, se ponía a cantar como si estuviera en 
su gallinero; y hubiera cantado su vida, si por su mala estrella no hubiese dicho al ento
nar un himno a la libertad Ki-ki-ri-kó, en lugar de decir Ko-ko-ro-kó, que era el uso con
suetudinario de aquel país. 

Aquí fue la tremolina. ¡Qué bulla! ¡Qué alboroto! ¡Qué cacareo! No parecía sino que 
hubiesen visto las patas de la zorra. Todos los gallos del lugar cayeron sobre él y lo rodea
ron y estrecharon de manera, que a no ser de tan buena ley, habría tomado las de Villa
diego. El uno le arrima ambas espuelas, el otro le arranca las plumas de la naciente cola, 
y todos a porfía lo llenan de denuestos y de dicterios. 

-Pero, amigos -les dijo el cuitado- ¿qué furor es ése? ¿Qué mal os he causado? 
-¡Impávido! -le repondieron- Trapalón, mestizo, advenedizo, jenízaro y rabón, ¿qué 

es eso de Ki-ki-ri-kó<! Qué falta de respeto a la sonora, castiza y correcta música de nuestros 
padres? ¿No basta ya que los malditos herejotes de los gallos ingleses y franceses nos coman 
el trigo, sino que también han de venir a introducimos en el canto sus extranjerismos? 

-Señores -contestaba el atribulado cantorciílo-, sosiégúense vuesas mercedes, y en
tendámonos. Yo gusto de cantar y vivo de eso, y canto como Dios me da a entender, 

1 Fui testigo en un gallinero de una reyerta muy singular. 
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-Falta usted a las regias, desafina los tonos y se separa de la doctrina de nuestros me
jores cantores. 

-¿Qué cantores ni qué calabazas? Veamos, ¿qué doctrina siguen vuesas mercedes, y 
qué modelos imitan? 

-Nosotros imitamos -contestaron algunos- el sublime cantar def galio de la Pasión 
que le cantó a San Pedro, echándole en cara su fea culpa con tal elocuencia, que el San
to traidor, movido de lo limado del estilo y lo castizo de las frases, se echó a llorar a lá
grima viva y a moco tendido, confesando su delito y haciendo penitencia. ¡Eso sí que era 
cantar! ¿Qué viene usted aquí con su Ki-ki-ri-kí, ni su Ki-ki-ri-kót Eso no huele a Castilla 
la Vieja, no es antiguo y por tanto no merece escucharse. 

Afligido y mohíno por demás trajeran con tan eruditos razonamientos a nuestro can
tor novel, si hubiese cosa en este mundo que lo pusiera de mal talante. En verdad que de 
aventuras peores había salido con vida. Después de algunas vueltas y revueltas malicio
sas en el estrecho círculo que le habían formado, a manera de salida de gallo fino, enca
ró a uno de los de (a rueda, diciéndole en tono amigable y sumiso: 

-Cante vuesa merced según las reglas que dejó escritas el gallo de la Pasión. 
A lo que contestó el tal, después de haber garganteado con garbo: 
-De muy buena gana lo hiciera, más por darle una lección que por complacerlo, si 

no anduviera con pepita. 
-Lo siento en el alma y lo compadezco. ¿Y vuesa merced? -dirigiéndose a otro de los 

circunstantes que a la sazón estaba parado en una pata, jugando con la otra con las plu
mas de la pechuga-, ¿no me endilgará por el buen camino? 

Pero éste le descargó por toda contestación tan recias puñaladas, que bien dejó tras
lucir que era discípulo de San Pedro, quien tajó una oreja al judío Maleo en ocasión se
mejante. 

-Gracias, señor, por la cortesía -contestó el rabón-; eso se llama poner las cosas a 
derecha. 

En estos dares y tomares se avanzó hacia el centro con un paso mesurado un gallo 
que tenía fama de muy castellano, y después de entonar el do, re, mi, fa, sol, de\ canto 
llano, dijo en tono de bajo un Criiis-to-nacióooooo, tan afinado, que hizo prorrumpir a la 
asamblea en mil bravos y aplausos, 

-Esta es una ligera muestra -añadió pavoneándose de satisfacción en un ronco recitado-
de lo que puede el estudio de los buenos modelos cuando se hace con aprovechamiento. 

Me reservo para después dar al público las reglas, porque nada es más útil al galli
nero que cantar bien, aunque no tenga un grano que llevar a la boca y esté amenazado 
de que se introduzca en su seno la zorra. Nos hemos asociado en número de ocho gallos, 
todos, a Dios gracias, buenos y leales castellanos, y sólo aguardamos que llegue un com
pañero que tiene espuelas metálicas, para principiar nuestras tareas en la grande obra de 
salvar a la república del mal mayor que podía sobrevenirla, cual es el de que se adultere 
el hermoso canto del gallo de la Pasión, pidiendo al soberano que nombre, a la manera 
del protomedicato, un tribunal en que se examinen los gallos que hayan de cantar en pú
blico, y que éstos sean escogidos entre los que hayan estudiado en la Sorbona o en Sala
manca. 
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IX 

LA CUESTIÓN LITERARIA 
{Mercurio dei 25 de junio de 1842) 

El escritor no es el hombre de una nación; el filósofo pertenece a 
todos los países, a sus ojos no hay límites, no hay términos divisorios; 
ia humanidad es y debe ser para él una gran familia. 

LORD ACIROF 

Una cuestión, cuando es una simple cuestión, es considerada la mayor parte del 
tiempo como una cuestión y nada más. Pero hay cuestiones de cuestiones; hay cuestiones 
que hacen furor. Las hay espesas y de suyo enmarañadas, al trasluz de las cuales nada se 
ve; puede escribirse encima de ellas non plus ultra, nada hay más allá. Entre éstas pudie
ra muy bien clasificarse la cuestión literaria. No se qué sabio ha dicho que las más de las 
cuestiones son cuestiones de nombre; aquí las más son cuestiones de persona. En vez de 
buscar libros que confirmen una opinión, la primera diligencia que se hace es saber quién 
es el autor del artículo contrario; y las más de las cuestiones que he visto se han decidido 
por este estilo; mas yo encuentro en esto el inconveniente de que si en un pafs en que tan 
poco prestigio tienen !a literatura y los literatos, en vez de darse honor unos a otros, se dan 
mutuamente en espectáculo, derribamos nosotros mismos nuestros altares y nos hacemos 
el hazmerrefr del público. Muchos tienen la diabólica manfa de empezar siempre por po
ner obstáculos a todo lo bueno, y el que pueda que los venza. He aquí las causas de la 
oposición que, así en política como en literatura, hallamos en nuestro pueblo a las inno
vaciones; queremos el fin sin el medio, y ésta es la razón de su poca solidez. 

Han desaparecido muchos de los vicios radicales de la educación, que no podían 
menos de indignar a los hombres sensatos de fines del siglo pasado y aun de principios 
de éste. Rancias costumbres, preocupaciones antiguas, hijas de una religión mal entendi
da y de! espíritu represor que ahogó, en España como aquí, durante siglos enteros, el vue
lo de las ideas, habían llegado a establecer una rutina tal en todas las cosas, que la vida 
entera de los individuos, así como la marcha del gobierno, era una pauta de la cual no era 
lícito siquiera pensar en separarse. Acostumbrados a no discutir, a no sentir, nuestros abue
los no permitían discurrir ni sentir a sus hijos. Hace años que secuaces mezquinos de la 
antigua rutina mirábamos con horror toda innovación; encarrilados en los aristotélicos 
preceptos, apenas nos quedaba esperanza de restituir al genio su indispensable libertad; 
diose empero en política el gran paso de atentar al pacto antiguo, y la literatura no tardó 
en aceptar el nuevo impulso. Nosotros, ansiosos de sacudir las cadenas políticas y litera
rias, nos pusimos prestamente a la cabeza de todo lo que se presentó marchando bajo la 
enseña del movimiento. Sin aceptar la ridicula responsabilidad de un mote de partido, sin 
declararnos clásicos ni románticos, abrimos la puerta a las reformas, y por lo mismo que 
de nadie queremos ser parciales, ní mucho menos idólatras, nos decidimos a amparar el 
nuevo género con la esperanza de que la literatura, adquiriendo la independencia, sin la 
cual no puede existir completa, tomaría de cada escuela lo que cada escuela poseyese 
mejor, lo que más en armonía estuviese en todas con la naturaleza, tipo de donde única
mente puede partir lo bueno y lo bello. Se ha dicho que la literatura es la expresión del 
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progreso de un pueblo. Ahora bien, marchar en ideología, en metafísica y en política, au
mentar ideas nuevas a las viejas y pretender estacionarse en la lengua que ha de ser la ex
presión de esos mismos progresos, es haber perdido la cabeza. 

Las lenguas siguen la marcha de los progresos y de las ideas; pensar fijarlas en un 
punto dado, a fuer de escribir castizo, es intentar imposibles; imposible es hablar en el día 
el lenguaje de Cervantes, y todo el trabajo que en tan laboriosa tarea se invierta sólo ser
virá para que el pesado y monótono estilo anticuado no deje arrebatarse de un arranque 
solo de calor y patriotismo. El que una voz no sea castellana es para nosotros objeción de 
poquísima importancia; en ninguna parte hemos encontrado todavía el pacto que ha he
cho el hombre con la divinidad ni con la naturaleza, de usar tal o cual combinación de 
sílabas para entenderse; desde el momento que por mutuo acuerdo una palabra se en
tiende, ya es buena. En esta parte diremos de buena fe lo que ponía Iriarte irónicamente 
en boca de uno que estropeaba la lengua de Garcilaso: que si él habla la lengua castella
na, yo hablo la lengua que me da ¡a gana. Ni reconocemos magisterio literario en ningún 
país, menos en ningún hombre, menos en ninguna época. Rehusamos, pues, lo que se lla
ma en el día literatura entre nosotros; no queremos esa literatura reducida a las galas del 
decir, que concede todo a la expresión y nada a la ¡dea, sino una literatura hija de la ex
periencia y de la historia, pensándolo todo, diciéndolo todo en prosa, en verso, al alcan
ce de la multitud ignorante aún; literatura nueva, expresión de la sociedad nueva que 
constituimos; toda de verdad, como es de verdad nuestra sociedad; sin más reglas que esa 
verdad misma, sin más maestro que la naturaleza misma; joven, en fin, como el estado 
que constituimos. Libertad en literatura como en las artes, como en la industria, como en 
el comercio, como en la conciencia. He aquí la divisa de la época, he aquí la nuestra. El 
entusiasmo es la gran regla del escritor, el único maestro de lo bello y de lo sublime. No 
es ia palabra sublime, séalo el pensamiento, parta derecho al corazón, apodérese de él, y 
la palabra lo será también. 

He aquí verdades que no comprendieron los escritores españoles del siglo pasado; 
quisieron adoptar ideas peregrinas, exóticas y vestirlas con la lengua propia; es decir, que 
al adoptar las ideas francesas del siglo XVIII, quisieron salvar del antiguo naufragio la ex
presión, esto es, representarlas con nuestra lengua del siglo XVI. Una vez puros, se creye
ron originales, pero esta lengua, desemejante de la túnica del Señor, no había crecido con 
ios años y con el progreso que había de representar; esta lengua, tan rica antiguamente, 
había venido a ser pobre para las necesidades nuevas. Se ha inculpado a Cienfuegos de 
haber respetado poco la lengua. ¿Qué mucho si Cienfuegos era el primer poeta filósofo 
que tenían los españoles, el primero que había tenido que luchar con su instrumento y 
que le había roto mil veces en un momento de cólera o impotencia? Si nuestras razones 
no tuvieran peso suficiente, habría de tenerlo indudablemente el ejemplo de esas mismas 
naciones a quienes nos vemos forzados a imitar, y que mientras nosotros hemos perma
necido estacionarios en nuestra lengua, han enriquecido las suyas con voces de todas par
tes. Los escritores modernos franceses han roto las antiguas cadenas de la sintaxis france
sa. Notre Dame de Paris ha hecho verdaderamente una revolución en la lengua francesa. 
Pero al fin, aquí tenemos el loco orgullo de no saber nada, de querer adivinar todo y no 
reconocer maestros. Las naciones que han tenido, ya que no el saber, deseos de éí, no han 
encontrado otro remedio que el de recurrir a las que sabían más que ellas. 
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X 

¡RARO DESCUBRIMIENTO! 
(Mercurio del 30 de junio de 1842) 

En nuestro número de 25 de junio publicamos un remitido que traía por epígrafe: La 
cuestión literaria. Desde nuestra primera lectura del borrador, sentíamos una satisfacción 
que al principio debíamos atribuir naturalmente a la conformidad de las ideas en él verti
das con algunas de las que otra vez hemos manifestado sobre literatura, y que tanta opo
sición encontraron por entonces. Pero esta explicación no bastaba; no sólo las ¡deas nos 
eran familiares y conocidas, sino que aun las mismas palabras nos parecía haberlas oído 
o leído alguna vez. Reminiscencias vagas, pero no menos efectivas, nos hacían prever lo 
que aún no habíamos leído del discurso, como si fuese esto o una producción propia, o 
una segunda o tercera lectura de algún autor conocido. Sorprendidos de un fenómeno tan 
extraño, no obstante la oportunidad del remitido que se refiere a un hecho presente y pri
vativo de nuestra polémica pasada, nos desvivíamos por averiguar la causa, cuando nos 
llamó la atención el tema de la composición y el autor cuyo nombre nos es enteramente 
desconocido. Efectivamente, el Lord Agirof no figura ni entre los miembros de la cámara 
de los pares, ni entre los escritores ingleses de alguna nombradía. Agirof... Agirof... ¿Si se
rá un anagrama? Veamos: Ga irof... Ga-ro-fi... ¡Fígarol ¡Oh descubrimiento! Ya teníamos 
un cabo del hilo conductor. Sólo faltaba comprobarlo. Nos abalanzamos sobre el Fígaro, 
y registra y hojea en todos sentidos sin saber dónde hallar ei texto citado, dimos ai fin, por 
casualidad y con la indecible satisfacción de aquél que gritaba: ¡ya ia hallé! ¡ya la hallé!, 
en la página 169 dei tomo 19 de la edición de Valparaíso de las obras de Larra, con aque
llas palabras. Un rayo de ¡uz venía a iluminarnos. Continuamos nuestras investigaciones y 
habiendo sorprendido un plagio aquí, otro acullá, hemos venido a descubrir, después de 
dos días de trabajo, ¿lo creerán nuestros lectores?..., que el comunicado titulado La cues
tión literaria es de cabo a rabo, y sin más alteración que ia de algunas palabras, un plagio 
de Larra en que el ladrón no se ha tomado más trabajo que el de coordinarlo de manera 
que resultase de los diversos fragmentos de que se ha servido, un todo completo y per
fectamente aplicable a la cuestión que ha agitado la prensa en estos días. Tan curioso nos 
ha parecido este nuevo modo de resucitar a un muerto y hacerlo tomar parte en nuestras 
querellas literarias, que hemos creído que no desagradaría a nuestros lectores el que reim
primamos el antedicho comunicado, a fin de que con ei auxilio de las notas y con el La
rra en la mano puedan comprobar ia exactitud de nuestras observaciones. 

Una vez hecho este descubrimiento que, sin vanidad sea dicho, hace no poco honor 
a nuestra laboriosa sagacidad cuando se trata de descubrir un plagio y echárselo por los 
hocicos ai que lo haya perpetrado, nos aprovecharemos de las doctrinas de Larra para apo
yar en el concepto de nuestros contrarios en principios literarios nuestras propias doctri
nas; pues, en cuanto a nosotros, debemos declarar que las opiniones e ideas de don Ma
riano José de Larra no tienen el peso de una autoridad, y, cuando más, lo consideramos 
como un hecho que acredita que la joven España, por la boca de aquel célebre crítico, ha 
desechado, y aun más, negado la existencia de una literatura modelo en España; como no
sotros, y antes que nosotros, ha pronunciado un decreto de divorcio con lo pasado y he-
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cho sentir la necesidad de echarse en nuevas vías para alcanzar una regeneración en las 
ideas y en la literatura; como nosotros ha declarado la incompetencia de un idioma ve
tusto para expresar las nuevas ideas; como nosotros, en fin, ha recomendado la libertad 
en idioma y literatura, como en política. Los que con tanta prevención y desdén comba
tieron nuestros principios, pueden rectificar con esta lectura los más claros de entre sus 
conceptos, y convencerse de que en idioma y literatura vamos más atrás que la España de 
un siglo por lo menos, y que se han propuesto la rehabilitación del español cuando los le
gítimos tenedores de él han abandonado este estéril trabajo. 

Muy más de acuerdo hubiéramos andado en nuestra polémica, si hubiésemos defi
nido bien nuestros principios filosóficos. Nosotros creemos en el progreso, es decir, cree
mos que el hombre, la sociedad, los idiomas, la naturaleza misma, marchan a la perfecti
bilidad, que por tanto es absurdo volver los ojos atrás y buscar en un siglo pasado mode
los de lenguaje, como si cupiese en lo posible que el idioma hubiese llegado a su perfec
ción en una época a todas luces inculta, cual es la que citan nuestros antagonistas; como 
si los idiomas, expresión de las ideas, no marchasen con ellas; como si en una época de 
regeneración social, el idioma legado por lo pasado había de escapar a la innovación y a 
la revolución. 

Deseáramos que nuestros antagonistas examinasen con detención las tendencias de 
Larra en todos sus escritos, y los principios francos y progresivos que ha manifestado en 
literatura, aprovechando desde ahora las indicaciones que ha hecho sobre la polémica li
teraria y la manera de manejarla en España, para que se convenzan de que algo, mucho, 
si no todo lo que ridiculizaba allí, se reproduce en nosotros mismos, con tan admirable 
consecuencia que podría decirse aquello de hijos de tigre, overos salen. 
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ORIGINALIDAD Y CARACTERES ARGENTINOS* 

Ainsi que l'océan, les steppes remplissent l'esprit 
du sentiment de l'infini. 

HUMBOLDT 

Si de las condiciones de la vida pastoril, tal como la ha constituido la colonización 
y la incuria, nacen graves dificultades para una organización política cualquiera y muchas 
más para el triunfo de la civilización europea, de sus instituciones, y de la riqueza y li
bertad, que son sus consecuencias, no puede, por otra parte, negarse que esta situación 
tiene su costado poético, y faces dignas de la pluma del romancista. Si un destello de li
teratura nacional puede brillar momentáneamente en las nuevas sociedades americanas, 
es el que resultará de la descripción de las grandiosas escenas naturales, y, sobre todo, de 
la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena, entre la inteligencia y la ma
teria: lucha imponente en América, y que da lugar a escenas tan peculiares, tan caracte
rísticas y tan fuera del círculo de ideas en que se ha educado el espíritu europeo, porque 
los resortes dramáticos se vuelven desconocidos fuera del país donde se toman, los usos 
sorprendentes, y originales los caracteres. 

El único romancista norteamericano que haya logrado hacerse un nombre europeo 
es Fenimore Cooper, y eso porque transportó la escena de sus descripciones fuera del cír
culo ocupado por los plantadores, ai límite entre la vida bárbara y la civilizada, al teatro 
de la guerra en que las razas indígenas y la raza sajona están combatiendo por la pose
sión del terreno. 

No de otro modo, nuestro joven poeta Echeverría ha logrado llamar la atención del 
mundo literario español, con su poema titulado La Cautiva. Este bardo argentino dejó a un 

* Capítulo II de la Civilización y barabarie. Vida de Juan Facundo Quiroga {1845). 
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lado a Dido y Argia, que sus predecesores ios Varela trataron con maestría clásica y estro 
poético, pero sin suceso y sin consecuencia, porque nada agregaban al caudal de nocio
nes 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 ios campos se incendian, halló las inspiraciones que proporciona a la imagina
ción el espectáculo de una naturaleza solemne, grandiosa, inconmensurable, callada; y 
entonces, el eco de sus versos pudo hacerse oír con aprobación, aun por la península es
pañola. 

Hay que notar, de paso, un hecho que es muy explicativo de los fenómenos sociales 
de los pueblos. Los accidentes de la naturaleza producen costumbres y usos peculiares a 
estos accidentes, haciendo que donde estos accidentes se repiten, vuelvan a encontrarse 
los mismos medios de parar a ellos, inventados por pueblos distintos. Esto me explica por 
qué la flecha y el arco se encuentran en todos los pueblos salvajes, cualesquiera que sean 
su raza, su origen y su colocación geográfica. Cuando leía en El último de los Mohicanos 
de Cooper, que Ojo de Halcón y Uncas habían perdido el rastro de los Mingos en un arro
yo, dije para mí: «Van a tapar el arroyo». Cuando, en La Pradera, el Trampero mantiene la 
incertidumbre y la agonía mientras el fuego los amenaza, un argentino habría aconsejado 
lo mismo que el Trampero sugiere al fin, que es limpiar un lugar para guarecerse, e in
cendiar a su vez, para poderse retirar del fuego que invade, sobre las cenizas del punto 
que se ha incendiado. Tal es la práctica de los que atraviesan la pampa para salvarse de 
los incendios del pasto. Cuando los fugitivos de La Pradera encuentran un río, y Cooper 
describe la misteriosa operación del Pawnie con eí cuero de búfalo que recoge: «va a ha
cer la pelota», me dije a mí mismo; lástima es que no haya una mujer que la conduzca, 
que entre nosotros son las mujeres las que cruzan los ríos con la pelota tomada con los 
dientes por un lazo. El procedimiento para asar una cabeza de búfalo en e! desierto es el 
mismo que nosotros usamos para batear una cabeza de vaca o un lomo de ternera. En fin, 
mil otros accidentes que omito, prueban la verdad de que modificaciones análogas del 
suelo traen análogas costumbres, recursos y expedientes. No es otra la razón de hallar, en 
Fenimore Cooper, descripciones de usos y costumbres que parecen plagiadas de la pam
pa; así, hallamos en los hábitos pastoriles de la América reproducidos hasta los trajes, el 
semblante grave y hospitalidad árabes. 

Existe, pues, un fondo de poesía que nace de los accidentes naturales del país y de 
las costumbres excepcionales que engendra. La poesía, para despertarse (porque la poesía 
es como el sentimiento religioso, una facultad del espíritu humano), necesita el espec
táculo de lo bello, del poder terrible, de la inmensidad, de la extensión, de lo vago, de lo 
incomprensible, porque sólo donde acaba lo palpable y vulgar, empiezan las mentiras de 
la imaginación, el mundo ideal. Ahora yo pregunto: ¿Qué impresiones ha de dejar en el 
habitante de la República Argentina el simple acto de clavar los ojos en el horizonte, y 
ver... no ver nada; porque cuanto más hunde los ojos en aquel horizonte incierto, vapo-
soro, indefinido, más se aleja, más lo fascina, lo confunde y lo sume en la contemplación 
y la duda? ¿Dónde termina aquel mundo que quiere en vano penetrar? ¡No lo sabe! ¿Qué 
hay más allá de lo que ve? ¡La soledad, el peligro, el salvaje, la muerte! He aquí ya la poe
sía: el hombre que se mueve en estas escenas, se siente asaltado de temores e incerti-
dumbres fantásticas, de sueños que le preocupan despierto. 
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De aquí resulta que el pueblo argentino es poeta por carácter, por naturaleza. ¿Ni có
mo ha de dejar de serlo, cuando en medio de una tarde serena y apacible, una nube tor
va y negra se levanta sin saber de dónde, se extiende sobre el cielo, mientras se cruzan 
dos palabras, y de repente el estampido del trueno anuncia la tormenta que deja frío al 
viajero y reteniendo el aliento, por temor de atraerse un rayo de dos mil que caen en tor
no suyo? La obscuridad se sucede después a la luz: la muerte está por todas partes; un po
der terrible, incontrastable, le ha hecho, en un momento, reconcentrarse en sí mismo, y 
sentir su nada en medio de aquella naturaleza irritada; sentir a Dios, por decirlo de una 
vez, en la aterrante magnificencia de sus obras. ¿Qué más colores para la paleta de la fan
tasía? Masas de tinieblas que anublan el día, masas de luz lívida, temblorosa, que ilumi
na un instante las tinieblas y muestra la pampa a distancias infinitas, cruzándola vivamente 
e! rayo, en fin, símbolo del poder. Estas imágenes han sido hechas para quedarse honda
mente grabadas. Así, cuando !a tormenta pasa, el gaucho se queda triste, pensativo, serio, 
y la sucesión de luz y tinieblas se continúa en su imaginación, del mismo modo que cuan
do miramos fijamente el sol, nos queda, por largo tiempo, su disco en la retina. 

Preguntadle al gaucho a quién matan con preferencia los rayos, y os introducirá en 
un mundo de idealizaciones morales y religiosas, mezcladas de hechos naturales, pero 
mal comprendidos, de tradiciones supersticiosas y groseras. Añádase que, si es cierto que 
ef fluido eléctrico entra en la economía de la vida humana y es el mismo que llaman flui
do nervioso, el cual, excitado, subleva las pasiones y enciende el entusiasmo, muchas dis
posiciones debe tener para los trabajos de la imaginación el pueblo que habita bajo una 
atmósfera recargada de electricidad hasta el punto que la ropa frotada chisporrotea como 
eí pelo contrariado del gato. 

¿Cómo no ha de ser poeta el que presencia estas escenas imponentes: 

Gira 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 soledades 
de Dios sólo conocidas, 
que Él sólo puede sondear. 

ECHEVERRÍA 

O el que tiene a la vista esta naturaleza engalanada? 

De las entrañas de América 
dos raudales se desatan: 
el Paraná, faz de perlas, 
y el Uruguay, faz de nácar. 
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Los dos entre bosques corren, 
o entre floridas barrancas, 
como dos grandes espejos 
entre marcos de esmeraldas. 

Salúdanlos en su paso 
la melancólica pava, 
el picaflor y el jilguero, 
el zorzal y la torcaza. 

Como ante reyes se inclinan 
ante ellos seibos y palmas, 
y le arrojan flor del aire, 
aroma y flor de naranja; 

luego, en el Guazú se encuentran, 
y reuniendo sus aguas, 
mezclando nácar y perlas 
se derraman en el Plata. 

DOMÍNGUEZ 

Pero ésta es ¡a poesía culta, la poesía de la ciudad. Hay otra que hace oír sus ecos 
por los campos solitarios: la poesía popular, candorosa y desaliñada del gaucho. 

También nuestro pueblo es músico. Ésta es una predisposición nacional que todos los 
vecinos le reconocen. Cuando en Chile se anuncia, por la primera vez, un argentino en 
una casa, lo invitan al piano en el acto, o le pasan una vihuela y si se excusa diciendo que 
no sabe pulsarla, lo extrañan y no le creen, «porque siendo argentino -dicen- debe ser 
músico». Ésta es una preocupación popular que acusa nuestros hábitos nacionales. En 
efecto: el joven culto de las ciudades toca el piano o la flauta, el violin o la guitarra; los 
mestizos se dedican casi exclusivamente a la música, y son muchos los hábiles composi
tores e instrumentistas que salen de entre ellos. En las noches de verano, se oye sin cesar 
la guitarra en la puerta de las tiendas, y, tarde de ia noche, el sueño es dulcemente inte
rrumpido por las serenatas y los conciertos ambulantes. 

El pueblo campesino tiene sus cantares propios. 
El triste, que predomina en los pueblos del norte, es un canto frigio, plañidero, natu

ral al hombre en el estado primitivo de barbarie, según Rousseau. 
La vidalita, canto popular con coros, acompañado de la guitarra y un tamboril, a cu

yos redobles se reúne la muchedumbre y va engrosando el cortejo y el estrépito de las vo
ces. Este canto me parece heredado de los indígenas, porque lo he oído en una fiesta de 
indios en Copiapó, en celebración de la Candelaria; y como canto religioso, debe ser an
tiguo, y los indios chilenos no lo han de haber adoptado de los españoles argentinos. La 
vidalita es el metro popular en que se cantan los asuntos de! día, las canciones guerreras: 
el gaucho compone el verso que canta, y lo populariza por la asociación que su canto 
exige. 

Así, pues, en medio de (a rudeza de las costumbres nacionales, estas dos artes que 
embellecen la vida civilizada y dan desahogo a tantas pasiones generosas, están honradas 
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y favorecidas por las masas mismas, que ensayan su áspera musa en composiciones líri
cas y poéticas. Ei joven Echeverría residió algunos meses en la campaña, en 1840, y la fa
ma de sus versos sobre la pampa le había precedido ya: ¡os gauchos lo rodeaban con res
peto y afición, y cuando un recién venido mostraba señales de desdén hacia el cajetilla, 
alguno le insinuaba al oído: «Es poeta», y toda prevención hostil cesaba al oír este título 
privilegiado. 

Sabido es, por otra parte, que la guitarra es el instrumento popular de los españoles, 
y que es común en América. En Buenos Aires, sobre todo, está todavía muy vivo el tipo 
popular español, el majo. Descúbresele en ei compadrito de la ciudad y en el gaucho de 
la campaña. El jaleo español vive en el cielito: los dedos sirven de castañuelas. Todos los 
movimientos del compadrito revelan al majo: ef movimiento de los hombros, los adema
nes, la colocación del sombrero, hasta ia manera de escupir por entre los dientes: todo es 
aún andaluz genuino. 

De! centro de estas costumbres y gustos generales se levantan especialidades nota
bles, que un día embellecerán y darán un tinte original al drama y al romance nacional. 
Yo quiero sólo notar aquí algunas que servirán a completar la idea de las costumbres, pa
ra trazar en seguida el carácter, causas y efectos de la guerra civil. 

EL RASTREADOR 

El más conspicuo de todos, ei más extraordinario, es el rastreador. Todos los gauchos 
del interior son rastreadores. En llanuras tan dilatadas, en donde las sendas y caminos se 
cruzan en todas direcciones, y los campos en que pacen o transitan las bestias son abier
tos, es preciso saber seguir las huellas de un animal, y distinguirlas de entre mil, conocer 
si va despacio o ligero, suelto o tirado, cargado o de vacío: ésta es una ciencia casera y 
popular. Una vez caía yo de un camino de encrucijada al de Buenos Aires, y e! peón que 
me conducía echó, como de costumbre, la vista a! suelo: «Aquí va -dijo luego- una mu
lita mora muy buena...; ésta es la tropa de don N. Zapata..., es de muy buena silla..., va 
ensillada..., ha pasado ayer...» Este hombre venía de la Sierra de San Luis, la tropa volvía 
de Buenos Aires, y hacía un año que él había visto por última vez la mulita mora, cuyo 
rastro estaba confundido con el de toda una tropa en un sendero de dos pies de ancho. 
Pues esto, que parece increíble, es, con todo, la ciencia vulgar; éste era un peón de arrea, 
y no un rastreador de profesión. 

Ef rastreador es un personaje grave, circunspecto, cuyas aseveraciones hacen fe en los 
tribunales inferiores. La conciencia del saber que posee le da cierta dignidad reservada y 
misteriosa. Todos le tratan con consideración: el pobre, porque puede hacerle mal, ca
lumniándolo o denunciándolo; el propietario, porque su testimonio puede fallarle. Un ro
bo se ha ejecutado durante la noche: no bien se nota, corren a buscar una pisada del la
drón, y encontrada, se cubre con algo para que el viento no la disipe. Se llama enseguida 
al rastreador, que ve el rastro y lo sigue sin mirar, sino de tarde en tarde, el suelo, como si 
sus ojos vieran de relieve esta pisada, que para otro es imperceptible. Sigue el curso de las 
calles, atraviesa los huertos, entra en una casa y, señalando un hombre que encuentra, di
ce fríamente: «¡Éste es!» El delito está probado, y raro es el delincuente que resiste a esta 
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acusación. Para éi, más que para el juez, la deposición del rastreador es la evidencia mis
ma: negarla sería ridículo, absurdo. Se somete, pues, a este testigo, que considera como 
el dedo de Dios que lo señala. Yo mismo he conocido a Calíbar, que ha ejercido en una 
provincia su oficio durante cuarenta años consecutivos. Tiene, ahora, cerca de ochenta 
años: encorvado por la edad, conserva, sin embargo, un aspecto venerable y ¡leño de dig
nidad. Cuando le hablan de su reputación fabulosa, contesta: «Ya no valgo nada: ahí es
tán los niños». Los niños son sus hijos, que han aprendido en la escuela de tan famoso 
maestro. Se cuenta de él que durante un viaje a Buenos Aires le robaron una vez su mon
tura de gala. Su mujer tapó el rastro con una artesa. Dos meses después, Caííbar regresó, 
vio el rastro, ya borrado e inapercibible para otros ojos, y no se habló más del caso. Año 
y medio después, Calíbar marchaba cabizbajo por una calle de los suburbios, entra a una 
casa y encuentra su montura, ennegrecida ya y casi inutilizada por el uso. ¡Había encon
trado el rastro de su raptor, después de dos años! El año 1830, un reo condenado a muer
te se había escapado de la cárcel. Calíbar fue encargado de buscarlo. El infeliz, previen
do que sería rastreado, había tomado todas las precauciones que la imagen del cadalso le 
sugirió. ¡Precauciones inútiles! Acaso sólo sirvieron para perderle, porque comprometido 
Calíbar en su reputación, el amor propio ofendido le hizo desempeñar con calor una ta
rea que perdía a un hombre, pero que probaba su maravillosa vista. El prófugo aprove
chaba todos los accidentes de! suelo para no dejar huellas; cuadras enteras había mar
chado pisando con la punta del pie; trepábase en seguida a las murallas bajas, cruzaba un 
sitio y volvía para atrás; Calíbar lo seguía sin perder la pista. Si le sucedía momentánea
mente extraviarse, al hallarla de nuevo, exclamaba: «¡Dónde te mi as dir\i> Ai fin llegó a 
una acequia de agua, en los suburbios, cuya corriente había seguido aquél para burlar al 
rastreador.,, ¡Inútil! Calíbar iba por las orillas sin inquietud, sin vacilar. Al fin se detiene, 
examina unas yerbas y dice: «Por aquí ha salido; no hay rastro, pero estas gotas de agua 
en los pastos lo indican». Entra en una viña: Calíbar reconoció las tapias que la rodeaban, 
y dijo: «Adentro está». La partida de soldados se cansó de buscar, y volvió a dar cuenta 
de la inutilidad de las pesquisas. «No ha salido» fue la breve respuesta que, sin moverse, 
sin proceder a nuevo examen, dio el rastreador. No había salido, en efecto, y al día si
guiente fue ejecutado. En 1831, algunos presos políticos intentaban una evasión: todo es
taba preparado, los auxiliares de fuera, prevenidos. En el momento de efectuarla, uno di
jo; «¿Y Calíbar?» -«¡Cierto!» -contestaron los otros, añonados, aterrados-, «¡Calíbar!» Sus 
familias pudieron conseguir de Calíbar que estuviese enfermo cuatro días, contados des
de la evasión, y así pudo efectuarse sin inconveniente. 

¿Qué misterio es éste del rastreador? ¿Qué poder microscópico se desenvuelve en el 
órgano de la vista de estos hombres? ¡Cuan sublime criatura es la que Dios hizo a su ima
gen y semejanza! 

EL BAQUEANO 

Después del rastreador, viene el baqueano, personaje eminente y que tiene en sus 
manos la suerte de los particulares y de las provincias. El baqueano es un gaucho grave y 
reservado, que conoce a palmos veinte mil leguas cuadradas de llanuras, bosques y mon-
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tañas. Es el topógrafo más completo, es el único mapa que lleva un general para dirigir los 
movimientos de su campaña. El baqueano va siempre a su lado. Modesto y reservado co
mo una tapia, está en todos ¡os secretos de la campaña; la suerte del ejército, el éxito de 
una batalla, la conquista de una provincia, todo depende de él. 

El baqueano es casi siempre fiel a su deber; pero no siempre el general tiene en él ple
na conííanza. Imaginaos la posición de un ¡efe condenado a llevar un traidor a su lado y a 
pedirle los conocimientos indispensables para triunfar. Un baqueano encuentra una sendita 
que hace cruz con el camino que lleva: él sabe a qué aguada remota conduce; si encuentra 
mil, y esto sucede en un espacio de cien leguas, él las conoce todas, sabe de dónde vienen 
y adonde van. El sabe el vado oculto que tiene un río, más arriba o más abajo del paso or
dinario, y esto en cien ríos o arroyos; él conoce en los ciénagos extensos un sendero por 
donde pueden ser atravesados sin inconveniente, y esto en cien ciénagos distintos. 

En io más oscuro de la noche, en medio de los bosques o en las llanuras sin límites, 
perdidos sus compañeros, extraviados, da una vuelta en círculo de ellos, observa los ár
boles; si no los hay, se desmonta, se inclina a tierra, examina algunos matorrales y se 
orienta de la altura en que se halla, monta en seguida, y les dice, para asegurarlos: «Esta
mos en dereceras de tal lugar, a tantas leguas de las habitaciones; el camino ha de ir al 
sur»; y se dirige hacia eí rumbo que señala, tranquilo, sin prisa de encontrarlo y sin res
ponder a las objeciones que el temor o la fascinación sugiere a ios otros. 

Si aún esto no basta, o si se encuentra en la pampa y la oscuridad es impenetrable, 
entonces arranca pastos de varios puntos, huele la raíz y la tierra, las masca y, después de 
repetir este procedimiento varias veces, se cerciora de la proximidad de algún lago, o arro
yo salado, o de agua dulce, y sale en su busca para orientarse fijamente. El general Rosas, 
dicen, conoce, por el gusto, el pasto de cada estancia del sur de Buenos Aires. 

Si el baqueano lo es de la pampa, donde no hay caminos para atraversarla, y un pa
sajero le pide que io lleve directamente a un paraje distante cincuenta leguas, el baquea
no se para un momento, reconoce el horizonte, examina el suelo, clava la vista en un pun
to y se echa a galopar con la rectitud de una flecha, hasta que cambia de rumbo por mo
tivos que sólo él sabe, y, galopando día y noche, llega al lugar designado. 

El baqueano anuncia también la proximidad del enemigo, esto es, diez leguas, y el 
rumbo por donde se acerca, por medio del movimiento de los avestruces, de los gamos y 
guanacos que huyen en cierta dirección. Cuando se aproxima, observa los polvos y por su 
espesor cuenta la fuerza: «Son dos mil hombres» -dice-, «quinientos», «doscientos», y el 
jefe obra bajo este dato, que casi siempre es infalible. Si los cóndores y cuervos revolotean 
en un círculo del cielo, él sabrá decir si hay gente escondida, o es un campamento recién 
abandonado, o un simple animal muerto. El baqueano conoce la distancia que hay de un 
lugar a otro; los días y las horas necesarias para llegar a él, y a más, una senda extraviada 
o ignorada, por donde se puede llegar de sorpresa y en la mitad del tiempo; así es que las 
partidas de montoneras emprenden sorpresas sobre pueblos que están a cincuenta leguas 
de distancia, que casi siempre las aciertan. ¿Creeráse exagerado? ¡No! El general Rivera, de 
la Banda Oriental, es un simple baqueano, que conoce cada árbol que hay en toda la ex
tensión de la República del Uruguay. No la hubieran ocupado los brasileros sin su auxilio; 
no la hubieran libertado, sin él, los argentinos. Oribe, apoyado por Rosas, sucumbió des
pués de tres años de lucha con el general baqueano, y todo el poder de Buenos Aires, hoy, 
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con sus numerosos ejércitos que cubren toda la campaña del Uruguay, puede desaparecer, 
destruido a pedazos, por una sorpresa hoy, por una fuerza cortada mañana, por una victo
ria que éi sabrá convertir en su provecho, por el conocimiento de algún camínito que cae 
a retaguardia del enemigo, o por otro accidente inapercibido o insignificante. 

El general Rivera principió sus estudios del terreno el año de 1804: y haciendo la gue
rra a las autoridades, entonces, como contrabandista; a los contrabandistas, después, co
mo empleado; al rey, en seguida, como patriota; a los patriotas, más tarde, como monto
nero; a los argentinos, como jefe brasilero; a éstos, como general argentino; a Lavalíeja, 
como'Presidente; al Presidente Oribe, como jefe proscripto; a Rosas, en fin, aliado de Ori
be, como general oriental, ha tenido sobrado tiempo para aprender un poco de ia ciencia 
del baqueano. 

EL GAUCHO MALO 

Éste es un tipo de ciertas localidades, un outlaw, un squatter, un misántropo particu
lar. Es el «Ojo de Halcón», el Trampero de Cooper, con toda su aversión a las poblaciones 
de los blancos, pero sin su moral natural y sin sus conexiones con los salvajes. Llámanle el 
Gaucho Malo, sin que este epíteto lo desfavorezca del todo. La justicia lo persigue desde 
muchos años; su nombre es temido, pronunciado en voz baja, pero sin odio y casi con res
peto. Es un personaje misterioso: mora en la pampa, son su albergue los cardales; vive de 
perdices y mulitas; si alguna vez quiere regalarse con una lengua, enlaza una vaca, la vol
tea solo, la mata, saca su bocado predilecto y abandona lo demás a las aves mortecinas. 
De repente, se presenta el gaucho malo en un pago de donde la partida acaba de salir: con
versa pacíficamente con los buenos gauchos, que lo rodean y lo admiran; se provee de los 
vicios, y si divisa la partida, monta tranquilamente en su caballo y lo apunta hacia el de
sierto, sin prisa, sin aparato, desdeñando volver la cabeza. La partida rara vez lo sigue; ma
taría inútilmente sus caballos, porque el que monta el gaucho malo es un parejero panga
ré tan célebre como su amo. Si el acaso lo echa alguna vez, de improviso, entre las garras 
de la justicia, acomete a lo más espeso de la partida, y a merced de cuatro tajadas que con 
su cuchillo ha abierto en la cara o en el cuerpo de los soldados, se hace paso por entre 
ellos, y tendiéndose sobre el lomo del caballo para sustraerse a la acción de las balas que 
lo persiguen, endilga hacia el desierto, hasta que, poniendo espacio conveniente entre él y 
sus perseguidores, refrena su trotón y marcha tranquilamente. Los poetas de los alrededores 
agregan esta nueva hazaña a la biografía del héroe del desierto, y su nombradía vuela por 
toda la vasta campaña. A veces, se presenta a la puerta de un baile campestre, con una 
muchacha que ha robado; entra en baile con su pareja, confúndese en las mudanzas del 
cielito y desaparece sin que nadie se aperciba de ello. Otro día se presenta en la casa de 
la familia ofendida, hace descender de la grupa a la niña que ha seducido, y, desdeñando 
las maldiciones de los padres que le siguen, se encamina tranquilo a su morada sin límites. 

Este hombre divorciado con la sociedad, proscripto por las leyes; este salvaje de co
lor blanco, no es, en el fondo, un ser más depravado que los que habitan las poblaciones. 
El osado prófugo que acomete una partida entera es inofensivo para con ios viajeros. El 
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gaucho malo no es un bandido, no es un salteador; el ataque a la vida no entra en su idea, 
como el robo no entraba en ¡a idea del Churriador; roba, es cierto; pero ésta es su profe
sión, su tráfico, su ciencia. Roba caballos. Una vez viene al real de una tropa del interior: 
el patrón propone comprarle un caballo de tal pelo extraordinario, de tal figura, de tales 
prendas, con una estrella blanca en la paleta. El gaucho se recoge, medita un momento, 
y después de un rato de silencio contesta: «No hay actualmente caballo así». ¿Qué ha es
tado pensando el gaucho? En aquel momento, ha recorrido en su mente mil estancias de 
la pampa, ha visto y examinado todos los caballos que hay en la provincia, con sus mar
cas, color, señales particulares, y convencídose de que no hay ninguno que tenga una es
trella en la paleta: unos las tienen en la frente; otros, una mancha blanca en el anca. ¿Es 
sorprendente esta memoria? ¡No! Napoleón conocía por sus nombres doscientos mil sol
dados, y recordaba, al verlos, todos los hechos que a cada uno de ellos se referían. Si no 
se le pide, pues, lo imposible, en día señalado, en un punto dado del camino, entregará 
un caballo tal como se le pide, sin que el anticiparle el dinero sea un motivo de faltar a la 
cita. Tiene sobre este punto el honor de los tahúres sobre las deudas. 

Viaja a veces a la campaña de Córdoba, a Santa Fe. Entonces se le ve cruzar la pam
pa con una tropilla de caballos por delante: si alguno lo encuentra, sigue su camino sin 
acercársele, a menos que él lo solicite. 

EL CANTOR 

Aquí tenéis ía idealización de aquella vida de revueltas, de civilización, de barbarie y 
de peligros. El gaucho cantores el mismo bardo, el vate, el trovador de la edad media, que 
se mueve en la misma escena, entre las luchas de las ciudades y del feudalismo de los cam
pos, entre la vida que se va y la vida que se acerca. El cantor anda de pago en pago, «de 
tapera en galpón», cantando sus héroes de la pampa, perseguidos por la justicia, los llan
tos de la viuda a quien los indios robaron sus hijos en un malón reciente, la derrota y la 
muerte del valiente Rauch, la catástrofe de Facundo Quiroga y la suerte que cupo a Santos 
Pérez. El cantor está haciendo, candorosamente, el mismo trabajo de crónica, costumbres, 
historia, biografía, que el bardo de la edad media, y sus versos serían recogidos más tarde 
como los documentos y datos en que habría de apoyarse el historiador futuro, si a su lado 
no estuviese otra sociedad culta, con superior inteligencia de los acontecimientos, que la 
que el infeliz despliega en sus rapsodias ingenuas. En la República Argentina se ven a un 
tiempo dos civilizaciones distintas en un mismo suelo: una naciente, que, sin conocimien
to de lo que tiene sobre su cabeza, está remedando los esfuerzos ingenuos y populares de 
la edad media; otra que, sin cuidarse de lo que tiene a sus pies, intenta realizar los últimos 
resultados de ia civilización europea. El siglo XIX y el siglo Xil viven juntos: el uno, dentro 
de las ciudades; el otro, en las campañas. 

El cantor no tiene residencia fija: su morada está donde la noche lo sorprende; su for
tuna, en sus versos y en su voz. Dondequiera que el cielito enreda sus parejas sin tasa, don-
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dequiera que se apura una copa de vino, el cantor tiene su lugar preferente, su parte esco
gida en el festín. El gaucho argentino no bebe si la música y los versos no lo excitan1, y ca
da pulpería tiene su guitarra para poner en manos del cantor, a quien el grupo de caballos 
estacionados a la puerta anuncia a lo lejos dónde se necesita el concurso de su gaya 
ciencia. 

El cantor mezcla entre sus cantos heroicos la relación de sus propias hazañas. Des
graciadamente, el cantor, con ser el bardo argentino, no está libre de tener que habérse
las con la justicia. También tiene que darla cuenta de sendas puñaladas que ha distribui
do, una o dos desgracias (¡muertes!) que tuvo y algún caballo o una muchacha que robó. 
El año 1840, entre un grupo de gauchos y a orillas del majestuoso Paraná, estaba sentado 
en eí suelo, y con las piernas cruzadas, un cantor que tenía azorado y divertido a su au
ditorio con la larga y animada historia de sus trabajos y aventuras. Había ya contado lo 
del rapto de la querida, con los trabajos que sufrió; lo de la desgracia y la disputa que la 
motivó; estaba refiriendo su encuentro con la partida, y las puñaladas que en su defensa 
dio, cuando el tropel y los gritos de los soldados le avisaron que esta vez estaba cercado. 
La partida, en efecto, se había cerrado en forma de herradura; la abertura quedaba hacia 
el Paraná, que corría veinte varas más abajo: tal era la altura de la barranca. El cantor oyó 
la grita sin turbarse; viósele de improviso sobre el caballo, y echando una mirada escu
driñadora sobre eí círculo de soldados con las tercerolas preparadas, vuelve el caballo ha
cia la barranca, le pone el poncho en los ojos y clávale las espuelas. Algunos instantes des
pués se veía salir de las profundidades dei Paraná el caballo, sin freno, a fin de que nada
se con más libertad, y el cantor tomado de la cola, volviendo la cara quietamente, cual si 
fuera en un bote de ocho remos, hacia la escena que dejaba en la barranca. Algunos ba
lazos de la partida no estorbaron que llegase sano y salvo al primer islote que sus ojos di
visaron. 

Por lo demás, la poesía original de! cantores pesada, monótona, irregular, cuando se 
abandona a la inspiración del momento. Más narrativa que sentimental, llena de imáge
nes tomadas de la vida campestre, del caballo y las escenas del desierto, que la hacen me
tafórica y pomposa. Cuando refiere sus proezas o las de algún afamado malévolo, paré-
cese al improvisador napolitano, desarreglado, prosaico de ordinario, elevándose a la al
tura poética por momentos, para caer de nuevo al recitado insípido y casi sin versifica
ción. Fuera de esto, el cantor posee su repertorio de poesías populares: quintillas, décimas 
y octavas, diversos géneros de versos octosílabos. Entre éstas hay muchas composiciones 
de mérito y que descubren inspiración y sentimiento. 

No es fuera de propósito recordar aquí las semejanzas notables que representan los argentinos con los 
árabes. En Argel, en Oran, en Mascara y en ios aduares del desierto vi siempre a los árabes reunidos en 
cafés, por estarles completamente prohibido el uso de los licores, apiñados en derredor del cantor, ge
neralmente dos, que se acompañan de la vihuela a dúo, recitando canciones nacionales, plañideras co
mo nuestros tristes. La tienda de los árabes es tejida de cuero y con azotera, como las nuestras; el freno 
de que usamos es el freno árabe, y muchas de nuestras costumbres revelan el contacto de nuestros pa
dres con los moros de la Andalucía. De las fisonomías, no se hable: algunos árabes he conocido que jura
ra haberlos visto en mi país. (Nota de la edición de 1 851). 
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Aún podría añadir a estos tipos originales, muchos otros igualmente curiosos, igual
mente locales, si tuviesen, como los anteriores, la peculiaridad de revelar las costumbres 
nacionales, sin lo cual es imposible comprender nuestros personajes políticos, ni el ca
rácter primordial y americano de la sangrienta lucha que despedaza a la República Ar
gentina. Andando esta historia, el lector va a descubrir por sí solo dónde se encuentra el 
rastreador, el baqueador, el gaucho malo, o el cantor. Verá en ios caudillos cuyos nom
bres han traspasado las fronteras argentinas, y aun en aquellos que llenan el mundo con 
el horror de su nombre, el reflejo vivo de la situación interior del país, sus costumbres y 
su organización. 

28 / 





REMINISCENCIAS DE LAVIDA LITERARIA* 

Escribieron al autor de estos apuntes casi a un tiempo, luego después de la muerte 
del ilustre hombre de estado de Chile don Manuel Montt, tanto su hijo don Pedro, distin
guido debater de la Cámara de Diputados, el señor Baímaceda, ex plenipotenciario en la 
Argentina, y la señora de Toro, amiga de la familia, que la víspera de morir, mostrándose 
muy alegre y comunicativo el enfermo, les entretuvo largamente contándoles las aventu
ras de su viejo amigo Sarmiento en sus primeros años de vida política y literaria en Chile, 
sus horas y manera de sentarse y escribir, con mií anécdotas que refería riéndose y gus
tando de comunicarlas a sus oyentes, como muestra del aprecio que le conserva. 

Este incidente puso al autor en camino de referir algo que a aquellos tiempos se li
gare, y coordinó en las siguientes reminiscencias. 

I 

Decía una dama, hablando de la vida de las provincias, que allí viven apenas los 
hombres, o más bien están ya medio muertos, si el trabajo material no ios absorbe. Sién
tanse a tomar mate horas, permanecen sentados inmóviles medio día, y si van a un café 
es para sentarse de nuevo en silencio, fumar un cigarro tras otro y dejar transcurrir el día. 
Ni diarios, ni libros, ni ópera, ni alguno de tantos movimientos intelectuales que solicitan 
en los grandes centros, y son otros tantos componentes de la existencia. 

* En Nueva Revista de Buenos Aires, 1881. 
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Como el extremo opuesto, otra es la vida de los que escriben; y era de ver al doctor 
Vélez, cuando preparaba los trabajos y estudios que formaron el Código de Comercio. Ha
bía rejuvenecido diez años, hablaba del código con entusiasmo, y desgraciado el amigo, 
si no era aficionado, que le cayese a las manos, porque tomándolo de un botón para que 
no se le escapase (ésta era invención nuestra), le decía: «¿Sabe usted lo que son los pape
les de crédito?» Y contestándose a sí mismo, le espetaba e! capítulo entero sobre ios pa
peles de crédito, que estaba ordenándose en su cabeza antes de ponerlo por escrito. 

Por estos entusiasmos pasan más que nadie los escritores públicos, y más que todos 
los que entran en alguna de esas polémicas literarias o políticas que exaltan el espíritu, y 
nos hacen vivir de la lucha y de las ideas. «El libro sabe más que el autor», solía decir el 
doctor Vélez; «y a mí me ha sucedido, a veces, asombrarme a los años de lo que he es
crito, muy superior a mis fuerzas y conocimientos de ahora, y aun dudar un rato si no se
ría algún plagio, no obstante que tengo la conciencia de que no cometí ninguno a sa
biendas, ni como Molière diciendo: tomo mi bien donde lo encuentro». 

Pero hubo una época en que este estado de exaltación del espíritu alcanzaba a mu
chos, a todos casi, y fue la de la emigración argentina a Chile. Escribieron por necesidad 
y sentirse capaces, sin duda, Vicente F. López, Miguel Pinero, J. M, Gutiérrez, Alberdi, 
J. Carlos Gómez, y tantos otros. 

¿Qué extraño que escribiese yo, si desde el primer ensayo encontré tai aprobación 
del público que un artículo anónimo en el Mercurio de Valparaíso fue en verdad un acon
tecimiento político y literario por aquellos mundos y en aquellos tiempos? La rehabilita
ción de San Martín y un escritor salieron de ahí; el pasado y el porvenir. 

Todos los emigrados participaban de aquella seguridad y conciencia de sí mismos 
que sentían los más aventajados; no obstante que había a la sazón en Chile universidad, 
colegios, y no sólo jóvenes instruidos sino escritores notables como don Andrés Bello, 
García del Río y otros. 

Las emigraciones por causas políticas o religiosas han producido en todos tiempos es
te estado febril que ha llevado la civilización o el movimiento intelectual de un país a otro. 
Así se explica cómo ios árabes han acarreado civilizaciones; así los Estados Unidos son el 
fruto de las persecuciones religiosas en la Inglaterra. Un oficialito puntano, teniente de mi
licias, de familia decente, pero que no sabía leer, cosa muy común en San Luis entonces, 
me decía con su acento golpeado y la mayor convicción: «¿Pero ha visto usted, amigo, 
chilenos más bárbaros que éstos?» Y yo tenía que convenir, en efecto, que entre todos los 
chilenos del mundo, aquéllos eran los más bárbaros. 

Don Vicente López había llevado en clase de allegado un medio pariente suyo, quien 
vino cierto día, después de varios de separación, a pedirle algún libro así como para en
señar geografía, porque, le dijo: 

-He puesto un colegio en Talca. 
-Pero animal, ¡si tú apenas sabes leer!... 
-jEh! ¿Qué quiere? Por allá todos creen que siendo pariente de usted, del escritor Ló

pez... 
La verdad es que hicimos muchísimo bien a Chile, despertando a la juventud, ini

ciando mejoras, creando diarios, escribiendo cosas buenas, hijas de esa misma exaltación 
febril del espíritu, como se ve en el Facundo, en la Oración a Casacuberta, y en cien 
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artículos de la prensa de diversas plumas, que ¡levaban la agitación hasta Bolivia, resi
dencia de Mitre, Frías, Paunero; hasta el Perú, donde tomaban interés todas las gentes de 
letras en aquellos debates. 

En 1864, al pasar por puertos intermedios el vapor que llevaba en el palo mayor ia 
bandera argentina, anunció de ir a bordo un ministro; las poblaciones estaban en los puer
tos para saludarlo y conocerlo. Bartolito Mitre, Juan Lavalle, Haibach, preguntaban asom
brados: 

-¿Qué significa esta popularidad en todos estos puertos? 
-Esta es una reputación -les decía- de ahora veinte años atrás, que ustedes no cono

cen en la República Argentina; es del escritor del Mercurio, el Progreso, etc., etc., en 
Chile. 

De regreso por ei Atlántico, iguales manifestaciones en Para, Bahía, etc. 
-Esta es otra reputación distinta -les decía-; es la del Ejército Grande y la polémica 

con Rosas. 

II 

Quiero contar cómo se sostenían aquellas polémicas puramente literarias a veces, y 
cómo se apasionaban las poblaciones, siguiendo las peripecias de duelos en que corría 
mucha tinta, y entre galicismos y barbarismos se cruzaban excelentes y buenas ideas. 

Estaba establecida mi reputación de escritor en Chile, gracias a un magnífico artícu
lo de entrada en escena, al favor de un ministro de mucho poder, y a la lisura y franque
za de decir todo lo que le viene a uno al magín y baja a la punta de la pluma; pues que 
si no es tonto, o demasiado ignorante o fatuo, y con tai que tenga su chispa de ingeniatu
ra, ha de salir bien por fuerza el que tenga las dotes naturales. Pero el favor público y ofi
cial, la infatuación producida por situación tan nueva, inspiraban al escritor novel auda
cias que se hacían al fin intolerables, a las gazmoñas una vez por alguna burla, a los clé
rigos por alguna alusión poco piadosa, al país, en fin, por las razones que cada zote tie
ne de hallar el suyo irreprochable, y muy impertinente al extranjero que pretenda que es 
posible que se parezca a tantos otros. 

La juventud universitaria se sentía ajada con la idea de incapacidad nacional que ar
güía el ser argentinos todos los escritores; bien es verdad que muchos reputados literatos 
tenían a menos escribir para diarios... ¡Folicularios! 

Ocurría esto por los tiempos aquellos en que llegaba a Chile la primera oleada del 
romanticismo y que, con pasaderos actores, el teatro repetía el Hernani, el Podestá de Pa
dua y las demás piezas de Víctor Hugo. Reinaba a la sazón en las aulas de la universidad 
Hermosilla, purista español y enemigo jurado del galicismo, como ferviente adorador de 
las tres unidades, etc.; y tales enormidades debimos enjaretar, López que no creía en Cer
vantes, y yo que hallaba a Larra mejor que a Moratín, en favor del drama y de la escuela 
romántica y contra la gramática, que no pudieron llevarlo con paciencia los que de en
tendidos se preciaban; y doce literatos, ni uno menos de doce, se pasaron la palabra pa
ra vengar tanta afrenta, y produjeron a escote entre los alaridos de la montaña... El Sema
nario de Santiago, con el resuelto propósito de acabar con la cuyana chocarrería y poner 

291 



a buen recaudo a los tales románticos de allende y de aquende, conservando en su no 
eclipsada fama a los Moratines y demás plagiarios dei empíreo clásico. 

Todavía me acuerdo del alborozo con que me aparecí en casa de Vicente López, que 
departía en el patio con Miguel Pinero, alzando en alto un papel, diciendo a gritos y a 
saltos: 

-¡Tenemos fiesta! Un periódico nuevo contra nosotros, que escriben Talavera, Tocor-
nal, Sanfuentes, Lastarria, Bello hijo, etc., etc., hasta doce. ¡Un periódico contra nosotros... 
y los románticos! -A Pinero, que se reía a carcajadas de mis muecas-: ¡Chut! -le repetía 
yo-. ¡No nos espante la caza! Les vamos a dar una sableada. López desde la Gaceta de 
Valparaíso (que redactaba) vendrá detrás con la gruesa artillería, las carroñadas, los razo
namientos, las citas de autores y demás, mientras que yo, desde el Mercurio... déjenme
los a mí guerrillarlos todos los días, y ya verá usted el desparramo que vamos a hacer. 

Y manos a la obra. Nada más cortés ni más zalamero que el artículo del Mercurio (no 
había diarios en Santiago), aplaudiendo la aparición oportuna y necesaria, que ya se ha
cía esperar demasiado, de una publicación hebdomadaria, escrita en lenguaje castizo y 
correcto por la ilustrada juventud chilena... (¡ah picaros!, decía yo, mientras escribía estos 
cumplidos, ¡ya me las pagarán!) 

En efecto, en el segundo número se les escapó decir: escritores extranjeros, y aun me 
parece que famélicos, hablando sin el debido respeto de Víctor Hugo y comparsa román
tica... ¡Ira de Dios! ¡Todavía siento sabrosa la mano que movió aquella vengadora pluma! 
¡Qué tunda! ¡Y qué iniquidad a la vez! 

Figúrense ustedes que ellos daban el sábado un artículo que había pasado tres veces 
por la criba, y se publicaba con licencia del ordinario, como los antiguos libros, mientras 
que el Mercurio se Íes dormía desde el lunes de una pieza hasta el sábado, que salía el 
nuevo número del Semanario ya todo acontecido y aboyado, y con el brazo en guardia 
para los nuevos zurriagazos que se aguardaba. 

El Mercurio era una especie de revólver, tum... tum... tum... seis tiros a la semana. 
Estos artículos, no habiendo diario en Santiago, o témpora!, llegaban de Valparaíso, 

y despertado el interés por el primero, al día siguiente llegaba un segundo más incisivo, 
seguido de otro más contundente. 

El efecto era desastroso. En una antigua casa de la Plaza de Armas dei lado del este, 
que fue después imprenta del Progreso y es hoy un palacio mansardé corrido, estaba la 
oficina de correos, y el de Valparaíso llegaba a las siete de la mañana trayendo el Mer
curio. 

Toda persona que sentía rebullirse allá en sus adentros el patriotismo chileno, que es 
un patriotismo asaz reacio, acudía a esa hora al correo, y desde mi balcón (recoba del sur), 
como en territorio extranjero y con anteojo de largo alcance, podía divisar la mancha ne
gra con puntos blancos de gente devorando, no que leyendo, eí recién llegado Mercurio. 
¡Qué crispaciones de nervios! ¡Qué sacudidas a guisa de protesta, y amenazas de hacer 
pedazos al sarcástico diario! Uno de los viales vino a decirme de parte de don Manuel 
Montt, el ministro: «¡Dígale que si está en su juicio, que las piedras bailan en las calles!» 
¡Y en efecto bailaban los guijarros del empedrado de puro patriotas! Pero era e! caso que 
cuando llegaba a Santiago impreso ei artículo improbado, ya iba en camino otro; y que se 
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estaba a la sazón imprimiendo otro en Valparaíso, del mismo jaez y catadura de la tropi
lla; y no se había inventado aún el telégrafo para decirles: ¡Bárbaros! No publiquen el ter
cero, que me va a matar. 

Agregábase a la fatalidad de las distancias, para mai de mis pecados, la presencia en 
Valparaíso de un literato granadino que gustaba apasionadamente de aquellos escritos y 
se levantaba a las siete para ir a leer de primera mano en la imprenta los manuscritos re
cién llegados, a reírse a más y mejor de las diabluras que contenían. Llega mi carta a Ri-
vadeneira pidiendo por gracia que suprimieran tal o cual frase que dejaba presentir desde 
Santiago el efecto de una carda sobre el cutis de mis clásicos contendientes en particular 
y del público santiaguino en general, que nada entendía de la materia de la disputa; pero 
el granadino decía: «Yo cargo con la responsabilidad de conservarla tal como está. ¡No 
hay que tocar el manuscrito! Toda la sal del cuento está en esa palabra o frase que quiere 
suprimir». ¡Y yo en Santiago esperando a mi vez la llegada del Mercuriol Y entre trances 
y agonías, abriéndolo cautelosamente, desdoblándolo, y llegando con mirada furtiva a la 
columna del diario más o menos donde debía estar la malaventurada frase, y ¡oh horror!, 
ahí estaba, íntegra, tangible, brillante por su brutal oportunidad. 

¡Ah! ¡No sé cómo no me morí esos días a fuerza de sustos! Y sin embargo, ¡lo que 
son las cosas de este mundo!, al tercer día estaba furioso todo Santiago; al cuarto empe
zaba a aburrirse de estar enojado; al quinto una ligera sonrisa desarrugó algunos mustios 
y sañudos semblantes, y tantas desvergüenzas les dijo a los literatos chilenos el Mercurio, 
y tan bien fundadas eran sus razones, que el público sensato acabó por reírse, y cuando 
íes rieurs están de vuestro lado, el pleito está ganado. Santiago acabó por celebrar la in
vención, el chiste, las burlas a clásicos, Moratines castizos, puristas y Hermosillas. La vic
toria quedó por los cuyanos, disipándose el sanedrín de los doce apóstoles, a quienes no 
fue dado por entonces el don de lenguas, quedándose con la suya pegada; y anunciando 
que se iban a tomar los baños al campo, cada uno por su lado, con lo que acabó el Se
manario, después de haber vivido lo que viven las rosas: doce números. Nunca se habló 
más de él. 

II! 

Imposible dar una muestra de las armas corteses usadas en aquellos torneos. Llevá-
bamosle al vulgo escritor grande ventaja. Reinaban aún en aquellas apartadas costas Ray-
nal y Mably, sin que estuviera del todo desautorizado el Contrato social. Los más adelan
tados iban por Benjamín Constant. 

Nosotros llevábamos, yo al menos, en el bolsillo a Lerminier, Pedro Leroux, Tocque-
ville, Guizot, y por allá consultábamos el Diccionario de ¡a Conversación y muchos otros 
prontuarios. 

Llegó un libro, hoy clásico de la literatura francesa, Les animaux peints por eux mê
mes. A guisa de exposición y prólogo trae un solemne congreso de los animales que pre
side el león. Forman la oposición todos los carnívoros y rapaces, teniendo a la sazón la 
palabra el tigre; forman la derecha los sostenedores de todo gobierno constitucional des-

293 



de el buey, el carnero, el camello y toda la gente cornuda y de pesebre; ocupa la parte ba
ja la canalla sin opinión propia, lo que entonces se llamaba le ventre, es decir, todos los 
reptiles, tortugas, sapos y culebras, etc. La zorra se ha colocado al centro, de manera de 
no comprometerse con ningún partido, etc. Este es el texto francés. Pero era preciso agre
garle un capítulo especial para pintar ciertos literatos hostiles de Chile, y ponerlos en ex
hibición como si fuera traducido del original. Contamos, pues, la historia del Gallo, ani
mal definido por Aristóteles, bípedo célebre en los tiempos heroicos, como emblema del 
valor, de la galantería más tarde, de donde sale la palabra coqueta, de coq-gallear, osten
tar belleza, garbo y elegancia. Compañero de Esculapio, tiene un gran papel en la pasión 
cantándole tres veces a San Pedro cuando hubo negado tres veces lo que las mujeres ne
garán diez, a saber, que lo conocen o las han visto con él. Suministra muchas frases a ¡a 
lengua: oír cantar el gallo y no saber dónde, otro gallo te cantará. Gallos de mala ralea es 
de posterior advenimiento. 

El gallo es francés, de donde gallus, galo, gálico, galicismo por el hablar afrancesa
do; las armas de la república lo tuvieron por emblema, y su vigilancia es el símbolo de la 
policía. 

Pero hay gallos de gallos. El gallo que vino a América, decía el cuento, llamado ga
llo castellano, viste de jerga gris, como padre franciscano. Llámanles brutos a sus descen
dientes para distinguirlos del gallo inglés, que llaman fino por ser extranjero. A Chile se 
habían introducido recientemente algunos pollos mestizos, que no eran tan castizos co
mo los brutos refinados de¡ país, y por tanto no hablaban tan bien el castellano. Es de ad
vertir que les achacaban a los argentinos sus galicismos, y que el gramático, dramaturgo 
de entonces, era uno a quien llamaban Taita Lucas, un poco despaturrado y muy hueco 
de vanidad con su purismo exótico, a fuerza de ser castellano rancio. 

Promueve éste un certamen sobre lenguaje, y el polluelo extranjero que se anda aga
zapando como pollo en corral ajeno, es provocado a singular combate para mostrar sus 
galas de estilo. Sale a la palestra, y haciendo de tripas corazón canta con voz tiple un k¡, 
ki, ri, kiiiil provocando la risa y el desdén de la gente castiza, es decir, de los gallos bru
tos que hallaban afrancesado aquel canto y chocarrero y vulgar además. 

Canta algún otro, y ya, ya, dicen moviendo la cabeza los jueces del campo, pase su 
desaliñado ko... ko...ro.,.kooo! por tolerable. Pero aquello no es castizo ni correcto. Aván
zase entonces con aire de padre prior una jaca castellana despaturrada (ya el público es
tá reconociendo a Taita Lucas el gramático), con sus enormes y retorcidos espolones, con 
su franciscano plumaje de bruto refinado, y con voz grave y con su ganguera exclama: 
Chriiis... to, na... cióooooo!!! 

Aquel Christo nacióoooo arranca los aplausos furibundos de los literatos. Se dicen 
unos a otros congratulándose: esto sí que es castellano castizo, anterior aun a Cervantes, 
contemporáneo del Arcipreste de Hita y los romanceros y, en fin, de todos los grandes es
critores, que nada que valga y dure (si no es el inmortal manchego) han escrito. 

Don Andrés Bello aplaudía como el golpe maestro de la composición la h de Cristo, 
sin la cual el Cristo nació que oyen las comadres en el canto del gallo, pierde su signifi
cado tradicional. Lastarria se pasa a nuestras filas con armas y bagajes, y la polémica to
ma nuevas formas. 
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IV 

Como es de ¡a exaltación cerebral que trae en ios escritores aquel continuo ocupar
se de ciertas ideas de lo que venimos hablando, no terminaré estos apuntes hechos a la li
gera sin contar una escena a cuyo recuerdo se me erizarían todavía los pelos, si los con
servara. 

Entre tanta pieza romántica, diose un dramón llamado la Nona Sangrienta, en que los 
asesinatos, los esbirros, las mazmorras que se hunden y llenan el teatro de polvo, y los fa
roles de serenos o espías o bandidos fugaces o fugitivos se cruzan en todas direcciones. 
No me acuerdo del asunto, sino que era un tejido de horrores. Debía mandar mi artículo 
al día siguiente a Valparaíso. De regreso del teatro, y con el sombrero encasquetado y la 
cholla montada con tan gordos disparates, escribí la crítica del drama archi-romántico, 
riéndome a carcajadas de los elogios burlones que le prodigaba para más realzar su feal
dad; y como buen obrero que ha sacado su tarea, me entregué, luego de acabada, en bra
zos de Morfeo, para usar de una rancia y muy gastada y gustada figura. 

Dormía, como un bienaventurado mozo que era, a puño cerrado y con la sinceridad 
que pongo en todas las cosas, cuando burundum... un sacudimiento horrible de temblor, 
lo que es frecuente en Chile. Vivía yo en un segundo piso y estaban lejos las escalas. In
corpóreme, quise pararme al lado de la cama, y sentí que se había hundido el piso de ma
dera; y el doctor Quiroga Rosas, que vivía conmigo, había puesto su bulto en salvo, sin 
decirme una palabra. ¡Y vaya usted a creer en la amistad! Pero no era ocasión de andarse 
en quejas. Ármeme de valor, y palpando cautelosamente con los pies desnudos el piso a 
lo largo de las murallas, sentí que estaban los arranques de las vigas, y de viga en viga, y 
caminando de costado con ambos brazos tendidos a lo largo de las murallas para soste
nerme, llegué a la puerta que estaba abierta, como debía haberla dejado naturalmente 
Quiroga; pero cuando iba a tomar el portante, un esbirro me pone al rostro un farol de los 
que había visto en la Nona Sangrienta, y me pregunta de sopetón y autoriíativamente: 
¿quién es usted? 

Pues, ¿eh?, es lo mismo, me decía para mí, que me estoy preguntando también yo, 
¿quién soy? Yo debo ser alguno de los actores de la Nona Sangrienta, que era lo último de 
que me acordaba, a quien el esbirro del farol le pregunta: ¿quién es usted?, pero no me 
acuerdo cómo se llamaba el actor, y por eso... 

-¿Quién es, señor? -me repitió el esbirro o fantasma, poniéndome blandamente la 
mano sobre el hombro-. ¡Bueno, reconozcámonos!... 

Todo esto pasa en un segundo. En el proscenio el arco de una gran bóveda daba fren
te hacia la platea como telón de fondo, y en el segundo plano pasaba la escena. Aquí es
taba ai revés el arco detrás del esbirro, y más atrás un paisaje con una pila y una línea de 
palacios, estrellas en ia parte de cielo que se alcanzaba a ver. Ocurríame, pues, que el ca
so mío sucedía detrás de bastidores; pero me sentía ya otro hombre, y en lugar de con
testar a la reiterada pregunta «¿quién es usted?», yo le hice a mi vez una muy solapada al 
chino: 

-Dígame, amigo, ¿ha temblado? 
-¿Ternblao? No, señor. 
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-¡Hum!, entonces es pesadilla, decididamente he salido huyendo dormido a causa 
de esta maldita Nona Sangrienta. 

Dile las gracias a! sereno de la galería que me había salvado de caerme corriendo 
dormido, entré al cuarto, desperté a Quiroga, que roncaba como un serafín, nos reímos a 
desternillarnos de tan pavorosa aventura. Poco después fundé en Santiago el Progreso, pri
mer diario de aquella capital, que con el brillo de su prensa alumbra los escritos de sus li
teratos y la escurana de sus pensadores. ¡Pero tiempos como aquéllos y polémica y escri
tos como los de entonces! Con pueblos enteros por espectadores apasionados, justicieros 
cuando les arrancan a tirones la justicia, pero justicia al fin; como sucedió con el antes 
detestado San Martín, en Chile, que fue restablecido a la cabeza de la lista militar, y con
memorada su imagen en ía estatua ecuestre de bronce que decora la cañada de Santiago, 
una de las más bellas alamedas de América. La señal de esta rehabilitación diola un des
conocido teniente de Artillería, que ha poco se supo ser su servidor. 
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SALVADOR SANFUENTES (1817-1860) 





ROMANTICISMO 

No ha mucho tiempo esta palabra se repetía a cada momento entre nosotros, y sin 
que nadie entendiese su verdadero significado oíamos llamar románticos a. los escritos, ro
mánticas a las cosas, románticas a las personas. Si un discurso estaba plagado de frases 
campanudas e ininteligibles, si una mujer era extravagante en sus ideas, un hombre ex
traño en su conducta o en su modo de vestir, bien podían estar seguros de merecer esa ca
lificación. Pensaban unos que romántico era sinónimo de bello, otros de nuevo, éstos de 
raro, aquéllos de maravilloso, muchos que de sublime, no pocos de patético. Algunos 
hombres juiciosos se reían entretanto de la fermentación producida en todas las cabezas 
por el célebre romanticismo, y comparaban sus efectos sobre ías inteligencias a los que 
ocasionan en los cuerpos las enfermedades de nervios, pues así como en éstas cada pa
ciente experimenta diversos síntomas, así el romanticismo era comprendido por todos en 
diferente sentido. Más en el día parece que a esta palabra se le va pasando la moda. No 
vemos ya tantos vanidosos engreírse a! escucharse enrolar en las filas románticas, y aun el 
autor del folleto más insignificante quedaría poco satisfecho con que ese epíteto se em
please para calificar su producción. No han influido poco a nuestro modo de ver en este 
trastorno las representaciones que nos ha ofrecido en época no muy lejana el Coliseo de 
abominables piezas dramáticas denominadas románticas, llenas de extravagancias y de in
cidentes inverosímiles, condecoradas con títulos retumbantes, como bufones vestidos de 
reales insignias, y distribuidas en seis, siete y hasta ocho cuadros: estupendos mamarra
chos que si aumentan divisiones, es sólo para prolongar nuestro fastidio hasta fo infinito. 
Va sucediendo con el romanticismo en Chile lo que ha sucedido y sucederá siempre con 
aquellos escritos llenos de frases ampulosas, pero vacíos de sentido común, con que el fal
so mérito pretende a menudo encontrar el difícil camino de la gloria. La multitud que los 
escucha los aplaude por la misma razón que no ¡os comprende; pero como nunca podrá 
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existir una fascinación duradera en el espíritu humano, a no ser producida por un mérito 
verdadero, la efervescencia causada por la novedad se disipa bien pronto, la severa razón 
vuelve a sentarse sobre su trono, pronuncia su fallo inexorable, y lo que arrancaba aplau
sos al principio, se mira luego con indiferencia, a la indiferencia sucede la aversión o ¡a 
burla y, últimamente, lo que es peor que todo, el ídolo que recibiera los inciensos univer
sales se sepulta en un olvido sempiterno. Esto fue con poca diferencia lo que sucedió a 
los versos de Estació, competidores un tiempo en Roma de los del inimitable Virgilio; así 
perecieron en Francia las ridiculas obras de Pradon, que algunos de sus contemporáneos 
osaron preferir al mismo Racine; así los partos monstruosos de los detractores de Moratín 
en España yacen hundidos en el polvo, mientras las composiciones de Inarco Celenio pa
recen adquirir más brillo con el transcurso de los años. 

No se crea, sin embargo, que al expresarnos de este modo pretendemos denigrar la 
escuela romántica, para alistarnos ciegamente en las banderas del clasicismo riguroso. 
Nadie estará tal vez más fastidiado que nosotros de los innumerables sonetos llorones a 
Filis, de las insulsas églogas pastorales, de los poemas cristiano-mitológicos, y de las ridi
culas odas amorosas que inundaban no ha mucho tiempo el Parnaso español. Pocos ha
llarán más chocante el que se cometan inverosimilitudes tan garrafales como la de hacer 
conspirar a los enemigos de César en su propio palacio, por no variar la decoración del 
primer acto, y que no se permita una vez que otra diviertan ai público con chistes los per
sonajes subalternos que intervinieron en una tragedia. Jamás hemos criticado a Víctor Du-
cange por habernos hecho recorrer en su Jugador el intervalo de treinta años en una sola 
noche; ni es tan limitada nuestra imaginación que no se halle capaz de dar, en el corto es
pacio de un intermedio, un salto tan grande como el de América a Europa. Sí, tan latos 
como todo esto son nuestros principios; pero exigiremos siempre que el autor no se tome 
estas libertades sin necesidad; antes bien se valga de ellas sólo para admirarnos con nue
vas bellezas, o darnos lecciones terribles como las del jugador. Nunca perdonaremos al 
escritor que no disponga sus planes, invente sus escenas, medite sus expresiones, alum
brado por la luz de la razón. Le condenaremos siempre que no observe rigurosamente las 
costumbres de cada edad, de cada tiempo, de cada nación, y en lugar de presentarnos 
pinturas fieles de la vida, nos ofrezca monstruos o prodigios en las tablas. 

Por mucho que respetemos a Víctor Hugo, por más bellezas de orden superior que 
encontremos en sus obras, no podemos menos de rebelarnos contra él cuando en Ruy Blas 
nos pinta un lacayo, que nunca ha sido más que un lacayo, locamente enamorado de una 
reina, y preñado el corazón de pensamientos y aspiraciones que apenas cabrían en el al
ma de uno de los más orgullosos grandes de España. La fortuna favorece tanto a este la
cayo, o más bien, a este loco de atar, que cuando menos ¡o piensa se encuentra hecho no
ble por una impostura. Ninguno de los cortesanos reconoce, ni aun sospecha el fraude, 
aunque muchos de ellos habían conocido en su primera juventud al personaje, cuyo nom
bre toma Ruy Blas. Éste prospera; y favorecido por la reina que, por supuesto, correspon
de ciegamente a su pasión, llega a ser en poco tiempo primer ministro del reino. Y para 
llevar hasta el último grado ¡a inverosimilitud, Víctor Hugo le hace aparecer en el tercer 
acto convertido ya en un diplomático de primer orden, dirigiendo terribles reconvencio
nes a las más altas dignidades, despojando de sus empleos a los primeros señores, y pre
tendiendo por medios tan poco políticos a ¡a verdad, evitar la próxima ruina de España, y 
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devolverle todo su antiguo poder y lustre desfalleciente. Semejantes monstruosidades no 
existen en la naturaleza; y si por ventura en algún tiempo se ha visto a un lacayo desnu
do de conocimientos, que nunca ha hecho otra cosa que vagar ocioso por las calles, re
vestirse de repente de las modales finas de un noble, y auxiliado sólo de su talento y de 
su amor insensato a una reina, ser el único hombre capaz de salvar a una nación en las 
más críticas circunstancias, tales prodigios chocan a nuestro entendimiento, y se nos ha
cen insufribles en el teatro. 

Y si encontramos tales defectos en las obras de los fundadores del romanticismo, 
¿qué diremos de sus imitadores? El servum pecus de la escuela romántica ha sido el mis
mo servum pecus de los tiempos de Horacio. Es e! perpetuo destino de esta canalla no 
acercarse en lo bueno jamás a sus modelos, y excederlos siempre en lo malo. Los poetas
tros que pretendían seguir las huellas de¡ lírico latino, se levantaban ebrios y se acostaban 
beodos, porque Horacio dijo un día que no había musa buena si el vino no reanimaba de 
tiempo en tiempo su entusiasmo. De esta manera, porque los aspirantes a románticos del 
sigío XIX han oído decir a sus protagonistas que no deben ponerse trabas al poeta en la 
elección de sus asuntos, ellos se han creído autorizados para sacar a las tablas monjas san
grientas, pajes enamorados de sus madres, madres enamoradas de sus hijos, mujeres que 
asesinan a sus maridos sin ia menor necesidad, y sólo porque haya un nuevo crimen en 
el drama, sin que sepamos por qué, hacen estremecerse a los reyes sobre sus tronos, lo
cos-cuerdos y cuerdos-locos, criminales monstruosos que asesinan a su familia toda, y 
otros infinitos disparates que son otros tantos insultos a la moral, al buen gusto y a la sa
na crítica. Porque los jefes de la escuela romántica han dicho que la división en las pie
zas dramáticas en cinco actos es una regla arbitraria, sus imitadores han aumentado in
definidamente los cuadros de sus cansadas composiciones, sin atender a que el mismo 
Víctor Hugo, y aun Dumas, casi nunca se han excedido de los cinco actos en sus dramas, 
porque su buen discernimiento ¡es ha enseñado, sin duda, que pieza que traspasa esta di
visión, por muy buena que sea, corre mucho riesgo de fastidiar el auditorio. Porque han 
oído asentar que en los dramas es muy conveniente el movimiento y aparato, ellos han 
prodigado sin tasa ni medida las muertes, los incendios, los raptos, los combates, las ven
ganzas, aunque rarísimas veces han sabido producir estos incidentes por medios verosí
miles. En fin, porque el romanticismo pide pensamientos nuevos y grandiosos, ellos han 
estrujado sus molleras para producir desatinos expresados en un lenguaje campanudo e 
ininteligible. No concluiríamos tan pronto si quisiéramos enumerar todos ios desbarros a 
que ha conducido a los autores el prurito de ser románticos y originales. Todos los extre
mos son viciosos, dice el proverbio, y cuando no se guardan los límites prescritos por la 
sana razón, es casi seguro errar. 

Pero esperemos que al fin desaparecerá ese desenfreno de las imaginaciones, como 
ha desaparecido el desenfreno de las revoluciones políticas. La inexperiencia del hombre 
cuando llega a abrirse una nueva senda, casi nunca sabe contenerse en los términos de
bidos. Es preciso esperar que el tiempo con su mano de plomo haya venido a calmar la 
efervescencia producida por los primeros arranques. Entonces es cuando la verdad vuel
ve a recobrar su divino imperio y las pasiones, más tranquilas, escuchan dóciles su voz. 
Otro tanto sucederá con el romanticismo. Pasará el influjo de esa escuela que ha amena
zado invadirlo todo y le sustituirá otra nueva, ni clásica ni romántica, ni tan extravagante-
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mente libre como la de Víctor Hugo, ni tan servilmente esclava como la de La Harpe. La 
razón y la buena filosofía, esas supremas reguladoras del pensamiento, serán sus únicas 
legisladoras; y entonces nosotros, sobre la tumba del romanticismo, pondremos este epi
tafio: «Fuiste el nuevo cometa del siglo XIX. Amenazaste a los hombres con un estrago ho
rroroso, diste de qué hablar y en qué devanarse los sesos a todas las naciones del univer
so. Pero de repente desapareciste sin que nadie hubiese podido comprenderte, y dejando 
en paz al mundo, oh fantástico romanticismo». 

1842 

302 



JOSÉ VICTORINO LASTARRIA (1817-1888) 





DISCURSO INAUGURAL DE LA SOCIEDAD LITERARIA 

Quand nous ne sommes plus, notre ombre a des autels, 
où le juste avenir prépare à ton génie 
des honneurs ¡nmortels 

LAMARTINE 

Señores: 
Al presentarme por primera vez ante vosotros, me siento profundamente conmovido 

por la sincera gratitud que encendisteis en mi pecho, al señalarme como uno de vuestros 
compañeros con el honroso título de Director de vuestra Sociedad; pero esta conmoción 
es algo más que de gratitud, no debo ocultároslo; es también de temor, de vergüenza, por
que no me siento bastante fuerte para soportar en mis sienes el laurel que me habéis echa
do: lo digo sin afectación. Todo lo espero del entusiasmo que ha despertado en mí vues
tra dedicación, tan digna de elogio, tan nueva entre nosotros. Sí, señores, vuestra dedica
ción es una novedad, porque os conduce hasta formar una academia para poner en con
tacto vuestras inteligencias, para seros útiles recíprocamente, para manifestar al mundo 
que ya nuestro Chile empieza a pensar en lo que es y en lo que será. En efecto, el ruido 
de las armas ha cesado en nuestro suelo, la anarquía desplegó sus alas espantosas y salvó 
los Andes; la paz coronada de fresca oliva ha venido en su lugar y bajo su amparo ha des
pertado nuestra amada patria del letargo en que la dejó el violento esfuerzo que hizo pa
ra sacudir el yugo y presentarse triunfante a la faz de las naciones. Me parece que la veo 
echar ahora una mirada de dolor a lo pasado, y dar un hondo suspiro al no encontrar más 
que cadenas destrozadas en un charco de sangre, y un espantoso precipicio, del cual se 
ve libre como por encanto; la oigo decir: «Ya llegó el tiempo en que debo hacerme digna 
del puesto que ocupo, pero no podré afianzarme, la sangre de mis hijos estará siempre hu
meante, atestiguando que nada he hecho para aprovechar su sacrificio, si no ciego esa 
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hondonada que se desprende a mis plantas; ahí está la ignorancia, cien bocas abre para 
mí, debo aniquilarla, soterrarla para siempre». 

Ya veis, señores, que Chile, así como las demás repúblicas hermanas, se ha encon
trado de repente en una elevación a que fue impulsado por la ley del progreso, por esa ley 
de la naturaleza que mantiene a la especie humana en un perpetuo movimiento expansi
vo, que, a veces violento, arrastra en sus oscilaciones hasta a los pueblos más añejos y más 
aferrados a lo que fue. Pero el nuestro ha sido transportado a un terreno que le era des
conocido, en el cual ha estado expuesto a perderse sin remedio, porque las semillas pre
ciosas no prenden en un campo inculto: nuestros padres no labraron el campo en que 
echaron la democracia, porque no pudieron hacerlo; se vieron forzados a ejecutar sin pre
pararse; pero la generación presente, más bien por instinto que por convencimiento, se 
aplica a cultivarlo, y parece que se encamina a completar la obra. Todos conciben que ne
cesitan promover sus intereses personales, acometen la empresa que los ha de engrande
cer y que ha de dar a la nación el apoyo que en su concepto necesita, el de la riqueza: se 
improvisan soberbias asociaciones para ensanchar el comercio, para desentrañar los teso
ros que esconde la naturaleza en las venas de los Andes, sociedades filantrópicas para pro
teger la agricultura y anonadar los obstáculos que embarazan su marcha. Pero la riqueza, 
señores, nos dará poder y fuerza, mas no libertad individual; hará respetable a Chile y lle
vará su nombre al orbe entero, pero su gobierno estará bamboleándose, y se verá reduci
do a apoyarse por un lado en bayonetas, por el otro en montones de oro; y no será el pa
dre de la gran familia social, sino su señor; sus siervos esperarán sólo una ocasión para sa
cudir la servidumbre, cuando si fueran sus hijos las buscarían para amparar a su padre. 
Otro apoyo más quiere la democracia, el de la ilustración. La democracia, que es la li
bertad, no se legitima, no es útil ni bienhechora sino cuando el pueblo ha llegado a su 
edad madura, y nosotros somos todavía adultos. La fuerza que debiéramos haber emplea
do en llegar a esa madurez, que es la ilustración, estuvo sometida tres siglos a satisfacer 
ia codicia de una metrópoli atrasada y más tarde ocupada en destrozar cadenas, y en 
constituir un gobierno independiente. A nosotros toca volver atrás para llenar el vacío que 
dejaron nuestros padres y hacer más consistente su obra, para no dejar enemigos por ven
cer, y seguir con planta firme la senda que nos traza el siglo. 

Pues bien, vosotros habéis comprendido esta necesidad, vosotros que sin guía, sin 
amparo, sacándolo todo de vuestro solo valor, os congregáis para ilustraros e ilustrar con 
vuestros trabajos: vosotros que, me parece, habéis dicho en Chile a los hombres de luces 
que eso debían haber practicado tiempo ha, reunirse para comunicarse y ordenar un plan 
de ataque contra los vicios sociales, a fin de hacerse dignos de la independencia que a 
costa de su sangre nos legaron los héroes de 1810, reunirse en tomo de esa democracia 
que milagrosamente vemos entronizada entre nosotros, pero en un trono cuya base car
comida por la ignorancia se cimbra a! más ligero soplo de las pasiones, y casi se desplo
ma, llevando en su ruina nuestras más caras esperanzas. Os doy el parabién, señores, y 
muy sinceramente me glorío de ser vuestro compañero, porque habéis acertado en aso
ciaros para satisfacer una necesidad social. Vosotros tenéis mis ideas y convenís conmigo 
en que nada será Chile, la América toda, sin las luces. Me llamáis para que os ayude en 
vuestras tareas literarias, pero yo quisiera convidaros antes a discurrir acerca de lo que es 
entre nosotros la literatura, acerca de los modelos que hemos de proponernos para culti-
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varia, y también sobre el rumbo que debemos hacerle seguir para que sea provechosa al 
pueblo. Porque, señores, no debemos pensar sólo en nosotros mismos, quédese el egoís
mo para esos hombres menguados que todo lo sacrifican a sus pasiones y preocupacio
nes: nosotros debemos pensar en sacrificarnos por la utilidad de la patria. Hemos tenido 
la fortuna de recibir una mediana ilustración; pues bien, sirvamos al pueblo, alumbré
mosle en su marcha social para que nuestros hijos le vean un día feliz, libre y poderoso. 

Se dice que la literatura es la expresión de la sociedad, porque en efecto es el resor
te que revela de una manera la más explícita las necesidades morales e intelectuales de 
los pueblos, es el cuadro en que están consignadas las ideas y pasiones, ios gustos y opi
niones, la religión y las preocupaciones de toda una generación. Forman el teatro en que 
la literatura despliega sus brillantes galas, la cátedra desde donde anuncia el ministro sa
grado las verdades civilizadoras de nuestra divina religión y las conminaciones y prome
sas del Omnipotente; la tribuna en que defiende el sacerdote del pueblo los fueros de la 
libertad y los dictados de la utilidad general; el asiento augusto del defensor de cuanto hay 
de estimable en la vida, el honor, ¡a persona, las propiedades y la condición del ciudada
no; la prensa periódica que ha llegado a hacerse el agente más activo del movimiento de 
la inteligencia, la salvaguardia de los derechos sociales, el azote poderoso que arrolla a 
los tiranos y los confunde en su ignorancia. La literatura, en fin, comprende entre sus 
cuantiosos materiales las concepciones elevadas del filósofo y del jurista, las verdades 
irrecusables del matemático y del historiador, los desahogos de la correspondencia fami
liar, y los raptos, los éxtasis deliciosos del poeta'. 

¿Pero cuál ha sido, cuál es en el día nuestra literatura? ¿Adonde hallaremos la expre
sión de nuestra sociedad, el espejo en que se refleja nuestra personalidad? Aterradora es 
por cierto la respuesta a una pregunta semejante, pero así como rompe con audacia su 
vuelo la simple avecilla, después del espanto que le causa la explosión mortífera del ar
cabuz del cazador, romperemos nuestra marcha después del terrible desengaño que nos 
causa la ¡dea de nuestra nulidad, cuando veamos que necesitamos formarnos con nues
tros propios esfuerzos. Apenas ha amanecido para nosotros el 18 de septiembre de 1810, 
estamos en la alborada de nuestra vida social, y no hay un recuerdo tan sólo que nos ha
lague, ni un lazo que nos una a lo pasado antes de aquel día. Durante la Colonia no rayó 
jamás la luz de la civilización en nuestro suelo. ¡Y cómo había de rayar! La misma nación 
que nos encadenaba a su pesado cano triunfal permanecía dominada por la ignorancia y 
sufriendo el ponderoso yugo de lo absoluto en política y religión. Cuando la España co
menzó a perder los fueros y garantías de su libertad, cuando principió a erigir en crimen 
el cultivo de las bellas artes y de las ciencias que no se presentaban guarnecidas con los 
atavíos embarazosos del escolasticismo, y el Santo Oficio se dedicó a perseguir de muer
te a los que propalaban verdades que no eran las teológicas, entonces, señores, empezó 
también a cimentarse en Chile el dominio del conquistador. Los Felipes, tan funestos a la 
humanidad como a la civilización, por su brutal y absurdo despotismo; Carlos II, con su 
imbecilidad y acendrado fanatismo; los Fernandos y Carlos que se sucedieron, tan obsti
nados defensores de su poder discrecional y de la autoridad espantosa del monstruo de la 
Inquisición que los sostenía, al mismo tiempo que los amedrentaba; tales fueron los mo-
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narcas bajo cuyo ominoso cetro recorrió tres siglos Chile, siempre ignorante, siempre opri
mido y vejado. «Bajo el sistema de despotismo razonado -dice un juicioso observador-
que estableció en sus antiguas posesiones americanas el gabinete de Madrid, guardaba to
do el más estrecho enlace: agricultura, industria, navegación, comercio, todo estaba suje
to a las trabas que dictaba la ignorancia o la codicia a una administración opresora y es
túpida. Mas no bastaba privar a los americanos de la libertad de acción, si no se les pri
vaba también de la del pensamiento. Persuadidos ios dominadores de que nada era tan 
peligroso para ellos como dejar desenvolver la mente, pretendieron mantenerla encade
nada, desviándonos de la verdadera senda que guía a la ciencia, menospreciando y aun 
persiguiendo a los que la cultivaban». De suerte, señores, que nuestra nulidad literaria es 
tan completa en aquellos tiempos, como lo fue la de nuestra existencia política. 

Pedro de Oña, que según las noticias de algunos eruditos escribió a fines del siglo 
XVI dos poemas de poco mérito literario, pero tan curiosos como raros en el día; el céle
bre Lacunza; Ovalle, el historiador, y el candoroso Molina, que ha llegado a granjearse un 
título a la inmortalidad con fa historia de su patria, son los cuatro conciudadanos, y qui
zás los únicos de mérito, que puedo citaros como escritores; pero sus producciones no son 
timbres de nuestra literatura, porque fueron indígenas de otro suelo y recibieron la in
fluencia de preceptos extraños. Desde 1810 hasta pocos años a esta parte, tampoco hallo 
obra alguna que pueda llamarse nuestra y que podamos ostentar como característica; mu
chos escritos de circunstancias sí, parto de varios claros ingenios americanos y chilenos, 
entre los cuales descuella el ilustrado y profundo Camilo Henríquez, cuyas bellas pro
ducciones manifiestan un talento despejado y un corazón noble, entusiasta y generoso. 
De los últimos años no puedo dejar de citaros, entre las poco numerosas producciones de 
nuestra prensa, dos obras didácticas que harán época en nuestros fastos literarios; no por
que sean la muestra de una literatura vigorosa y nacional, sino por la revolución que han 
iniciado en las ideas, y porque prueban el genio, erudición y laboriosidad de sus autores: 
la Filosofía del espíritu humano, que es el reverso de! perípato, uno de los primeros des
tellos de la razón ilustrada en Chile, con cuya aparición data la época de nuestra regene
ración mental; los Principios de derecho de gentes, que nos han hecho mirar con interés 
y seriedad los altos dogmas de la ciencia que fija las relaciones recíprocas de los pueblos 
que habitan la tierra. Otros varios tratados elementales han aparecido, entre los cuales hay 
algunos dignos del mayor elogio, ya por el acierto de su ejecución, ya por las útiles refor
mas que han pretendido introducir en el aprendizaje. Nuestra prensa periódica, a pesar 
de hallarse detenida por los infinitos inconvenientes que se le oponen a un pueblo en sus 
primeros ensayos, no deja de contar una que otra producción importante que ha mereci
do la aprobación de los inteligentes, Pero todo esto no debe envanecernos: cuando más, 
prueba que hay entre nosotros quienes trabajan por la difusión de las luces, y no que po
seamos ya una literatura que tenga sus influencias y su carácter especial. Muy reducido es 
el catálogo de nuestros escritores de mérito; muy poco hemos hecho todavía por las le
tras; me atrevo a deciros que apenas principiamos a cultivarlas. Pero es de hacer justicia 
al fuerte anhelo que todos muestran por la educación; numerosa es la juventud que con 
ansia recibe los preceptos de la sabiduría, y ya la patria pierde tiempo si no allana los obs
táculos que entorpecen el provecho que puede sacar de tan laudable aplicación. Todavía 
entre nosotros no hay un sistema de educación, los métodos adolecen de errores y defec-
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tos que la época moderna tilda con un signo de reprobación y de desprecio casi infa
mante. Por eso veis, señores, a multitud de chilenos ilustrados, y dignos de mejor suerte, 
agolparse a la entrada del santuario de la literatura, todos con el empeño de penetrar en 
éi y de perseguir la gloria; pero todos detenidos, o porque carecen de aquel ímpetu que 
una educación esmerada y los conocimientos bien adquiridos infunden en el alma, o por
que los arredra el infortunio, que siempre espanta a la imaginación cuando el pecho está 
vacío de esperanzas y de estímulos. Pero vosotros, creo, os sentís valientes, y por eso os 
anuncio que necesitáis todavía de muchos esfuerzos para alcanzar vuestro objeto: será pa
ra otros la utilidad y para vosotros la gloria; este divino sentimiento y la patria que nos dio 
el ser merecen nuestros sacrificios. 

No perdáis jamás de vista que nuestros progresos futuros dependen enteramente del 
giro que demos a nuestros conocimientos en su punto de partida. Este es el momento crí
tico para nosotros. Tenemos un deseo, muy natural en los pueblos nuevos, ardiente, que 
nos arrastra y nos alucina: tal es el de sobresalir, ei de progresar en la civilización, y de 
merecer un lugar al lado de esos antiguos emporios de las ciencias y de las artes, de esas 
naciones envejecidas en la experiencia, que levantan orgullosas sus cabezas en medio de 
la civilización europea. Mas no nos apresuremos a satisfacerlo. Tenemos mil arbitrios pa
ra ello; pero el que se nos ofrece más a mano es el de la imitación, que también es el más 
peligroso para un pueblo, cuando es ciega y arrebatada, cuando no se toma con juicio lo 
que es adaptable a las modificaciones de su nacionalidad. Tal vez ésta es una de las cau
sas capitales de las calamitosas disidencias que han detenido nuestra marcha social, de
rramando torrentes de lágrimas y de sangre en el suelo hermoso y virginal de la América 
española. ¡Ah, señores, qué penoso es para las almas jóvenes no poderlo crear todo en un 
momento! Pero los grandes bienes sociales no se consiguen sino a fuerza de ensayos. Bien 
pueden ser ineficaces para conseguir nuestra felicidad los instrumentos que poseemos, pe
ro su reforma no puede ser súbita; resignémonos al pausado curso de la severa experien
cia, y día vendrá en que los chilenos tengan una sociedad que forme su ventura, y en que 
estén incrustadas fuertemente las raíces de la religión y de las leyes, de la democracia y 
de la literatura. A nosotros está encargada esta obra interesante, y es preciso someterla a 
nuestros alcances. 

Mas concretando estas observaciones a nuestro asunto, ¿de qué manera podremos ser 
prudentes en la imitación? Preciso es aprovecharnos de las ventajas que en la civilización 
han adquirido otros pueblos más antiguos: ésta es la fortuna de los americanos. ¿Qué mo
delos literarios serán, pues, los más adecuados a nuestras circunstancias presentes? Vastos 
habían de ser mis conocimientos, y claro y atinado mi juicio para resolver tan importan
te cuestión; pero llámese arrogancia o lo que se quiera, debo deciros que muy poco te
nemos que imitar: nuestra literatura debe sernos exclusivamente propia, debe ser entera
mente nacional. Hay una literatura que nos legó la España con su religión divina, con sus 
pesadas e indigestas leyes, con sus funestas y antisociales preocupaciones. Pero esa li
teratura no debe ser la nuestra, porque al cortar ias cadenas enmohecidas que nos ligaran 
a la Península, comenzó a tomar otro tinte muy diverso nuestra nacionalidad: «Nada hay 
que obre una mudanza más grande en el hombre que la libertad -dice Villemain- ¡Qué 
será, pues, en los pueblos!» Es necesario que desarrollemos nuestra revolución y la siga
mos en sus tendencias civilizadoras, en esa marcha peculiar que le da un carácter de to-
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do punto contrario al que nos dictan el gusto, los principios y las tendencias de aquella li
teratura. Debo presentaros sobre ella, más bien que mis pobres ideas, ei juicio de un es
pañol que en nuestros días se ha formado una reputación por su talento elevado, y el cual 
se expresa de este modo, hablando de su patria: «En España, causas locales atajaron el 
progreso intelectual, y con él indispensablemente el movimiento literario. La muerte de la 
libertad nacional, que había llevado ya tan funesto golpe en la ruina de las comunidades, 
añadió a la tiranía religiosa la tiranía política; y si por espacio de un siglo todavía conser
vamos la preponderancia literaria, ni esto fue más que el efecto necesario del impulso an
terior, ni nuestra literatura tuvo un carácter sistemático, investigador, filosófico; en una pa
labra, útil y progresivo. La imaginación sola debía prestar más campo a los poetas que a 
los prosistas: así que aún en nuestro siglo de oro es cortísimo el número de escritores ra
zonados que podemos citar»'. Con efecto, señores, si buscáis la literatura española en los 
libros científicos, en los históricos, en el dilatadísimo número de escritores místicos y teo
lógicos que cuenta aquella nación, en el teatro mismo, casi siempre la hallaréis retrógra
da, sin filosofía y muchas veces sin criterio fijo. Es verdad que en ocasiones luce en ellos 
algún rasgo del atinado ingenio español, pero siempre a manera de aquellos lampos efí
meros que momentáneamente alteran las tinieblas de una noche borrascosa; sus bellas 
producciones son frutos escondidos que no es posible descubrir sino desbastando el ra
maje del árbol que los contiene. De los mejores autores, dice el citado que se ofrecen más 
bien como columnas de la lengua, que como intérpretes del movimiento de su época. La 
poesía, empero, ofrece relevantes muestras de talentos fecundos y eruditos, de pasajes su
blimes, bellos y filosóficos; mas necesitáis de trabajo y tino para hallarlos y para sacar de 
ellos provecho. 

Con todo no penséis, señores, que me extiendo al suscribir a estos conceptos, sobre 
la literatura de nuestros conquistadores, hasta llegar a mirar en menos su hermoso y abun
dante idioma. ¡Ah!, no: éste fue uno de los pocos dones preciosos que nos hicieron sin 
pensarlo. Algunos americanos, sin duda fatigados de no encontrar en la antigua literatura 
española más que insípidos y pasajeros placeres, y deslumhrados por los halagos lisonje
ros de la moderna francesa, han creído que nuestra emancipación de la metrópoli debe 
conducirnos hasta despreciar su lengua y formarnos sobre sus ruinas otra que nos sea más 
propia, que represente nuestras necesidades, nuestros sentimientos. Y llenos de admira
ción, seducidos por lo que les parece original en los libros del Sena, creen que nuestro 
lenguaje no es bastante para exprimir tales conceptos; forman o introducen sin necesidad 
palabras nuevas, dan a otras un sentido impropio y violento, adoptan giros y construccio
nes exóticas, contrarías siempre a la índole del castellano, despreciando así la señalada 
utilidad que podríamos sacar de una lengua cultivada, y exponiéndose a verse de repen
te en la necesidad de cultivar otra nueva, y tal vez ininteligible. Huid, señores, de seme
jante contagio, que es efecto de un extraviado entusiasmo, 

Mucha verdad es que las lenguas varían en las diversas épocas de la vida de los pue
blos, pero los americanos ofrecemos en esto un fenómeno curioso: somos infantes en la 
existencia social y poseemos una habla que anuncia los progresos de la razón, rica y so
nora en sus terminaciones, sencilla y filosófica en su mecanismo, abundante, variada y ex-
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presiva en sus frases y modismos, descriptiva y propia como ninguna1. Nuestros progresos 
principian, y por mucho que nos eleve el impulso progresivo de la época presente, siem
pre tendremos en nuestro idioma un instrumento fácil y sencillo que emplear en todas 
nuestras operaciones, un ropaje brillante, que convendrá a todas las formas que tomen 
nuestras facciones nacionales. Estudiad esa lengua, señores, defendedla de ios extranje
rismos; y os aseguro que de ella sacaréis siempre un provecho señalado, si no sois licen
ciosos para usarla, ni tan rigoristas como los que la defienden tenazmente contra toda in
novación, por indispensable y ventajosa que sea. Os interesa, pues, emprender la lectura 
de sus clásicos, y penetrar en la historia de la literatura, a fin de saber apreciarlos y cono
cer esa poesía, que veréis, valiéndome de la expresión de un crítico, expresiva en su in
fancia, natural y sencilla, pero ruda, pobre y trivial; después, grave, docta y sonora, hasta 
degenerar en afectada, pedantesca y enigmática; y por fin, grande, majestuosa y sublime, 
armoniosa y dulce, hasta acabar por hinchada, estrepitosa y suti!. De Garcilaso aprende
réis a expresar vuestras ideas y sentimientos apacibles con candor y amable naturalidad; 
de De la Torre, Herrera y Luis de León, imitaréis ia nobleza, nervio y majestad; de Rioja 
el estilo descriptivo y la vehemencia del lenguaje sentencioso y filosófico. Descended a 
los prosistas, y Mendoza, Mariana y Solís os enseñarán la severidad, facundia y sencillez 
del estilo narrativo; Granada, la inimitable dulzura de su habla para expresar las verdades 
eternas y el idealismo del cristiano; y por fin, el coloso de la literatura española os asom
brará con su grandilocuencia y con ías originales graciosidades de su Hidalgo. Estudiad 
también a los modernos escritores de aquella célebre nación, y hallaréis en ellos el anti
guo romance castellano hecho ya el idioma de la razón culta, y capaz de significar con 
ventaja los más elevados conceptos de la filosofía y los más refinados progresos del en
tendimiento del siglo XIX. 

Una vez que hayáis aventajado en esa indispensable preparación, creo que ya esta
réis capaces de recibir las influencias de la literatura francesa, de esa literatura que sojuz
ga la civilización moderna, de la cual ha dicho uno de sus campeones del presente día, 
estas notables palabras: «Desde la muerte del gran Goethe, el pensamiento alemán se ha 
cubierto otra vez de sombra; desde la muerte de Byron y de Walter Scott, la poesía ingle
sa se ha extinguido; y ahora no hay en el universo más que una literatura encendida y vi
viente, que es la literatura francesa. De Petersburgo a Cádiz, de Calcuta a Nueva York, no 
se leen más que libros franceses: ellos inspiran al mundo...»2. No podemos excusarnos de 
reconocer esta verdad, pero es cordura no dejarse deslumhrar por su esplendor; veremos 
de qué manera deben inspirarnos esos libros franceses tan poderosos. Tres épocas de triun
fo ha tenido la literatura de Francia, las cuales han sido caracterizadas por otras tantas es
cuelas, que, sin ser iguales entre sí, llevan impreso cierto aire de familia que ha causado 
graves equivocaciones. La dominante en el siglo XV1J, que había sido formada, según el 
respetable Villemain, bajo las influencias de la religión, de la antigüedad y de la monar
quía de Luis XIV; la dominante en el siglo XVIII, en la cual, por el contrario, influyeron, a 
juicio del mismo sabio, la filosofía escèptica, la imitación de las literaturas modernas y la 
reforma política; por fin, la que en nuestros días se ostenta triunfante y regeneradora, la 

1 Mora. 
2 Hugo. 
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cual, a mi entender, está dominada por el vigoroso y saludable influjo del cristianismo, de 
la filosofía y de la democracia, o en una palabra sólo, por la perfectibilidad social. Las dos 
primeras, sin embargo de su diferencia, tienen entre sí tai consonancia que pudiéramos 
considerarlas como una sola; y en efecto, Viliemain dice que esas dos épocas tienen sus 
puntos de contacto, y que tos talentos de la una han tenido algunos caracteres de la otra. 
Como quiera, señores, creo yo que ambas escuelas no merecen nuestro estudio, sino en 
cuanto son dignas de ia curiosidad del literato, porque pertenecen a la historia de los pro
gresos del entendimiento humano; pero nada considero menos adecuado a nuestras cir
cunstancias que la literatura de esos tiempos, y de consiguiente nada tampoco menos dig
no de nuestra imitación. No obstante las diversas causas influentes en aquellas escuelas, 
señaladas por el ilustre profesor, permítaseme agregar que todavía hay otra más universal 
que sirve como de eslabón para ligarlas; tal es aquel aire de afectación empalagosa que 
las domina, conforme al gusto disciplinado de esas épocas, según las conveniencias, usos 
y espíritu de cuerpo que ligaban a los palaciegos y demás gente de tono de la corte fran
cesa de entonces. Aquel gusto dictaba una crítica severa y absoluta, egoísta, si puedo de
cirlo, que condenaba sin recurso todos los arranques de la fantasía, por naturales que fue
ran, cuando no agradaban al rey y a las damas cortesanas, y encadenaba el espíritu for
zándolo al escepticismo religioso, y a la finura y ligereza de convención. Todos los gran
des ingenios de aquellos dos siglos se vieron arrastrados por tal influencia, y le tributaron 
ciego homenaje en sus producciones. Ni el severo y profundo Montesquieu pudo salvar
se del contagio: el autor de El espíritu de las leyes, de esa obra inmortal, escribió también 
las Cartas persianas. La república literaria entonces era una monarquía absoluta que ex
tendió su predominio moral a toda la Europa, y hasta nuestros días: hizo más, invadió las 
regiones del Nuevo Mundo, y propagó aquellos principios exagerados y quiméricos de la 
regeneración política. Curioso es investigar las causas de tamaño prodigio, pero mi obje
to no me permite demorarme en ello. 

Empero, la época ha variado, el tiempo con su mano de bronce ha venido a desper
tar a los hombres para hacerlos más racionales y positivos, para encaminarlos por otro sen
dero más espacioso. La literatura moderna sigue el impulso que le comunica el progreso 
social, y ha venido a hacerse más filosófica, a erigirse en intérprete de ese movimiento. 
«La crítica -dice el juicioso Artaud- ha llegado a ser más libre hoy que los autores se di
rigen a un público más numeroso y más independiente, y por consecuencia debe tomar 
otra bandera; su divisa es la verdad; la regla de sus juicios, la naturaleza humana: en lu
gar de detenerse en la forma externa, sólo debe fijarse en el fondo. En vez de juzgar las 
obras del poeta y del artista únicamente por su conformidad con ciertas reglas escritas, ex
presión generalizada de las obras antiguas, se esforzará en penetrar hasta lo íntimo de las 
producciones literarias y en llegar hasta la idea que representan. La verdadera crítica con
frontará continuamente la literatura y la historia, comentará la una por la otra, y compro
bará las producciones de las artes por el estado de la sociedad. Juzgará las obras del ar
tista y del poeta comparándolas con el modelo de la vida real, con las pasiones humanas 
y las formas variables de que puede revestirlas el diverso estado de la sociedad. Deberá 
tomar en cuenta, al hacer tal examen, el clima, el aspecto de los lugares, la influencia de 
los gobiernos, ia singularidad de las costumbres y todo lo que pueda dar a cada pueblo 
una fisonomía original; de este modo la crítica se hace contemporánea de los escritores 
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que juzga, y adopta momentáneamente las ideas, los usos, las preocupaciones de cada 
país, para penetrar mejor en su espíritu...» En esta definición que acabáis de oír, señores, 
tenéis delineados con vivos coloridos los caracteres de la moderna literatura francesa, ca
racteres que se divisan ya adoptados en la española y que más tarde se verán en la ame
ricana. La Francia ha levantado la enseña de la rebelión literaria, ella ha emancipado su 
literatura de las rigorosas y mezquinas reglas que antes se miraban como inalterables y sa
gradas; le ha dado por divisa la verdad y le ha señalado a la naturaleza humana como e! 
oráculo que debe consultar para sus decisiones: en esto merece nuestra imitación. Fun
demos, pues, nuestra literatura naciente en la independencia, en la libertad del genio; des
preciemos esa crítica menguada que pretende dominarlo todo, sus dictados son las más 
veces propios para encadenar el entendimiento; sacudamos esas trabas y dejemos volar 
nuestra fantasía, que es inmensa la naturaleza. No olvidéis con todo que la libertad no 
existe en la licencia, éste es el escollo más peligroso: la libertad no gusta de posarse sino 
donde están la verdad y la moderación. Así, cuando os digo que nuestra literatura debe 
fundarse en la independencia del genio, no es mi ánimo inspirar aversión por las regías 
del buen gusto, por aquellos preceptos que pueden considerarse como la expresión mis
ma de la naturaleza, de los cuales no es posible desviarse sin obrar contra ¡a razón, con
tra la moral y contra todo lo que puede haber de útil y progresivo en la literatura de un 
pueblo. 

Debo deciros, pues, que leáis los escritos de los autores franceses de más nota en el 
día; no para que los copiéis y trasladéis sin tino a vuestras obras, sino para que aprendáis 
de ellos a pensar, para que os empapéis en ese colorido filosófico que caracteriza su li
teratura, para que podáis seguir la nueva senda y retratéis ai vivo la naturaleza. Lo prime
ro sólo sería bueno para mantener nuestra literatura con una existencia prestada, pen
diente siempre de lo exótico, de lo que menos convendría a nuestro ser. No, señores, fuer
za es que seamos originales; tenemos dentro de nuestra sociedad todos los elementos pa
ra serlo, para convertir nuestra literatura en ¡a expresión auténtica de nuestra nacionali
dad. Me preguntaréis qué pretendo decir con esto, y os responderé, con el atinado escri
tor que acabo de citaros, que la nacionalidad de una literatura consiste en que tenga una 
vida propia, en que sea peculiar del pueblo que la posee, conservando fielmente la es
tampa de su carácter, de ese carácter que reproducirá tanto mejor mientras sea más po
pular. Es preciso que la literatura no sea el exclusivo patrimonio de una clase privilegiada, 
que no se encierre en un círculo estrecho, porque entonces acabará por someterse a un 
gusto apocado a fuerza de sutilezas. Al contrario, debe hacer hablar todos los sentimien
tos de la naturaleza humana y reflejar todas las afecciones de la multitud, que en definiti
va es el mejor juez, no de los procedimientos del arte, sí de sus efectos. 

No puedo resistir al deseo de copiaros aquí los ingeniosos pensamientos con que el 
mismo autor desarrolla su doctrina. «Puede considerarse -dice- que la literatura es como 
el gobierno: el uno y la otra deben tener sus raíces en el seno mismo de la sociedad, a fin 
de sacar de él continuamente el jugo nutritivo de la vida. Es necesario que la libre circu
lación de las ideas ponga en contacto al público con los escritores, así como es preciso 
que una comunicación activa aferré los poderes a todas las clases sociales. De este modo 
fas necesidades, las opiniones, los sentimientos del mayor número podrán a cada mo
mento hacerse campo, manifestarse y refluir sobre los que toman la alta misión de ilustrar 
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a los espíritus o de dirigir los intereses generales. ¡Desgraciada la literatura! ¡Ay de los go
biernos que se colocan fuera de la nación o que al menos sólo se dirigen a clases privile
giadas y no corresponden sino a un menguado número! Interiormente agitado de un prin
cipio de vida que no se contiene jamás, el género humano prosigue siempre en marcha, 
las academias y los gobiernos quedan estacionarios, se atrasan: pronto llega un momento 
en que !a disposición de los espíritus y las opiniones generalmente adoptadas no están ya 
de acuerdo con las instituciones y con las costumbres, entonces es preciso renovarlo to
do: ésta es la época de las revoluciones y de las reformas. La literatura debe, pues, diri
girse a todo un pueblo, representarlo todo entero, así como los gobiernos deben ser ei re
sumen, de todas las fuerzas sociales, la expresión de todas las necesidades, los represen
tantes de todas las superioridades: con estas condiciones sólo puede ser una literatura ver
daderamente nacional». 

Seguid estos preceptos, que son los del progreso y los únicos que pueden encamina
ros a la meta de nuestras aspiraciones. No hay sobre la tierra pueblos que tengan como 
los americanos una necesidad más imperiosa de ser originales en su literatura, porque to
das sus modificaciones le son peculiares y nada tienen de común con las que constituyen 
la originalidad del Viejo Mundo. La naturaleza americana, tan prominente en sus formas, 
tan variada, tan nueva en sus hermosos atavíos, permanece virgen; todavía no ha sido in
terrogada; aguarda que el genio de sus hijos explote los veneros inagotables de belleza 
con que le brinda. ¡Qué de recursos ofrecen a vuestra dedicación las necesidades socia
les y morales de nuestros pueblos, sus preocupaciones, sus costumbres y sus sentimien
tos! Su ilustración tan sólo os presenta materiales tan abundosos que bastarían a ocupar 
la vida de una generación entera; ahora nuestra religión, señores, contiene en cada pági
na de sus libros sagrados un tesoro capaz de llenar vuestra ambición. Principiad, pues, a 
sacar el provecho de tan pingües riquezas, a llenar vuestra misión de utilidad y de pro
greso; escribid para e! pueblo, ilustradlo, combatiendo sus vicios y fomentando sus virtu
des, recordándole sus hechos heroicos, acostumbrándole a venerar su religión y sus insti
tuciones; así estrecharéis los vínculos que lo ligan, le haréis amar a su patria y lo acos
tumbraréis a mirar siempre unidas su libertad y su existencia social. Este es el único ca
mino que debéis seguir para consumar la grande obra de hacer nuestra literatura nacional, 
útil y progresiva. 

No tengo la presunción de aconsejaros, porque ni mis conocimientos ni mis aptitu
des me dan título alguno para ello: me contento con presentaros en este ligero cuadro mis 
ideas, apoyadas en la opinión de los sabios escritores que he citado; así las habréis escu
chado con más atención. Yo no puedo más que acompañaros en vuestras tareas, para par
ticipar de la gloria que vais a granjearos con acometer la empresa de regenerar nuestra li
teratura. Mutuamente nos auxiliaremos: por el solo hecho de reunimos hemos contraído 
con la sociedad un empeño sacrosanto; arrostrémoslo todo por cumplirlo, no sea que las 
generaciones futuras y la presente nos acusen de haber perdido ia ocasión que se nos ofre
ce para elevar a nuestra patria al engrandecimiento que sus recursos le preparan. 

1842 
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IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (1834-1893) 





CARTA A UNA POETISA 

Ha tenido usted la bondad, amable señorita, de enviarme hace dos meses un tomo 
que contiene sus bellas poesías inéditas, y otro sus leyendas, diciéndome que deseaba co
nocer mi opinión antes de publicarlas. 

Si no fuera por el respeto profundo que me inspiran la belleza y el talento, habría de
clinado desde luego el alto honor que usted se sirve hacerme, porque no me creo digno 
de éi, ni por mis conocimientos que son pequeñísimos, ni por mi carácter que no es a pro
pósito para ejercer el difícil magisterio de la crítica. 

Hace algunos meses que un íntimo amigo mío, que velaba su nombre bajo un seu
dónimo transparente para mí, en un artículo crítico que publicó en un periódico de esta 
ciudad, después de hacer de mí una mención demasiado favorable, apreció mis disposi
ciones para la crítica de una manera exacta, diciendo: que mi carácter fogoso e impre
sionable me impedía tener la imparcialidad y el ánimo sereno que tanto se necesitan pa
ra fallar con justicia en las obras de literatura. 

Realmente así es; yo mismo lo he dicho en alguno de mis escritos literarios, y lo co
nozco cada vez más, a medida que me alejo de esa edad juvenil en que se juzga más bien 
con el corazón que con la cabeza. 

Sin embargo, advierto que con el conocimiento de esta falta, propia de la juventud y 
de la inexperiencia, mi opinión se hace más cauta; y mi razón, ya menos dispuesta a su
frir las impresiones del momento o a adoptar sin discusión el dominio despótico de los 
afectos, va acostumbrándose a la reserva, antes de pronunciarse en cualquier sentido. 

Quédame, con todo, un defecto gravísimo, y que no creo remediable con el trans
curso del tiempo, y es el de mi ineptitud natural por lo nulo de mi capacidad y por mi fal
ta de instrucción, que el estudio constante es ineficaz para llenar, no contando con la ba
se esencial de la inteligencia. 
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De manera que sólo con estas observaciones preliminares, ya demasiado largas, pe
ro que creí necesario poner en conocimiento de usted, me atrevo a darle mi opinión hu
milde sobre sus interesantes trabajos, tranquilizándome la idea de que usted no ha de ha
ber esperado de mí un fallo irrecusable y autorizado, sino simplemente una opinión que 
en su recto criterio tiene aún que comparar con otras muchas personas más competentes 
y a las cuales aconsejo a usted que dé preferencia. 

I 

Gratísima y por demás deliciosa es la impresión que deja en el ánimo la lectura de 
las poesías de usted. Un sentimiento puro y ardiente, robustez de inspiración, inefable ter
nura en las expresiones, profunda moralidad en los asuntos, gala en los cuadros descrip
tivos; he aquí las cualidades que sobresalen en las composiciones poéticas de usted. 

La Transfiguración, la Jerusalén, el Cruzado, las imitaciones de los poemas llamados 
ossiánicos, los apólogos en el estilo de Selgas, y lo que usted llama trovas, me han llama
do la atención particularmente, porque en estas piezas se muestran en todo su vigor las 
latas cualidades poéticas de que está usted dotada; y si me es permitido manifestar un des-
seo, será el de que las publique usted en primer lugar, porque estoy seguro de que le da
rán una envidiable reputación en el mundo literario. 

Con demasiado temor, y sólo después de darle a conocer la grata impresión que me 
han causado estas composiciones, me atrevo a sujetar al juicio de usted una observación 
sobre e¡ asunto y forma de ellas, observación que si es aceptada, querría yo que sirviese 
solamente para el porvenir, y de ninguna manera para que ella sea causa de modificar o 
desfigurar las expresadas composiciones. 

Mi observación es la siguiente: los asuntos religiosos están ya muy tratados en poe
sía, y en nuestro país con profusión, con exceso. De esto proviene que se note en las com
posiciones religiosas contemporáneas poca originalidad, lo cual resulta naturalmente de! 
agotamiento; porque ¿no cree usted que el asunto religioso es susceptible también de ago
tarse? 

Para cualquiera que no juzgue con la obstinación sistemática del fanático o con la fe 
enfermiza del devoto, sino con el criterio sereno del buen sentido, el asunto religioso es 
como cualquiera otro, y le sucede lo que a todos, esto es, que sólo puede ser rejuveneci
do y abrillantado cuando lo ilumina la luz omnipotente del genio. Milton, creando su poe
ma inmortal El Paraíso perdido, Klopstock cantando la Messiada, han dado nueva vida a 
la vieja leyenda oriental de la creación y de la caída del primer hombre, y a la poética his
toria de Jesús, origen del cristianismo; pero los autores de las pastorelas que se represen
tan en nuestros teatros en los días de la Navidad; pero el autor del drama El redentor del 
mundo, que se puso en escena hace poco en nuestro gran Teatro Nacional, ¿estarán se
guros de haberse colocado a la altura del gran poeta inglés y del gran poeta alemán? ¿No 
es cierto que aquellos malhadados dramaturgos han puesto más bien en ridículo y han 
arrastrado por el polvo de la vulgaridad y del desprecio tan elevados asuntos poéticos? 
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Y con e! desaliento que necesariamente deben infundir en un espíritu ilustrado se
mejantes comparaciones, ¿quién es el que no teme aventurar su musa en un vuelo, que 
creyendo puede ser el encumbrado de una águila, resulte el rastrero de una golondrina? 

El poeta que se atreve a tocar los asuntos religiosos debe entender que tiene que lu
char, si es pagano, con Homero, con Hesíodo, con Píndaro, con Virgilio, con Ovidio, con 
todos los grandes poetas de la antigüedad que han pulsado sus liras inmortales en honor 
de los dioses; y si es cristiano, tiene que luchar con Moisés, con el viejo autor del Libro 
de Job, con el Salmista, con el poeta del Cantar de los cantares, con los profetas, y sobre 
todo con los Evangelistas. 

¿No le parece a usted, señorita, que esa lucha es asaz peligrosa y terrible, y en ella 
un poeta mediano lleva noventa y nueve probabilidades de caer vencido y morder el pol
vo del ridículo? 

Yo bien sé que aquí, y en España, y en Italia, y en Francia, y aun en los países del nor
te de Europa, numerosos poetas han osado afrontar esta lucha de titanes; pero lo que no 
me atrevería a asegurar es que hayan quedado airosos; y sin necesidad de análisis crítico, 
me bastaría, para dudarlo, el hecho de que el mejor de esos ensayos modernos no me im
presiona bajo el punto de vista del sentimiento, bajo el punto de vista de la estética, co
mo los eternos cantos griegos, como las admirables páginas de la Biblia, como la dulce y 
santa leyenda del Evangelio. 

Y es: que en estos eternos modelos de poesía se respira la frescura de (a sencillez poé
tica, se escucha la armonía del canto antiguo, grave y solemne, se sorprende a la natura
leza en su adorable desnudez, y aun ¡o maravilloso adquiere a nuestros ojos ¡a sublimi
dad del misterio; al contrario de lo maravilloso moderno, que sólo puede ocultar el arca
no de la ciencia o la cómica falsedad del artificio. 

Querer un poeta religioso, que no se sienta con genio, tocar los grandiosos asuntos 
que han sido inmortalizados ya por los antiguos, es querer, como los maquinistas de tea
tro, remedar el trueno con una tambora, o el silbido del huracán con una cuerda de cá
ñamo, 

Quizá por tal consideración, algunos poetas célebres se han abstenido cuidadosa
mente de ponerse en comparación con los poetas de la Biblia y con los autores del Evan
gelio. Racine se limitó a traducir algunos himnos de los Padres de la Iglesia, pero no tocó 
los poemas bíblicos; Lord Byron escribió sus bellísimas Melodías hebraicas; pero, como 
comprenderá quien ¡as conozca, ellas no son una paráfrasis de ningún pasaje de la Biblia, 
sino pequeñas elegías hechas a propósito de un nombre, de un pensamiento o de un asun
to del viejo libro sagrado. En nuestro tiempo, el ilustre poeta alemán Eduardo Baltzer ha 
publicado un pequeño volumen de poesías intitulado Sobre el Evangelio, del cual ha te
nido la bondad de remitirme un ejemplar hace poco tiempo; pero leyéndolas me he con
vencido de que no son propiamente traducciones rimadas de las páginas evangélicas, si
no cuadros diseñados especialmente para interpretar las doctrinas de Jesús en un cierto 
sentido filosófico, muy diverso del que les ha dado la Iglesia. 

Pero en general, puede asegurarse que los más grandes poetas modernos han excu
sado con empeño comparar los acentos de su lira con el sonido majestuoso del arpa an
tigua, y eso no por un sentimiento de piedad o impiedad, sino por el temor justísimo de 
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parecer pálidos y raquíticos en presencia de sus modelos. Sólo debe exceptuarse a los dos 
mencionados Milton y Klopstock; pero ¡qué excepciones! 

Considerando esto, que es, me parece, muy razonable, ¿no le parece a usted, seño
rita, que debemos dejar la poesía religiosa resplandecer en la Biblia, sin pretender au
mentar su brillo con nuestra pobre y mustia lamparilla de aceite? ¿No le parece a usted 
que ios trenos de jeremías parecen más imponentes en medio de la oscura nave de los 
templos, y aun en el silencio del campo, en su majestuoso ritmo antiguo, que en los en
decasílabos aconsonantados con que han pretendido mejorarlos algunos modernos? 

¿No es verdad que usted misma lee con más unción, encanto y ternura, un capítulo 
de Mateo, de Lucas o de Juan, que la traducción de él en redondillas o en romance octo
sílabo; y que se conmueve usted más con la triste sencillez del relato evangélico de la Pa
sión, que con esas fioriture rebuscadas con las cuales los poetas modernos han creído au
mentar lo terrible del sangriento drama? En el Evangelio, hasta las repeticiones de estilo 
oriental son bellas; en las paráfrasis que conocemos, un ripio nos hace turbar con una son
risa el religioso recogimiento de que deseamos estar poseídos, una cacofonía nos hace 
mover los hombros con desdén; una imagen mal escogida, una frase malsonante, nos dis
traen y nos hacen arrojar el libro. 

Si usted queda convencida de lo arduo y difícil que es tocar con buen éxito los asun
tos religiosos, me daré por feliz, y desde ahora me prometo ver aprovechadas las dotes de 
ardiente imaginación, de ternura y de facilidad para describir que usted posee, en asuntos 
en que tengan mejor aplicación. Así, no tendrá que ir a buscar en los viajeros de Tierra 
Santa, como Chateaubriand y Lamartine, la descripción de Jerusalén (que usted no cono
ce) para formar su cuadro, sino que le bastará asomarse a su ventana o recorrer los cam
pos en derredor de esa linda población tropical en que afortunadamente reside, para dar
nos en sus composiciones bellísimos cuadros de la naturaleza americana, capaces por sí 
solos de encantar a los amantes de la verdadera poesía, que es la poesía nacional. 

Acerca de la forma de las poesías religiosas, tendré todavía una observación que ha
cer a usted. Hay ciertas frases consagradas, ciertas imágenes conocidas, ciertos epítetos re
petidos hasta la saciedad, cierto sentimentalismo afeminado y «empalagoso» que, franca
mente, se caen ya de vejez. Son unos adornos de telaraña. 

Las «arpas de oro» de los ángeles, el «ardiente amor de ios serafines», los «ojos azu
les de los querubines», orquesta y fantasmagorías sacadas del Misal; los «pabellones de 
topacio», las «cortinas de fuego», e! «polvo de oro», la «voz de trueno», la «sonrisa que 
produce el iris», el «trono refulgente», la «aureola refulgente», todas estas imágenes, be
llas cuando las usaban con sobriedad los poetas griegos del paganismo, han entrado de 
tal modo en la pirotecnia mística, que han llegado a lastimar las pupilas y el sentido co
mún. Y ¿qué me dice usted de todos los efectos que produce el divino amor? Unas veces 
«derrite», otras «endurece», ora «fortifica», ora «eleva», ora «abate», «humilla», «enalte
ce», «aflige» «afloja», «enferma», «cura», «hace llorar», «hace reír», «hace bailar», pro
duce «deliquios» y qué sé yo qué más. 

Semejante jerigonza podrá ser comprendida por los beatos; pero la verdad es que no 
conmueve, no persuade, no da idea del verdadero culto a la Divinidad. 

Estilo introducido por los contemplativos, que eran casí locos, y por los vapulantes, 
que eran casi libertinos, en el lenguaje poético del siglo XIX es no sólo un anacronismo, 
sino un absurdo que no tiene en su favor ni lo original ni lo maravilloso. Lo mismo digo 
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del «Dios de los ejércitos», del «Dios vengador y terrible», introducido por los poetas bí
blicos que, intérpretes del odio feroz de su pueblo miserable, pretendían aterrar a sus ene
migos victoriosos con amenazas fantásticas de que éstos se burlaban, pasando a cuchillo 
a los inofensivos fanfarrones. 

Ya basta de repeticiones fastidiosas y pueriles. Hoy debe cantarse a Dios admirando 
dignamente sus obras sublimes; y si se buscan imágenes bellas, deben pedirse a la cien
cia y no a los retablos, ni a los coheteros, ni a los maquinistas de teatros. Admirar a Dios 
en la naturaleza, he aquí la misión del verdadero poeta religioso en nuestros días. Querer 
hablar de lo sobrenatural y desconocido es lanzarse a un laberinto de falsedades y de ab
surdos que deshonran la poesía y dan una idea triste del Ser Supremo. ¿Para qué es bus
car las arpas de los ángeles, las cítaras de los serafines, los clarinetes de los profetas y to
da esa «música celestial» que nadie ha oído, si el poeta religioso tiene a su alcance el ru
mor de las florestas, el rugido de los mares y de las cataratas, las armonías del espacio y, 
sobre todo, el acento del propio corazón, que se alza en un himno constante para cantar 
la «Fuerza misteriosa» que anima el Universo? Los fragmentos de himnos religiosos ante
riores a Homero y que se atribuyen a Orfeo, tienen más verdad en su majestuosa senci
llez que los himnos modernos plagados de errores y de pedantería; y es que en aquellos 
cantos primitivos se escuchaba la voz de la naturaleza y esto es más digno que improvi
sarle a Dios una «murga» destemplada que, cuando saliera mejor, saldría como la or
questa que tenemos hoy en la ópera. 

Hay además, señorita, que esta poesía religiosa de que me estoy quejando, tiene por 
fondo un antropomorfismo grosero que no es conveniente a la Divinidad. Me dirá usted 
que de igual vicio adolece la poesía religiosa de los griegos que tanto admiro; pero yo 
contesto que el antropomorfismo griego era consecuencia necesaria del politeísmo paga
no; y que, con todo, hay que examinar la intención altamente filosófica de los poetas an
tiguos y se conocerá que sus imágenes aparentes no son sino el revestimiento de los sis
temas científicos entonces profesados por los sacerdotes, primeros guardianes de la inda
gación y de ía ciencia. La mitología no era sino el manto sagrado con que se ocultaba la 
filosofía primitiva. Pero en nuestros tiempos de cristianismo y civilización el mito no tie
ne razón de ser, y el antropomorfismo es una inconsecuencia y una continuación de la 
idolatría, de esa «idolatría torpe e inmunda» que nuestros cristianos condenan y abomi
nan como producto de Satanás. 

Así es, señorita, que si los razonamientos precedentes convencen, es necesario dejar 
las «arpas de los ángeles» y los «tronos de diamante» y las «túnicas de fuego» a los vates 
encargados de hacer loas para el santo patrón de su pueblo, y «alabados» para las ferias 
de indígenas; y si se quiere cantar dignamente a la religión hay que variar de forma y que 
dejar olvidados en el rincón de las sacristías los viejos arreos con que se emperifollaba el 
himno religioso de nuestros abuelos. 

II 

Pasemos a otra cosa: el pequeño poema de usted El cruzado, es bonito; pero me per
mitirá usted preguntarle, ¿porqué ha ido usted a buscar, como nuestro Fernando Calderón, 
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el asunto de su leyenda en las crónicas de otros países? ¿Le agradan a usted esos asuntos 
caballerescos? Seguramente, y de esto tiene la culpa el enjambre de los imitadores de Zo
rrilla y de Arólas, que han dado a ese género una boga que por fortuna no dura hasta hoy 
en México, ni en ninguna parte. 

Algunos novelistas y poetas europeos, particularmente de ios que fundaron la escue
la llamada romántica, dieron el primer ejemplo; y registrando archivos empolvados en las 
bibliotecas, o fingiendo que los registraban, y contemplando a la claridad de la luna las 
poéticas ruinas de ios castillos feudales que les traían a la memoria las viejas historias de 
la edad media, se dedicaron a renovar las fábulas que había aniquilado el Quijote, aun
que vistiéndolas con el ropaje de la fantasía moderna/ para que no estuvieran expuestas a 
los sarcasmos de Sancho Panza. 

Estos novelistas y poetas como Walter Scott, como Dumas (no quiero mentar al viz
conde de Arlincourt), y como Chateaubriand y Víctor Hugo, tuvieron el mérito de popu
larizar así leyendas nacionales o al menos europeas, mérito que Zorrilla, a pesar de no ser 
más que imitador, tuvo también, lo mismo que el duque de Rivas y otros en España, y al
gunos poetas contemporáneos en Alemania. Pero en América, señorita, en México, en es
te país donde no hay más ruinas que las de los teocallis o las pirámides de los aztecas, o 
de los palacios de los toltecas, y donde no ha habido más cruzadas que contra los indios, 
ni más recuerdos caballerescos que ia rapacidad de los antiguos encomenderos, cultivar 
este género de leyenda es tan singular como lo sería convertir el teponaxtü de los poetas 
del tiempo de Moctezuma en el laúd de ios trovadores provenzales. 

¿Qué viene a hacer a México la leyenda caballeresca de Europa? Cada país tiene su 
poesía especial, y esta poesía refleja el color local, el lenguaje, las costumbres que le son 
propios. ¿Cómo traer a México los castillos feudales que se elevan en las rocas y se pier
den entre las nieblas; cómo evocar los recuerdos de hazañas que no se conocen, porque 
apenas se conoce su historia; cómo vestir a un «caporal» la armadura de acero bruñido, 
y dar a un indio vendedor de guajolotes el aspecto de un escudero? 

Se me dirá: pero para eso sirve la imaginación que inventa, que adivina. Es cierto, re
plicaré; pero así salen ¡as invenciones, las adivinaciones. Los caballeros hablan como pa
yos, las damas como petimetras de aldea, los torneos son como «herraderos», y los trova
dores cantan las canciones de Murguía. Al través del manto de alquiler del cruzado, se 
adivina el centurión de Viernes Santo, con sus cueros de chivo y manejando la lanza co
mo garrocha. Los castillos son haciendas de pulque o ventas como en el Quijote, y la con
quista del Santo Sepulcro es un pronunciamiento por «religión y fueros», cuyos héroes 
acaban en la cárcel o en los Arbolttos. 

Esto no es decir que el poema de usted tenga estos defectos; al contrario, me com
plazco en reconocer que, por un privilegio del talento excepcional de usted, es una imi
tación feliz de algunas leyendas europeas, pero francamente, aun así no ha logrado usted 
dar color local a su composición, cuyo asunto coloca usted parte en Palestina y parte en 
Francia, países que no conocemos ni usted ni yo sino geográficamente, y por el relato de 
viajeros tal vez mentirosos, como la mayor parte de ellos. 

Francamente, yo siento que malogre usted sus extraordinarias cualidades poéticas 
aplicándolas a un genio extraño a su carácter y exótico en la poesía americana, cuando 
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podía aprovecharlas mejor buscando sus inspiraciones en el campo fecundísimo de nues
tra historia nacional. 

Porque ¿no le parece a usted que en nuestra historia hay bastantes asuntos para enri
quecer con ellos la poesía heroica? Busque usted y encontrará desde el año 10 hasta el 
año 21, numerosos y variados tipos que reúnen al carácter caballeresco más elevado, la 
preciosa cualidad de ser mexicanos y padres de la patria. 

No toquemos la grandiosa figura de Hidalgo, que por su eievación no se presta a la 
leyenda romanesca; pero ahí tiene usted al joven Allende, sublime hasta el martirio; ahí 
tiene usted al joven Abasólo, a quien el amor precisamente hizo débil. Después tiene us
ted a los Galcanas, pléyade hermosa de leones descendiendo de las montañas del sur pa
ra aterrrar a la tiranía española; ahí tiene usted a Nicolás Bravo, joven también, hermoso 
y gallardo como un paladín antiguo y generoso. Ahí tiene usted a Victoria, héroe salvaje 
cuyo campo fue justamente el hermoso país de usted; ahí tiene usted a Matamoros, joven 
sacerdote, convertido en guerrero por el patriotismo, y que en San Agustín del Palmar se 
elevó hasta las sublimidades de la epopeya, destrozando a las legiones de Europa; ahí tie
ne usted a Guerrero, al grande Guerrero, héroe que nos envidian las antiguas naciones, y 
cuya grandeza de alma en las adversidades, así como su valor asombroso en las batallas, 
parecerán legendarios más tarde; ahí tiene usted por último a Juan del Carmen, a Montes 
de Oca, a Pedro Ascencio, a Encarnación Ortiz y a otros cien, que eclipsarán a los héroes 
ossiánicos y a ios guerreros montaraces que figuran en los poemas de la antigua Ger
mania. 

No los encontrará usted cubiertos de hierro en el combate, ni vestidos de seda y de 
terciopelo en la ciudad; pero rudos como son, parecen más hermosos con su desnudez y 
su miseria santificadas por el patriotismo. Encontrará usted a la mayor parte de ellos bas
tante ennegrecidos por el sol, y no precisamente con la fisonomía de Adonis o de Reinal
do; pero yo supongo que el poeta ha de ser menos melindroso que Alamán, que se asus
taba con la fealdad de Guerrero (porque ese historiador no quería a los hombres feos). 
Además, si nuestros héroes tenían el cutis curtido por la intemperie, en cambio no eran 
borrachos ni leprosos como los héroes de ías Cruzadas. Por último, el objeto de sus sacri
ficios era más santo y más bello; porque lo es más, evidentemente, libertar a la patria del 
yugo extranjero, que correr por esos mundos en busca de un sepulcro fantástico, cuya po
sesión, dado caso de hallarse, de nada le hubiera servido a ia humanidad. 

Dejemos, pues, a la Europa sus caballerías de la edad media, que no comprendemos 
bastante, y busquemos en el tesoro de los recuerdos nacionales las riquezas que nos da
rán fama. 

Por otra parte, reflexiónelo usted bien: todos los poetas del mundo, cualquiera que 
sea el carácter de sus héroes, los cantan de preferencia a los héroes extranjeros. Nada les 
importa la desnudez, ia rudeza y la figura. Los héroes de Homero no son currutacos de 
Sybaris ni sátrapas de Asiría, sino guerreros medio desnudos que mataban en persona sus 
reses y asaban su carne a las puertas de sus tiendas. El perfumado Paris no figura en la Ufa
da sino como un cobarde afeminado. Los héroes indios del Ramayana son como los de 
Homero; los héroes de los Eddas son bárbaros vestidos de pieles; los héroes que Mac-
pherson fue a desenterrar en las montañas de Escocia, son salvajes como nuestros co-
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manches y apaches; los héroes de Ercilla son indios de Arauco y españoles de la peor cla
se, de modo que los hermosos caballeros del Tasso y del Ariosto no son ni pueden ser mo
delos eternos en la poesía heroica. Bellísimos parecen en \a Jerusalem y en el Orlando; pe
ro es porque son copias de la realidad, porque allí están en su lugar, porque personifican 
una época con sus costumbres, sus trajes, sus hábitos y sus aspiraciones. 

Pero sería una insensatez creer que, fuera de los tipos de estos dos últimos poemas, 
no hay tipo poético posible. Sobre este particular debemos atenernos a las reglas de ex
celente crítica y de admirable buen sentido que asienta Voltaire en su Ensayo sobre la poe
sía épica, cuyo estudio recomiendo a usted empeñosamente. 

En la América del Sur y aun en la del Norte, los poetas han tenido la feliz idea de 
crear una poesía nacional; y en sus poemas, y en sus leyendas, y hasta en sus elegías, han 
adoptado un estilo peculiar, imágenes propias, han tomado sus asuntos de los anales pa
trios. 

Puede usted, si lo tiene a la mano, examinar a Bryant, uno de los más notables poe
tas de los Estados Unidos del Norte; y en cuanto a los del sur, tengo el gusto de remitir a 
usted una colección de composiciones de los principales, y en ellas podrá usted ver que 
no han retrocedido ante el color de Bolívar para declararlo un dios en sus cantos; que los 
Carreras, aunque vestidos con las pieles y el poncho de los gauchos de las pampas, son 
sus Tancredos y sus Roldanes; y que van a sacar a los protagonistas de sus leyendas entre 
los valientes adalides de Ayacucho, de Maipo y de Junín. 

Ahora, si de leyendas no heroicas se trata, suplico a usted que se fije en las dos de 
Esteban Echeverría, intituladas La cautiva y La guitarra, y en ellas verá cuadros de la vida 
americana de una belleza admirable, porque el poeta se ha inspirado en la realidad y no 
en las invenciones de otros; suplico a usted se fije también en todos los pequeños poemas 
de Abigail Lozano, de Arboleda y de otros que es inútil enumerar aquí; y comprenderá us
ted por qué la poesía nacional es la más bella. 

Sólo en México se han visto con desdén nuestros recuerdos patrióticos; y si exceptúa 
usted a Moreno (poeta de Puebla), a Lejarza (poeta de Michoacán), a nuestro Rodríguez 
Galván, al general Díaz (padre de Díaz Covarrubias), veracruzano, y a José María Roa Bar
cena, veracruzano también, todos los demás han preferido pedir a la historia extranjera 
sus héroes, imitando o traduciendo a los poetas de otro país. 

Siento ver a usted en el número de estos desdeñosos, y deseo que con eí brillante 
ejemplo de los poetas sudamericanos, se anime usted a buscar en nuestros recuerdos glo
riosos el asunto de sus composiciones futuras. El numen de usted contemplará nuevos ho
rizontes, y la Patria, para quien no ha tenido la lira de usted, ingrata, ni un himno, ni un 
recuerdo siquiera, la recompensará ampliamente. 

¡Ossián!, ¡la poesía ossiánica!, ¡Fingal, Osear, Malvina, Swaran! ¡Cómala! He aquí 
nombres e ideas que aún nos conmueven porque surgen en primer término al evocar el 
cortejo melancólico de nuestros recuerdos juveniles. ¿Qué joven aficionado a la poesía, 
al oír hablar a los literatos del sentimentalismo poético de Ossián, de la generosidad de 
los héroes de Morven, etc., etc., no ha sentido el irresistible deseo de conocer los afama
dos poemas del supuesto Homero caledonio y no los ha devorado con avidez y deleite? 
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Si alguna poesía es agradable a la juventud meditabunda y ardiente, es ésta; porque 
deja en el ánimo una impresión de dulce tristeza, y en los sentidos algo como el perfume 
acre y fresco de las montañas, como el blando murmullo de los lagos, como el reflejo 
sombrío del océano al oscurecer la tarde. Tan cierto es que los jóvenes de carácter me
lancólico gustan de nutrir su espíritu con esta poesía; Goethe hace leer a Werther los poe
mas de Ossián, antes de cometer su suicidio. 

En esas horas tempranas de la vida, si por acaso sueña uno con el heroísmo o con el 
amor, por si acaso ha recibido uno de la naturaleza el don fatal de un triste sentimenta
lismo, y el don más fatal todavía de un carácter poético, hay un placer extraordinario en 
imitar la poesía ossiánica: y por fuerza se enriquece la cartera de veinte años con uno o 
dos poemitas en que figuran héroes enamorados, valientes y generosos, vírgenes pálidas, 
ardientes y sencillas, de manos blancas, de ojos azules y de cabellos de oro; poemitas, en 
fin, en que hierven los epítetos pomposos en cada verso, en que hablan las pasiones un 
lenguaje enfático, muy diverso del natural, y en que la monotonía brilla como si fuera una 
cualidad indispensable. 

Esto que sucede a los jóvenes de que hablo, ha pasado a usted también, amable poe
tisa. Dotada de un carácter sentimental y pensativo; enamorada de Ossián, porque muy 
probablemente ha aprendido usted a admirarlo en Blair, que veía con infantil candor en 
aquel supuesto bardo a un nuevo Homero, no ha necesitado usted más; y sin permitirle 
su extremada juventud, o la falta de datos o de experiencia, distinguir entre lo original y 
lo imitado, se ha puesto usted con la mejor buena fe del mundo a remedar el llamado es
tilo ossiánico. 

No se mortifique usted por eso. Poetas más expertos y de gran nombradía han obe
decido a esa propensión, y caído en ese error involuntario; aunque es verdad que todos 
tenían la disculpa de la juventud, como usted. Por lo pronto recuerdo a Lord Byron, que 
en su primera colección de poesías que intituló Horas de ocio (Hours of idleness), tan cen
suradas por los escoceses, insertó un pequeño poema, La muerte de Calmar y de Orla, que 
es una imitación servil de Ossián, como él mismo io dice, declarando que aunque ya se 
trataba en su tiempo de descubrir la impostura de Macpherson, la lectura de la obra de és
te le era agradable. 

En Francia ha habido también muchos imitadores, entre los que sólo mencionaré a 
Belmontet, joven que logró con acierto adaptar a su lengua los giros, las imágenes y fa re
buscada rudeza del original. Entre sus imitaciones figura un pequeñísimo poema, con el 
título de Edgardo y Vaina, que recuerdo haber traducido en verso cuando era yo mucha
cho, así como recuerdo también haber quemado mi traducción, con (o cual no perdió na
da la literatura. Es de advertir que Belmontet, al contrarío de Byron que escribió su imita
ción en prosa según el estilo del original, escribió sus poemas en verso. También usted ha 
escrito sus imitaciones en verso, lo que las hace menos serviles, porque siquiera tienen la 
novedad de (a medida y de la rima. 

Pero volvamos al asunto principal. Decía yo que Ossián es un modelo buscado y que
rido para la juventud inexperta y melancólica. Piérdese entonces e! más bello tiempo en 
fa dura y difícil tarea de imitar el estilo; si no ha tenido uno la indiscreción de publicar sus 
poemas (lo cual causa pena después), los guarda al menos en su papelera con cariñoso 
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cuidado. En semejante situación estudia uno los poetas clásicos de Grecia y de Roma, lee 
buenas obras de crítica literaria; devora con especialidad todos los estudios hechos sobre 
el llamado Ossián, tanto más, cuanto que recuerda uno que guarda tesoros de imitación 
en su cartera; y cuando perfectamente impuesto del largo proceso literario formado en Es
cocía, en Inglaterra y en Francia sobre la autenticidad de lo que ha estado creyendo poe
mas antiguos como la Ufada, se desengaña de que no son más que las obras de una hábil 
impostura moderna, y ve uno aparecer, no al viejo Ossián tocando el arpa de los antiguos 
bardos caledonios en la cumbre de las montañas, sino al oscuro maestro de escuela Mac-
pherson en el silencio de su gabinete, copiando y desfigurando pasajes de Homero y de 
la Biblia para engañar al mundo. La impresión no deja de ser ingrata. 

Entonces, pasa uno de la admiración y del amor al extremo contrario; corre uno a su 
mesa, coge los manuscritos amados que contienen las imitaciones, y hace con ellos una 
hoguera. 

¡Adiós Ossián!... ¡No hay Ossián!... ¡Ossián era una mentira! ¡No hay tal originali
dad, no hay tal igualdad con Homero! Se engañaban Goethe, La Harpe, Sinclair, Cesarot-
ti, Blair, se engañaba toda Europa cuando en la segunda mitad del siglo pasado se exta
siaba leyendo el libro de Macpherson e imitando a porfía su estilo; se engañaba Napoleón 
I, que llevaba siempre consigo los poemas de Ossián, como Alejandro el grande llevaba 
los poemas de Homero; se engañaba todo el mundo, la superchería fue tan afortunada co
mo eso. 

Sí, querida amiga, se engañó todo el mundo, menos Voltaire, que, como siempre, ha
bía tenido el valor de interrumpir el universal concierto que producía la fascinación, con 
su palabra burlona; menos el doctor Johnson, que fue el primero en denunciar indignado 
la impostura del atrevido Macpherson; y menos Malcolm Laing, que completó la revela
ción de Johnson, haciendo notar los robos que el autor moderno escocés había cometido 
en los campos de la antigua poesía griega y hebrea, al formar su falsa epopeya antigua. 

Verdad es que la Highland Society de Escocia, en su trabajo concienzudo sobre la 
autenticidad de estos poemas, no los ha condenado en su totalidad, habiendo verificado 
la originalidad de algunos fragmentos; verdad es que Walter Scott en su novela El anti
cuario, y en otras partes, no se atreve a negar enteramente la existencia de algunas bala
das gaélicas que sirvieron a Macpherson y permanece indeciso sobre la cuestión princi
pal; pero lo que no admite ya duda es que el conjunto de las epopeyas llamadas ossiáni-
cas es obra del que siendo autor e inventor, no quiso llamarse más que traductor, por su 
interés particular. 

De esta manera, la admiración por los poemas se disminuye, los personajes heroicos 
bajan de estatura, y la ilusión desaparece. 

Todavía más: si se replica que no por ser moderno el poema es menos bello y el ge
nio menos grande, Voltaire (en su Diccionario filosófico, artículo «Antiguos y modernos») 
nos contesta con ia improvisación burlesca pero exacta del florentino, a quien hace apa
recer en disputa con un escocés, candoroso creyente de Ossián, en el gabinete de Lord 
Chesterfield. En esta improvisación demuestra que en media hora un moderno, un poco 
instruido, puede imitar el estilo enfático y afectado de Macpherson sin mucho esfuerzo. 
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Por úitimo, el mismo Lord Byron, aun concediendo como concede, en una nota pues
ta a su poema La muerte de Calmar y Orla en la última edición corregida por él de sus 
Horas de ocio, que aunque la impostura de Macpherson se descubriese, su mérito sería 
indisputable («but while the imposture is discovered, the merit of the work remains indis-
puted»), acusa el estilo del autor escocés de «hinchado y bombástico» («turgid and bom
bastic diction»). Y los críticos, apreciable poetisa, particularmente los modernos, están 
conformes en censurar a Macpherson este gran defecto poético; aunque por otra parte le 
concedan muy bellas cualidades, que bellas debían ser para haber llamado la atención del 
mundo europeo, para haber influido poderosamente en la literatura de esa época, y para 
haber procurado a su disfrazado autor un renombre glorioso. 

Puede usted, si gusta, entretenerse con esta curiosa cuestión literaria que no hago 
más que extractar, leyendo, ya que no pueda usted conseguir las obras de Johnson, y los 
Ossián de Blair, Sinclair, de Mac Gregor y Malcolm Laing, así como el largo informe de la 
Sociedad escocesa redactado por Mackensie (esta última obligó a Byron a poner su nota 
citada), al menos e! repetido artículo de Voltaire, (a Lección 31 del Curso de literatura de 
Villemain (tomo 5, edición de 1858), la Noticia sobre ¡a autenticidad de los poemas de 
Ossián por Lacaussade que va al frente de su traducción de Ossián, y que casi es una co
pia de la lección de Villemain; la de Christian que acompaña también su traducción de 
los mismos poemas, y la magnífica Historia de la literatura inglesa por Tai ne. En estas obras 
que yo conozco y de las que extracto la historia del proceso relativo a la originalidad de 
la obra de Macpherson, tendrá usted noticias detalladas. 

Para concluir, traduciré, porque me parecen interesantes para usted los párrafos con 
que concluye M. Villemain su citada lección. 

«De manera -dice- que yo no veo en Ossián, sino un esfuerzo de rejuvenecimiento 
literario por medio de la imitación de las formas antiguas, uno de los primeros ensayos de 
ese pastiche del pensamiento y del estilo común a las literaturas envejecidas; y ¡cosa no
table! en los sentimientos que conmovían en el siglo XVIII, en esa melancolía meditabun
da, en esa religiosidad vaga, en esa tristeza sustituida al culto, es donde el poeta, donde 
Macpherson-Ossián ha sido original, singular, atrevido; el hombre del siglo XVIII es el ori
ginal e interesante, bajo la máscara, bajo el manto del bardo ciego. Su Osear, su Malvina, 
su Fingal, todos esos personajes que ha corregido, embellecido, puesto en movimiento en 
su poema, tienen un reflejo del espíritu sentimental del siglo XVIII. La pretendida senci
llez de Macpherson no existe sino en un punto, en la monotonía. Es natural, en efecto, 
que en la imitación de una vida ruda, inculta, que no está animada sino por los acciden
tes de la guerra, del combate, haya poca variedad. Es natural también, que en una socie
dad semejante, el cielo, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los bosques, el ruido 
confuso del mar, ¡as algas arrojadas sobre la ribera, se presenten sin cesar al pincel del 
poeta. Tal es también, en gran parte, el colorido de la poesía ossiánica. Y bien: cuando es
te colorido fue importado a la Francia elegante, filosófica, razonadora, era una gran no
vedad, era una muestra de la naturaleza que se presentaba a gentes que no la miraban des
de hacía largo tiempo. 

»Sin embargo, ha sido necesaria alguna cosa más, creada por el artificio de! redactor 
moderno: era ese sentimiento triste y severo; era esa contemplación melancólica de la vi-
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da, esa emoción vaga reemplazando a un culto positivo, que convenía maravillosamente 
al fin del siglo XVIII y a los tiempos desastrosos que siguieron a los días de dolor y de des
tierro. Esta poesía de Ossián es como un canto monótono, a propósito para arrullar almas 
fatigadas por la reflexión y la tristeza. 

»¿Qué lección de gusto resulta de este examen? La necesidad de que la literatura en 
todas tentativas sea nacional y contemporánea. Aun cuando para engañar el gusto de los 
contemporáneos la imaginación busque una ficción lejana, aun cuando se tranforme, se 
disfrace y se oculte bajo un nombre falso, agrada y es poderosa por accidentes actuales. 
Huid,,pues, de la imitación, huid de la literatura falsa y artificial, sed de vuestro tiempo 
por la vida y por las emociones, y mereceréis serlo por vuestro talento. Sed hombre antes 
de ser escritor.» 

Después de estas juiciosas palabras del eminente maestro, ¿qué puedo decir a usted 
de nuevo? 

Usted ha imitado a Ossián, creyendo tal vez que imitaba a un modelo de pureza an
tigua. Ya ve usted que no es así. Pero aun suponiendo que de todos modos se haya ena
morado del estilo sentimental y melancólico de Macpherson, que como se ve tiene tam
bién su mérito, los últimos consejos de Villemain habrán convencido a usted de que es 
preciso, antes que todo, ser «nacional»; y que si al autor escocés, después de haberse des
cubierto su impostura, ie quedó un renombre envidiable, no fue sino por el color local que 
supo dar a sus poemas, y el sabor de «nacionalismo» que se percibe en todos eilos. 

Esto quiere decir que aunque las composiciones de usted tengan mérito, lo tendrían 
mayor sí lejos de imitar al fingido Ossián, y de trasladar los cuadros de los pequeños poe
mas de usted a país extranjero, hubiese cantado a los Fingal y a los Swaran de México, 
descrito nuestros paisajes y creado un estilo eminentemente nacional. 

¡Siempre la poesía nacional! Si yo insisto en hablar a usted de ella tantas veces, es 
porque también veo que la desdeña usted siempre, y que empequeñece sus obras y amen
gua su inspiración prefiriendo con predilección injusta el imitar modelos extranjeros, a co
piar la naturaleza que se ostenta pomposa en derredor de usted brindándole tesoros no 
conocidos todavía. 

Ill 

En cuanto a las imitaciones que ha escrito usted de los apólogos de Selgas, no me de
tendré mucho en hablarle de elios, porque el buen sentido de usted les hará la debida jus
ticia, supliendo con la reflexión lo que yo omito, por no hacer tan voluminosa esta carta. 

¡Ah! no es usted, inocente joven, la única apasionada del estilo de Selgas; puede ase
gurarse que todos los poetillas barbilampiños, cuya gloria futura esconden todavía las mo
destas sombras del colegio o las humedades de los «cajones de ropa», hacen retozar su 
musa infantil entre los jardincitos parlantes que para gloria de la poesía ha sembrado en 
sus páginas el ingenioso poeta español, a quien sacó a luz el conde de San Luis. 

Yo no podré averiguar cuál es el atractivo verdadero que esa juventud «florista y her-
borizadora» encontrará en los tales apólogos; eso usted podrá saberlo mejor; pero me 
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consta que los muchachitos, en vez de ir a comprar a ia Librería Madrileña, por ejemplo, 
las poesías de fray Luis de León, o de los Argensolas, o de Quintana, prefieren sacrificar 
los doce reales que han arrancado a la munificencia paterna en la compra del pequeño 
tomo que contiene los entretenidos coloquios de las flores del famoso Selgas. 

Yo me explico a veces esta predilección por la timidez, natural compañera de la in
fancia, que impide al niño que comienza a enamorarse de sus primitas que todavía usan 
vestido alto, darles cuenta descaradamente de los alarmantes sentimientos que han co
menzado a agitar su corazoncito. 

Esta conducta quizás les atraería una zurra, o por lo menos un extrañamiento de pa
pá y de mamá. Pero Seigas los ha venido a sacar de apuros, y en efecto: lo que el mance-
bito no podría decir en su propio nombre a Chonita, a Pepita, a Guadalupita, o a Rosita, 
se lo espeta con la mayor audacia del mundo, cubriéndose con la delgada película de un 
floripondio, o con la roja caperuza de un clavelito, o metiéndose en el amarillo costal de 
un mastuerzo. Y en cuanto a ella, la transforma en rosa de Bengala o en madreselva, o en 
albahaca. Pocas veces el niño tiene la abnegación de volverse perejil o culantro, y de con
vertir a su amada en lechuga, o co!, o en cebolla; la poesía de Selgas no desciende hasta 
!a hortaliza, ni se satura, como la comida, en aromas culinarios; eso sería democratizar el 
apólogo, y por eso se queda siempre en las aristocráticas regiones de la jardinería, pero si
guiendo el filosófico sistema de Esopo, padre del apólogo, esto habría sido lo natural. 

Pero no: todos los dramas, todas las pasiones, todas las locuras que pueden agitar a 
la triste humanidad y dar con ella al traste, se colocan en el inocente espíritu de las rosas, 
los jazmines y las violetas; y de este modo, una violeta tan pronto es una modesta virgen 
cariñosa y fiel, como una coquetuela de tres ai cuarto, como una viuda alegre y casqui
vana, o como una bribona digna de ir a las Arrecogidas; y el «clavelito» lo mismo de
sempeña el dulce papel de calavera en embrión, como el de un futuro Werther, o como 
el de un Lovelace de dieciséis años. 

Los apólogos de Selgas han producido en la juventud de España y en la de México 
una impresión muy fácil de explicar por la novelería. Las chusmas de imitadores, incapa
ces por su propia virtud de hacer nada nuevo, ni de distinguir ¡o bueno de lo malo, sólo 
esperan que el primer audaz atraviese un Rubicon cualquiera para lanzarse en su segui
miento, orgullosos siempre de su misión escuderil. 

Así, al aparecer aquellos singulares coloquios entre las flores, que parecían traducir, 
aunque con trabajoso disfraz y con rebuscada semejanza, los sentimientos del alma juve
nil, los adolescentes, que siempre tienen algo de afeminado, se sorprendieron agradable
mente. El género no era nuevo, en verdad: nihil sub sole novum, y en el viejo árbol de ia 
literatura española, que parece haber perdido su savia, los nuevos ramos no pueden ya flo
recer, ni siquiera durar. Los árabes habían cultivado este género de poesía emblemática 
desde los tiempos más remotos, al grado de que ha llegado a ser famoso en el mundo el 
apólogo oriental; y nótese bien que en estos poetas la imagen se presenta sin esfuerzo, la 
filosofía rivaliza con la sencillez, y la gracia de la forma hace indeleble la lección. Se ins
piraban en la naturaleza, y la naturaleza les hablaba en su lenguaje siempre elocuente y 
grandioso, que ellos no hacían más que traducir en lengua vulgar. 
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¿Podrá decirse esto mismo del imitador español moderno? Dudo que se atreva al
guien a responder afirmativamente, si reflexiona antes con madurez, y sobre todo si esta
blece una comparación imparcial y razonada entre esos cuentecillos de salón y los apó
logos antiguos. 

Los moros trajeron a España, con sus ciencias y sus artes, su genio poético, y por eso 
el apólogo volvió a florecer en las obras de los poetas moros españoles, y aun ha dejado 
alguna huella notable en la poesía española y cristiana anterior al siglo XV, aunque no sea 
precisamente en la forma oriental. 

Pero considerándolo bien, esta clase de apólogos no es adecuada a nuestra civili
zación, ni mucho menos a la civilización y al carácter poético del siglo XIX. Hija del an
tiguo Oriente, en que el simbolismo era la cubierta necesaria de toda idea filosófica o re
ligiosa, es inútil en Europa y en América, donde el pensamiento desdeña la forma y bus
ca la razón a plena luz. 

Hasta el apólogo esópico sería hoy un anacronismo, con todo y que él, buscando en 
los instintos de las bestias una semejanza de las pasiones humanas perceptible a primera 
vista, se encargó de dar lecciones de eterna verdad, que difundían, bajo una forma agra
dable, entre las turbas, los preceptos de la filosofía moral. 

Si en nuestros tiempos hemos visto aparecer fabulistas a la manera de Esopo, como 
M. Viennet en Francia, como García Coyena en América, lejos de acusar en sus fábulas la 
ingeniosa timidez con que el esclavo griego disfrazaba sus sátiras inmortales, podremos 
descubrir en ellas una audacia imponente, que no por buscar en el apólogo un atractivo 
popular, cede en fuerza y en valentía al artículo de periódico, al folleto político o a la sá
tira descarada. 

Así es que las fábulas políticas de Viennet, como las canciones de Béranger, han ser
vido de catapultas en Francia para atacar los vicios; y las de García Goyena en los países 
latinoamericanos, han ayudado a sacudir las viejas preocupaciones coloniales. 

De esta manera vive y puede vivir el apólogo. Pero el de Selgas no tiene tales condi
ciones. Sin la sencillez y belleza orientales, no contiene más que una aglomeración com
plicada de imágenes inverosímiles, de las que apenas se exprime una dosis homeopática 
de moral y no siempre de la buena. Además, carece de una cualidad que hace encanta
dores, al par que útiles, los apólogos, y es la concisión. La concisión, al mismo tiempo que 
sorprende agradablemente el espíritu, permite que se grabe en la memoria la lección con 
la imagen. 

En este punto, Víctor Hugo ha sido más feliz en la imitación de la poesía del Orien
te, y numerosos apólogos suyos han tenido la dichosa suerte de hacerse populares en el 
mundo entero, ya en su original francés, ya traducidos a ia mayor parte de los idiomas cul
tos. Los poetas alemanes también han imitado ese género de poesía; y aunque muy poco, 
lo han hecho con su maestría acostumbrada. No haré mención, por lo pronto, sino de dos 
o tres apólogos de Henri Heine, que encierran profundos pensamientos. 

Las demás creaciones de la poesía alemana pudieran tener alguna semejanza con el 
apólogo oriental; no son, si se estudian, sino las producciones de una escuela enteramente 
oriental y esencialmente germánica. Lo mismo puede decirse de algunas creaciones de la 
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musa italiana, como las del Petrarca, por ejemplo, que si adoptó algunas veces la forma, 
no hizo lo mismo con el pensamiento, que era enteramente suyo. 

En la América del Sur, Selgas no ha corrido la misma suerte que en México. Esa ju
ventud de las repúblicas latinoamericanas es demasiado independiente, altiva e ilustrada, 
para seguir a ciegas, como a un buen modelo, al primer extravagante que llega de la an
tigua metrópoli. 

La escuela poética de aquellas regiones sigue desde hace tiempo un camino nuevo, 
y en su empeño de crear una poesía nacional, empeño que ya ha visto realizado, no ha
ce más que examinar las producciones del genio extranjero, admirar lo bueno que hay en 
ellas, y encontrar allí ei estímulo necesario para superarlo, ¡Oh! ¡qué bien hace aquella 
familia literaria! 

Aquí en México, señorita, todavía no nos hemos atrevido todos a dar el grito de Do
lores en todas materias. Todavía recibimos de la exmetrópoli preceptos comerciales, in
dustriales, agrícolas y literarios, con el mismo «temor y reverencia» con que recibían nues
tros abuelos las antiguas reales cédulas en que los déspotas nombraban virreyes, prescri
bían fiestas, o daban la noticia interesante del embarazo de la reina. 

Así es, que basta a nuestra juventud que hayan llegado a nuestras librerías las obras 
de un don Fulano de Tal cualquiera, impresas en Madrid y recomendadas por un aviso de 
periódico, para que las consideremos desde luego como cosa sobrenatural y digna de leer
se y de imitarse. 

-¡Mire usted que este libro vino de España! -dice el primer «pelucón» a quien usted 
pregunta en la calle, y que se da toda ¡a importancia de un don Timoteo, de un literatazo 
del tiempo de Bustamante y de Alamán. Y como los muchachos, particularmente los me
ticulosos, suelen tener a esos vestiglos por oráculos infalibles, he aquí cómo una reco
mendación tan poco fundada pone en boga sandeces que no valen un ardite. 

Si hay un joven por ahí que, considerando que ha nacido para pensar con su cabe
za, protesta contra la autoridad del magistery encuentra el libro mediano, se expone al 
anatema del «pelucón», y de todos los «pelucones» que se ponen furiosos cuando se les 
desobedece o se les obliga a abdicar su apolillada soberanía. 

¡Ah, cuántos trabajos cuesta aquí, señorita, usar libremente del sagrado derecho de 
discurrir! Como usted sabe, han sido necesarias revoluciones largas y sangrientas para 
sancionar esta garantía, así como otras igualmente preciosas. Pero si en el mundo políti
co ya están conquistadas y aseguradas, todavía en el mundo literario se las disputan a uno 
con encarnizamiento los profetas, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos y toda 
esa turba de antiguallas que salen de la tumba haciendo gran ruido con sus huesos, como 
los muertos de la balada de Goethe, para amenazar a uno y llenarle de terror. 

Sin embargo, ya la generación de ahora va siendo menos asustadiza, ya va com
prendiendo lo que significa la independencia de México y aceptando sus trascendencias, 
ya se atreve a examinar lo que llega de España, y así como aplaude y admira lo bueno de 
allá, censura lo malo y lo desdeña. He ahí ei principio de una regeneración saludable y 
sensata. 

Así, ¿quién, que no sea un bárbaro, dejará de recomendar a la juventud como mo
delos, en la España moderna, las odas de Quintana, los artículos inmortales de Larra, )as 
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comedias de Bretón y los discursos de Castelar? Pero no sería discreto hacer lo mismo con 
otras obras que no vienen a ser más que los retoños enfermizos de ese árbol grandioso y 
respetable de la literatura española, de que hablamos antes, cuya gallardía fue la admira
ción de los siglos pasados, y cuyas flores esparcieron su aroma en el mundo entero. 

Retoño enfermizo me permito yo reputar el apólogo de Selgas, cuando no sea una 
parásita perjudicial a la poesía española; y por eso aconsejaría a usted que no le conce
diera tan fácilmente, como lo ha hecho, el honor de aspirar su perfume. Las imitaciones 
que ha hecho usted de tal género, pudieron ser creaciones originales si no hubiera tenido 
el librillo español delante, y si no lo hubiera saboreado con una avidez insana. 

IV 

Trovas denomina usted sus poesías amorosas, y sobre el nombre, nada tengo que de
cirle. Los nombres convencionales que ninguna relación tienen con las formas clásicas o 
con los asuntos a que han puesto títulos los antiguos, pueden darse caprichosamente a los 
versos, como se dan a los hijos, a los perros y a los barcos. 

Pero sobre el fondo mismo de las poesías de usted, le diré dos palabras, solamente 
dos, pues que si fuera a disertar sobre la poesía erótica en general, tendría que escribir un 
volumen y que recopilar cuanto se ha dicho sobre ella, que es mucho. 

Estas dos palabras son las siguientes: inspírese usted en el amor, porque el amor será 
siempre el numen querido de la juventud; el amor, don eterno de la naturaleza, y condi
ción indispensable de vida para todo lo que existe, es también una fuente eterna de poe
sía. Pero el amor, siempre nuevo en el corazón humano, debe también inspirar al poeta 
algo nuevo. Mire usted que los cantos de amor eran ya antiguos en la tradición oral, cuan
do aún no se inventaba ni el jeroglífico ni el alfabeto. En la poesía de todos los pueblos, 
el primer himno es para los dioses, el segundo para los héroes, el tercero, para el amor. El 
sentimiento amoroso hace agitar las cuerdas de la lira antigua y le arranca acentos in
mortales, acentos que llegan hasta nosotros y que nos conmueven todavía. 

En la edad media, mientras que la poesía épica se negaba a inmortalizar las hazañas 
de los bárbaros de Europa, y apenas concedía la voz del desierto para enaltecer la gran
deza del Islam, o el feroz heroísmo de los Tártaros, y se contentaba con legar al Tasso el 
recuerdo de las Cruzadas; la poesía amorosa florecía derramando aromas virginales bajo 
la tienda del patriarca, donde hacía las delicias de la juventud en los acentos de la guzla 
de la ardiente esclava oriental; o al pie de los castillos donde abría sus pétalos como una 
flor de la noche, ante los rayos apacibles de la luna, al preludiar el laúd de los trovadores; 
y aun entre las sombras sagradas del monasterio, donde el joven anacoreta o la llorosa vir
gen enclaustrada endulzaban con los salmos de los primeros amores una vida de tristeza 
y de languidez. 

En la edad moderna, no hay pueblo culto que no puede presentar un centenar de 
poetas eróticos, desde el helénico y el italiano, en donde la poesía amorosa ha vegetado 
siempre aun sobre ¡as ruinas, hasta los pueblos americanos, donde ella se muestra ahora 
con todas las galas de una riqueza tropical. 
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Figúrese usted si no será difícil decir aigo nuevo, después de este himno eterno que 
la humanidad ha levantado todos los días al Amor, como al sol del mundo moral. 

¿Quiere usted cantar como mujer? Es preciso poseer el ardiente corazón de Safo, o la 
imaginación exaltada de Santa Teresa. ¿Quiere usted cantar como hombre? Pues entonces 
deje usted el guirigay de los galanes palabreros, y adoptando el acento apasionado de Ti-
bulo o de Propercio hable usted el lenguaje del dolor o el de los deseos, pero sin llevar 
por guía más que a la naturaleza. El poeta debe ser el intérprete y el guardián de la natu
raleza, dice Schiller, cuyo Ensayo sobre la poesía sentimental recomiendo a usted. 

La castidad virginal convierte al poeta erótico y derrama en el estilo algo como un 
blando y dulce perfume de azahares; pero el estilo sensual no está excluido ole la poesía 
y vierte en ella su denso y embriagante aroma de rosas. 

Juan Segundo y Pamy, poetas paganos por la forma, Gessner imitador deTeócrito, és
te y todos los poetas bucólicos antiguos, no son irreprensibles bajo el punto de vista de la 
castidad; pero admirables por la forma y por la naturalidad de la expresión, siempre serán 
excelentes modelos. 

¿Quiere usted hacer disertaciones apasionadas sobre tal o cual sentimiento que ten
ga por origen el amor? Inspírese usted en las Heroidas de Ovidio, y allí encontrará, aun
que envueltos en largos y a veces cansados discursos, arranques de pasión sorprendentes 
por su naturalidad. Si no conoce usted el latín, le recomendaré la traducción que hizo de 
estas Heroideas «Un mexicano», en buen romance endecasílabo, que se publicó en Mé
xico en 1828, y que no ha sido apreciada como lo merecía. 

Por último, ¿quiere usted filosofar? Entonces deje usted a las mujeres, y lea en el li
bro del mundo. No han hecho otra cosa las admirables poetisas de la América del Sur, la 
Marín de Solar, la Orrego, la Mujía; no ha hecho otra cosa Luisa Pérez de Zarnbrana, la 
poetisa de Cuba, cuya Vuelta al bosque no sabré encarecer a usted lo bastante. 

Pero antes que todo, hay que dejar el discreteo y la palabrería inútil. Por eso no seré 
yo quien recomiende a usted a nuestra Sor juana Inés de la Cruz, nuestra décima musa, a 
quien es necesario dejar quietecita en el fondo de su sepulcro y entre el pergamino de sus 
libros, sin estudiarla más que para admirar de paso la rareza de sus talentos y para la
mentar que hubiera nacido en los tiempos del culteranismo, y de la Inquisición y de la 
teología escolástica. Los retruécanos, el alambicamiento, los juguetes pueriles de un in
genio monástico y las ideas falsas sobre todo, hasta sobre las necesidades físicas, pudie
ron hacer del estilo de Sor Juana el fruto doloroso de un gran talento mártir, pero no al
canzaron a hacer de él un modelo. 

De todos los peligros que ella y otras han corrido, puede usted librarse con sólo bus
car la inspiración en la naturaleza. No hay arte poética igual a la que ella nos ofrece con 
su elocuente verdad. Estudiándola, comprenderá usted que aunque en (a poesía erótica es 
muy difícil ser original, al menos puede salirse del sendero trillado, presentando en cada 
composición, cualquiera que sea su origen, o una imagen, o un sentimiento, o una idea. 
Sin una de estas tres cosas se corre el riesgo de no decir más que vulgaridades rimadas, y 
en el tiempo que alcanzamos la exigencia literaria es mayor, porque el sentimiento estéti
co lleva siempre por compañero el examen. 
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Voy a concluir. He dado a usted estos consejos, hijos si no de un espíritu ilustrado, sí 
de un sincero deseo de serle útií. Acéptelos o no, yo me considero desde que he leído las 
obras de usted su admirador entusiasta, y tanto, que me atrevo a concluir mi carta larguí
sima dirigiendo a usted las mismas palabras que el escritor alemán Daumer dirigió a la 
hermosa y triste poetisa Amara George (Matilde Binder, autora de las Flores de la noche, 
Blutern der nacht): 

«Tranquilízate: todo lo que es noble, todo lo que es grande, debe seguir un sendero 
áspero y sombrío hasta que llegue por fin al punto luminoso. 

»Tranquilízate: yo soy para ti un profeta, un vidente, yo entreveo ya sobre tu cabeza 
la irradiación de las más bellas coronas». 

1871 
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IGNACIO RODRÍGUEZ GALVÁN 
(Apuntes biográficos) 

Rodríguez Galván es uno de ios pocos poetas anteriores a 1861, en quienes se des
cubre ya un carácter resueltamente nacional. En sus obras líricas y dramáticas se reflejan 
los sentimientos y aspiraciones de su época, así como se siente la natural influencia del 
medio en que vivía. A diferencia de muchos de sus predecesores y contemporáneos, que 
se esforzaban con visible empeño en substraerse a este círculo natural y social que les 
ofrecía fecundas inspiraciones, y que lo abandonaban por seguir el camino de la imita
ción servil, Rodríguez Calvan se sentaba animoso en la trípode, como una sibila antigua, 
para interpretar el oráculo de los dolores, de ¡os odios y de las esperanzas de su patria. 

Él se sentía y quería sentirse mexicano, y para entonar sus cantos no colocaba en su 
lira las enmohecidas cuerdas del salterio hebreo, ni pedía sus acentos exóticos a las li
teraturas decadentes. 

Algunos críticos creen que Rodríguez Galván fue en México el representante de la 
escuela romántica. No discutiremos esta clasificación meramente convencional. Nosotros 
sólo vemos que la poesía de Galván es fuertemente característica; que tiene un sello de 
individualismo muy marcado, y que si por la forma puede presentar rasgos de semejanza 
con las producciones románticas contemporáneas, por la esencia es diversa de aquéllas y 
peculiar del poeta mexicano. Si a primera vista la tristeza que respiran sus versos líricos 
tiene algo de común con la melancolía de Byron o con la sombría desesperación de Leo-
pardi, a quien se parece más todavía, mediante un estudio atento se acaba por reconocer 
que esta semejanza es aparente y que, lejos de ser imitativa, es la espontánea y sincera ex
presión del poeta acosado por las generosas impaciencias de su corazón, atormentado por 
los dolores de su tiempo, exasperado por las rudas contrariedades de una sociedad des-
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garrada por las facciones, por la ambición militar, por la desmoralización pública, humi
llada por la soberbia extranjera y desesperada a causa del abatimiento popular. 

Todos los cantos del poeta contienen una nota amarga que procede de ese malestar 
exterior; pero que trasciende naturalmente al dominio de la subjetividad. 

Y si en sus composiciones dramáticas se nota la estructura calderoniana, esto no es 
más que cuestión de forma, porque el sentimiento que da vida a sus fábulas es esencial
mente mexicano; retrata al tipo y hasta, pudiéramos decir, la época moderna de México. 

Galván, en sus dramas, es como esos pintores que no hacen más que disfrazar en sus 
cuadros históricos, con trajes antiguos, retratos contemporáneos. 

¡Lástima que haya muerto tan joven! De no haber sido así, tenemos motivo para creer 
que el estudio de Shakespeare a que se consagraba poco antes de su muerte, le habría 
abierto más amplios horizontes para sus creaciones dramáticas y mejores medios para tra
tar los asuntos de su tiempo. 

Pero la muerte le sorprendió en la primavera de la vida y en la florescencia de la ima
ginación, cuando precisamente hubiera podido dotar a su patria con obras superiores. Sin 
embargo, aun así, en nuestro humilde concepto, su drama El privado del virrey no ha si
do aún superado, como estudio fisiológico, en la escena. 

Rodríguez Galván nació en Tisayuca eí 22 de marzo de 1816, y pasó su infancia en 
ese pueblo, recibiendo una instrucción escasísima. 

A ¡os once años fue colocado como dependiente en la librería de un tío materno, don 
Mariano Galván Rivera, en donde aprovechando los pocos momentos que le dejaban sus 
ocupaciones, se dedicó al estudio de la literatura en libros exclusivamente españoles, que 
eran los más conocidos en su tiempo. Publicó sus primeras poesías en 1834, redactando 
después el Teatro Escogido, El Recreo de las Familias y cuatro volúmenes del Año Nuevo, 
pequeño libro que se repartía en enero y que agradaba mucho por la variedad e interés 
de sus artículos y poesías. 

En 1838 se representó en el Teatro Principal de México su drama Muñoz, que fue 
acogido con extraordinario aplauso y que, según algún crítico, es el mejor de los que es
cribió. En 1840 se separó de la casa de don Mariano Galván y se dedicó ampliamente al 
estudio literario. En 1841 se representó en el mismo teatro El privado del virrey, que no 
fue recibido tan favorablemente como el anterior, a causa de intrigas fraguadas por un es
pañol, y motivadas seguramente por las amargas verdades que contiene el drama contra 
la dominación española y sus consecuencias en México. 

En 1842, Galván fue nombrado oficial de la Legación de México en las repúblicas 
sudamericanas y partía para su destino cuando al pasar por La Habana fue atacado del vó
mito y murió el 25 de julio de 1842 a los 26 años de su edad y acabando de ligarse en 
amistad con Milanès y otros poetas cubanos. 

Su hermano don Antonio publicó la colección de sus poesías y sus obras dramáticas 
en dos tomos (México, Manuel N.Vega, 1851). 

Sus cenizas reposan todavía en tierra extranjera. 
1885 
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