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“ La Columna de Fuego”

B E N A V E N T E  Y EL TEATRO  NACIONAL
Una o p in ió n  del g ra n  d ra m a tu rg o

Conversábamos noehes pasadas con Alberto Olí i ral 
do, conocido escritor que no hemos de presentar al 
público, acerca del teatro nacional, sus autores y  sus 
detractores. señor Ghiraldo que con esa actividad 
característica de los hombres de temple ha presidido 
durante un período la Sociedad Argentina de A uto
res, aguantando temporales algunas veces dirigidos 
desde la sombra, a su persona y a su obra, y  que co
noce muy bien nuestro elemento intelectual, se mani
fiesta optimista como el primer día en que se habló 
do nuestro teatro, y  cree que no obstante el desamor 
que quienes no pueden formar en sus filas por razones 
obvias le profesan, se impondrá a la consideración de 
las sociedades artísticas de Europa, lo  que ya ha 
comenzado a suceder con las obras de "Florencio Sán
chez.

Fero otra prueba aún más evidente de que la consi
deración del extranjero contrasta con la indiferencia 
pecadora de algunos de los nuestros, es la que nos 
facilitó el propio señor Ghiraldo, enteráindonos de una 
preciosa y firme opinión de Jacinto Benavente, res 
pecto a la última de sns obras, «La Columna de 
Fuego».

Las líneas que siguen, son testimonio de cómo se 
preocupan en Europa de nuestras cosas de arte, com
probando que 110 todo es nuestra agricultura y gana
dería :

«Madrid, Agosto de 1913.— Señor Alberto Ghiral
do.— Buenos Aires.— Muchas gracias por el envío de 
su drama «La Columna de "Fuego».

Lo felicito sinceramente. Es una obra de gran in
tensidad de pensamiento, escrita con gran sobriedad y 
con honda emoción.

Obra» como la de usted son honra de un teatro y 
de lina literatura.

J a c in t o  B e n a v e n t e .

1.a afirmación no deja lugar a dudas, por lo cate
górica. Se trata de don Jacinto, que tiene levantados 
tantos odios eomo principiantes españoles le han con
sultado y eran malos. El autor de «Los intereses 
creados» es incapaz, de mentir una opinión. De ordi
nario, cuando tiene que opinar de un modo ingrato, 
opta por el silencio.

Apelamos al testimonio descorazonador de algu
nos. . .  Ghiraldo ha dado a Benavente la oportunidad 
de entusiasmarse con algo nuestro, con algo de teatro 
nacional.

(D e Crítica— Buenos A ires).

“Crónicas Argentinas”
C R Ó N IC A S  B O N A E R E N S E S — UN L IB R O  D E  A L B E R T O  G H IR A L D O

Cuando por cualquier motivo hablo del maestro 
Ghiraldo, recuerdo a Jesucristo; de ahí que sean un 
juramento de sinceridad estas líneas.

Y, ciertamente, Alberto Ghiraldo es tan profeta 
como Cristo, tan sincero eomo Cristo, tan bueno como
Cristo, tan soñado? eomo Cristo, y __  tan mártir! —
Su voluntad tiene tanto de humano como de sublime; 
en su corazón se refugian las quejas de todos los do
lores, y  los dolores de todos los caídos. Su palabra se 

' alza— como una tormenta de plegarias.. . — para anun
ciar la obra, y ésta llega. ¿Cómo? A  veces hecha an
drajo, porque ha tenido que vencer la resistencia que 
las jaurías le opusieran a golpe de colmillo. Y a ese 
corazón de Jesucristo agreguemos la Justicia de Zola; 
es un juez de los jueces.

Escribe en verso y en prosa ;— cuando canta, sus 
lágrimas caen en nuestros cerebros como un tropel de 
estrellas desordenadas; y  cuando habla, sentimos so
bre el alma el desplome formidable del corazón p o
drido del universo llenando el abismo azul con sus 
clamores de angustia. Si Alm afuerte no fuere tan 
grande, Ghiraldo llenaría, sólo, la «voluntad de ser 
bueno» de nuestra América. Después de estos dos 

.gigantes del verbo y  del amor, nadie. N adie!— Así 
como en la cumbre del Gólgota se alzó la cruz para 
Cristo, a Ghiraldo se la preparan,— y él el primero,—  
en el fondo pustuloso del alma de lo« hombres. ¡M aes
tro!

«Crónicas Argentinas», es el libro de un luchador 
tremendo. Está en él el cerebro poderoso de un no
table contralor social, así como vibra el verbo austero 
y grave del tribuno que llama a las clases en masa 
a la lucha por la reivindicación de la justicia caída. 
Toda la prensa sudamericana así lo justifica en estos 
días.

Es un libro éste que no admite críticas; ¿por qué?; 
p u e s .. .  porque es una exposición exacta de los he
chos, una recopilación de documentos sociales autén
ticos que todos los que metemos los ojos en la prensa, 
por interés o simple curiosidad, los conocemos de 
sobra.— Y  creo, con la sinceridad de mi convicción, 
que «Crónicas Argentinas» es un libro para abrirse y 
leerse lo mismo sobre el pupitre de una banca del 
Senado Nacional, que sobre la mesa de pino blanco 
de la buhardilla de un obrero del músculo.— X o se 
puede, en las pocas líneas a que debo sujetar mi cró
nica, hacer detalle de los muchos títulos de sus cróni
cas. Pero, para quien me quiera escuchar, bastan 
las palabras apuntadas. Por otra parte que, «Cróni
cas Argentinas», y lo confieso con orgullo, me daría 
margen para enloquecerme de rabia y de ansias ai 
tuviere que tratarlo en toda su amplitud, i Es tanta 
la justicia, tan grande el dolor y  tan triste el alma de 
su autor! . . .

E k l ix  E s t e b a n  C ich e ro .

(D e til M entor— Junín).
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El romanticismo

E ch e v e rr ía

I

Dictadura do Rozas.— Los emigrados.— Til pensamien
to argentino en ¡Santiago de Chile y  Montevideo.—  
Echeverría.— 1m  Cautivo.— Kl Matadero.— Argenti
nismo ile estas «los producciones.— Lo» Consuelos.—  
Otros poemas de Echeverría.— La «Asociación de 
Mayo».— Su «Dogma Socialista».

La dictadura do don Juan Manuel de Rozas obligó 
:i una pléyade do argentinos a emigrar del mielo na
tivo :i Chile, al Perú, a Bolivia, y  principalmente a 
Montevideo, que en cierto momento brindó refugio, 
no latí sólo a políticos y  soldados proscriptos por la 
tiranía, sino también a los hombres de pensamiento 
que con sus gacetas, sus versos y sus libros trataron 
de levantar de su marasmo a la otrora Atenas del 
Plata, condenada a vivir durante largos años ba jo  el 
terror.

Mitre, Sarmiento, López, Gutiérrez, Kcheverría, los 
Yarcla, Rivera tildarte, Mármol y tantos otros nos 
han legado páginas extraordinarias que reflejan in- 
mortalmcnte aquel lúgubre pasado.

Algunos do ellos no alcanzaron la dicha do ver a 
la patria libre. Otros, como Sarmiento y  Mitre, v i
nieron para gloria de las instituciones y  del pensa
miento argentinos hasta completar la visión magnífica 
de los hombres do 1810. Y  si el autor de Facundo 
pudo, después de Caseros, cumplir con sus deberes 
de «boletinero» del ejército de Urquiza,— en la mis
ma mesa del tirano y con la misma pluma que había 
firmado tantos decretos de proscripción y de muer
te,— Mitre, a quien podemos llamar el padre de la 
República, Argentina, logró sellar para siempre la 
unión de los pueblos bajo la. égida de Buenos Aires.

Entre los ingenios de la época de la dictadura 
surge, con caracteres máis singulares que ninguno, 
en lo que a la poesía se refiere, don José Ksteban 
Antonio» Kcheverría, que nació en Buenos Aire« el 2 
de septiembre de 1805.

Carlos Casavallc editó en 1870 las obras comple
tas de est.e poet.a y  sociólogo eminente, en cinco 
tomos, comentados por don Juan María Gutiérrez, 
quien además reunió en el volunten último varios ju i
cios laudatorios «pie mereciera de sus contemporáneos 
el «ilnlco ruiseñor de los consuelos».

Vamos, pues, a estudiar la personalidad de Eche
verría a través de esos cinco tomos y  sobre la base 
de la minuciosa biografía  que don Juan María le de
dica con un entusiasmo que si a. veces se nos anto
ja exagerado, sionípre nos resulta respetable, más 
que por la autoridad crítica, por el calor de sinceri
dad que externan todas sus páginas. No seguiremos 
siempre, muy a nuestro pesar, en sus entusiasmos 
a Juan María Gutiérrez, sobre todo cuando se tra

te de analizar ciertas composiciones que hoy liau 
perdido el prestigio que enardeció o cautivó a las 
generaciones anteriores a nosotros.

Sin embargo, todo Jo actual y  contingente de la 
época de Echeverría aparece en su obra entera con 
sello de inmortalidad. Eliminando lo efectista y pasa
jero de algunas composiciones suyas, que hoy sólo 
tienen interés bibliográfico, lo demás que produjo su 
rica inteligencia constituye uno de los «monumentos» 
de la literatura argentina.

Con este gran poeta, conío dice el soberano estro 
de Rafael Obligada:

«L legó por fin el memorable día
Eu que la patria despertó a los sones 
De mágica armonía;
En que todos sus himnos se juntaron
Y súbito estallaron
En la lira inmortal de Kcheverría.
Como surgiendo de silente abismo,
Kl inundo americano 
Alborozado se escuchó a sí mismo:
El Plata oyó su trueno,
La Pampa sus rumores,
Y  el vergel tucumano,
Prestando oído a su agitado seno,
Sobre el poeta derramó sus flores.
Desde la hierba humilde
Hasta el ombú de copa gigantesca;
Desde el ave rastrera, que no alcanza 
De los cielos la altura,
(Insta el chajá que allí se balancea
Y a cada nube obscura
A grito herido sus alertas lanza;
Todo tiene un acento.
En su estrofa divina,
Pues no hay soplo, latido, movimiento,
Que no traiga a sus versos el aliento 
De la tierra argentina.»

Esteban Echeverría pasó los años de su primera 
juventud en el barrio «del A lto». Huérfano de padre 
desde muy niño, «tom ó los caminos un tanto anchos 
que las señoras viudas abren comúnmente a sus hi
jo s  predilectos». El mismo Echeverría escribió en 
IS.'ló una amarga carta en la que dice, entre otras 
cosas: «Hasta l:i edad do diez, y ocho años fué mi 
villa, casi toda externa; absorbiéronla sensaciones, 
amoríos, devaneos, pasiones de la sangre y alguna 
ve/, la. reflexión, pero triste como lámpara entre se
pulcros.

«Kntotees como caballo desbocado pasaba yo so
bre las horas, ignorando dónde iba, quién era, cómo 
vivía. Devorábame la. saciedad y yo devoraba el tiem
po. Desdo los diez y ocho hasta los veintiséis años
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hiciéronse gigantes mis afectos y  pasiones, y  su im 
petuosidad, salvando límites, se estrelló y  pulverizó 
contra lo imposible. Sed insaciable de ciencia, ambi
ción, gloria, colosales visiones do porvenir. . .  todo lie 
sentido. Mi orgullo ha roto y hollado todos los ído
los que se gozó en fabricar mi vanidad. Cuando 
llamaba a mi puerta la fortuna, yo le decía: «V ete; 
nada quiero contigo; yo me basto a mis mismo». 
Hacíase ella a menudo encontradiza; y  con el dedo 
me señalaba un blanco, una senda distinta de la que 
yo llevaba: airado le daba las espaldas y  seguía ade 
lanío. Rntonees el tiempo me dovoraba, cada minuto 
era un siglo y cada minuto níe echaba estas pala
bras en el rostro: «{Q ué has hecho, qué lias apren
dido?» La inefable visión de mi fantasía era la 
gloria, y dáibame la ainbicióu brazos de gigante. 
I Sabía yo entonces quién era, cómo vivía y a dón
de iba?»— ( E c h e v e r r ía . Obras completas. Tomo V, 
página 441).

Echeverría estudió en el «Colegio de Ciencias M o
rales», bajo la dirección de don Mariano Guerra y 
don Juan Manuel Fernández, lmsta el año litó:!, en 
que se separó de las aulas para dedicarse al comer
cio. .Se colocó de dependiente de aduana en la casa 
de don Sebastián Léxica, donde permaneció has
ta 1825, en que resuelve marcharse a Europa a con
tinuar sus estudios. «Toma el camino del V ie jo  Mun
do, creyendo hallar allí los elementos do saber de 
que carece en su patria, y una fuente abundante y 
pura en que saciar la seil de ciencia qne lo devo
ra». 'Se embarca entonces en el bergantín francés 
«Joven Matilde», que so vió obligado a recalar maltre
cho por los temporales, en el puerto de Bahía. Tuvo 
que transbordar en aquel puerto brasileño a la fra 
gata francesa «Aquiles», que iba para el Havre. Du
rante la travesía se hizo amigo de dos hombres no
tables por su ciencia, los doctores suizos Lougchamp 
y  Heugger, autores del Ensayo histórico sobre la. re
volución del Paraguay y  el gobierno dictatorial del 
doctor Francia.

El futuro poeta de J a i  Cautiva llegó al Havre a 
fines de 1826 y so trasladó inmediatamente a l ’arís, 
donde inició los estudios de historia, ciencias políti
cas y filosofía.

El romanticismo que había conmovido al mundo 
literario europeo y que ib a . a tener una influencia 
tan poderosa en la. América española, estaba enton
ces en todo su apogeo. Ya sabemos que en Alema
nia filé el romanticismo una tentativa que pretendió 
detener el movimiento de expansión impreso a la 
poesía y al pensamiento alemanes por Wioland y 
Lessing, y  realizado luego por la« grandes obras de 
Goethe y de Schiller. Y  mientras en la tierra de 
Werther resultaba casi una rehabilitación del arte de 
la Edad Media, en Francia se presentaba como opo
sitor al clasicismo. A  Echeverría le tocó estar en 
París cuando los románticos celebraban sus más so
nados triunfos, con defensores como Sainte Beuve, 
Janin y Nodier. Las influencias del medio ambiente 
sacudieron el espíritu de Echeverría y se dedicó apa
sionadamente a la literatura. Leyó mucho; y en un 
desorden lamentable, del que luego dan cuenta va
rias obras suyas, pasó de los clásicos españoles a 
los románticos franceses y del satanismo de Byron 
a las maravillas teocráticas de Ohatcaubriud, para 
apasionarse por último, con Goethe y Schiller. Su 
alma, que empezó siendo filtro de todo aquel cobar
de cansancio del mundo, de la adoración del «yo», 
la exageración de la energía propia y  de la sensua
lidad egoísta de los poetas y prosistas románticos, 
acabó por convertirse en crisol donde supo fundir 
aquel bello desorden de ideas y de ideales, para sa
car el valioso metal propio de su manera poética. 
A un temperamento como el de Echeverría le venía 
de perlas el romanticismo, que es católico ferviente,

incrédulo o blasfemo, terrible y  endemoniado. Creyó 
firmemente en la «misión social» del poeta, «esa mi
sión» que tan sangrienta ironía arranca a la pltin.a 
de Groussac cuando nos habla de Mármol; creyó 
sinceramente, sin duda alguna, en la inspiración de 
los poetas, en la existencia de los bardos excepcio
nales y  extravagantes hasta en el vestido. ¡Oh, cha
leco ro jo  de Teófilo Gauthier! Y  pensó también que 
un poeta debía ser «una planta maldita con fruto de 
bendición». Pero esto pasó en Echeverría como pasa 
el sarampión literario de rodas las iniciaciones, lie 
mos dicho que hizo de su alma un crisol, y  agregue
mos que en él purificó todo lo exótico y  subalterno.

Fruto de aquellos primeros vuelos poéticos fueron 
algunas composiciones que escribió en París con el 
título de IIafilones, y  que ulás tarde corrigió para in
cluirlas en los Consuelos.

Entonces comenzó Echeverría a frecuentar ciertos 
cenáculos literarios de la juventud americana resi
dente en la capital de Francia, y hasta logró que lo 
presentasen en varias tertulias do los poetas de nota 
en París.

Esa fué quizá la temporada, más dichosa que pasó 
Echeverría en su vida, pues a los primeros triunfos 
literarios se unía el excelente estado de su salud, 
que al embarcarse para Europa era deplorable. El 
autor do lo« Consuelos padecía fuertes ataques car
díacos. El mismo nos lo decía: «A llí se coba el do
lo r ; en el corazón está asida la congoja  que echa 
una fúnebre mortaja sobre el universo; allí el fasti
dio, la saciedad, la liiel de la amargura que envene
na todo cuanto toca ; allí las insaciables y turbulen
tas pasiones; allí, en fin, el plinto céntrico sobre que 
gravitan todos mis afectos, ideas y sensaciones. Todo 
(■llanto pienso, siento, sufro, nace y  muere en mi 
corazón. Mi corazón estái enfermo, y  él solo absorbe 
casi toda la vitalidad de mis órganos. Va para doce 
años que se manifestó por violentas palpitaciones. 
Embarquéme, y a poco de estar en Francia desapa
reció».

L a nostalgia y la falta de recursos pecuniarios 
obligáronle a regresar a Buenos Aires, líizo una vi
sita a Londres, antes de embarcarse para América; 
y en mayo de 1830 llegó a sil patria. «¡Cuántas es
peranzas traía! dice. ¡Todas estériles! La patria ya 
no existía».

Echeverrría interesó a. los hombres más respetables 
del Río de la Blata desde que volvió a instalarse en 
Buenos Aires.

El prestigio do su permanencia en París y las no
ticias de sus éxitos literarios, difundidas por Fonseca 
y Pórtela, que acababan también de llegar de Euro- 
pa, después de haber completado sus estudios, abrie
ron al joven poeta los principales salones. Según 
don Juan María Gutiérrez, Echeverría «era delgado 
de cuerpo, alto de estatura, de. rostro pálido, de ca
bello recto, ensortijado y  renegrido; tenía regulares 
las facciones de su fisonomía y  elevada frente. Kii 
sus modales y  en toda su persona se traslucía la 
sencillez de su carácter. Pero bajo la apariencia de 
una modestia de buen tono podía advertirse fácil
mente la satisfacción de su propia suficiencia».

Las primeras composiciones poéticas do Echeve
rría fueron insertas en la Gaceta Mercantil con los 
lítulos Regreso y  Celebridad de Mayo, pero sin tir
ina. Por aquellos días también se publicaba l'JI Lu
cero, bajo la dirección de don Pedro de Angelis, uno 
de los extranjeros más talentosos que haya alberga
do nuestro país. Llegó a. estas playas en la época 
«le liivadavia, procedente de Nápoles. Según sus 
contemporáneos, era de Angelis extraordinariamente 
feo, pero de modales de hombre de corte. Tenía una 
mujer adorable, por su peregrina belleza. Había sido 
preceptor de los h ijos de Murat y de Carolina lío- 
ñaparte cuando ocuparon el trono de las dos Sici-
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lias, y hasta llegó a ser, por su vastísima, ilustración, 
enviado diplomático de dichos soberanos ante la 
corte de Rusia, nada menos. Aquí so abrió camino 
rápidamente merced a su indiscutible saber. Fundó 
el Ateneo, donde so educaron muchísimos jóvenes 
porteños. Este «hombre do corte» tenía que resultar 
cortesano cuantas veces el destino se lo demandara. 
Sirvió, pues, a Rozas con una asiduidad lacayuna. 
Su pluma ágil y  elegantísima estuvo asalariada du
rante la dictadura. Además de El Lucero, redactó de 
Angelis el Archivo Americano, en ingles, francés y 
castellano, y  lo hizo circular profusamente por Euro
pa. Wilde dice «que a pesar de esta, consagración a 
los intereses do Rozas, era benévolo, y  que presto 
recursos y protección a muchos h ijos del país des
validos y perseguidos por el tirano».

Merece aquí que recordemos con mucho respeto 
literario la Colección de obran ;/ documentos relati
vax a la historia antigua y  moderna de las Provin
ciax del Río de la Plata, que dió a la estampa en 
1>¡3(i. Fu otro capítulo hablaremos de esto publicista, 
que no tuvo más falla que la de alquilar su hermoso 
talento a la dictadura. Ahora lo hemos traído a cola
ción, porque de Angelis fué el primer escritor que. 
hizo entre nosotros referencias a Echeverría, en letras 
de molde. 10n Hl Lucero del 15 de ju lio  do 1830 dice 
su director que ha leído con verdadero placer en la 
Gaceta Mercantil la poesía titulada Regreso, digna 
ilc la aprobación pública. Celebramos, añade, «que 
un joven argentino se distinga por esta clase de tra
bajos. Algunas líneas encierran ideas cuya brillantez, 
fascina la. imaginación: la. rima es, cou pocas ex
cepciones, perfecta.; y  muy feliz la elección do los 
conceptos».

Echeverría después de estas dos publicaciones se 
llama a silencio, «porque el retroceso degradante en 
que se halla le produce una melancolía profunda». 
Hasta el 24 do mayo de 1S31 no se encuentra en 
los periódicos de Buenos Aires el estro poético de 
Echeverría. E l aniversario patrio lo saca de su aba
timiento y  le inspira la l'rofceía  del Piala que inser
ta en el número 7 del Diario de la Tarde. Casi un 
año después publica, anónimamente también, Elvira 
a Ia novia del Plata. Buenos Aires no estaba para 
poemas en verso. Faltaba en la ciudad el contrapeso 
de las ideas, y cuando ese contrapeso falta, «las ciu
dades son como los desiertos, dice Ganivet: un día 
en silencio mortal y  otro agitado por los más violen
tes- huracanes». Después de los triunfos de Quiroga 
el pueblo de Buenos Aires asiste indignado al de
gradante espectáculo de las famosas renuncias de 
Rozas, luego al amordazamionto de la prensa, n.'ás 
tarde a la. supresión de todas las libertados. El silen
cio letal cae sobre la ciudad de Mariano Moreno y 
Rivadavia. La mazorca p a sa .. .  El huracán «le Caseros 
tardará veinte años en llegar__

Claro está que en aquellos momentos de incerti- 
dumhrc. cuando comenzaba a insinuarse la angustia 
en el pueblo, un poema, por más admirable que fue
ra, tenía que caer en el vacío. Los hombres de pen
samiento habían empezado a em igrar; los unos esta
ban ya en Chile, los otros en M ontevideo; los más 
liando los petates para ponerse bajo seguro. Gutié
rrez refiere con cuánta ansia esperaba. Echeverría el 
juicio de los críticos y  las manifestaciones do sua 
contemporáneos; y que cuando cayeron en sus ma
nos los artículos de El Lucero y  del British Paclcet, 
donde se le insultaba o se le protegía con felices 
augurios, el autor de Elvira escribió una sátira, mor
daz, en endecasílabos sueltos, con el título de El 
conflicto de unos gaceteros con motivo de, la. apari
ción de un poemita, o la asamblea de los .sabios, farsa 
satírico-cómica, por un lego.

La Elvira no es ciertamente una obra de primer 
orden. Vagan por ella todos los defectos del roman

ticismo francés y  alemán, y  es lo menos americano 
que escribió Echeverría. Tiene, desde luego, trozos 
hermosos, que es lástima se lmlleu entremez.clados a 
largas tiradas, donde sólo exterioriza el poeta su lú
gubre pesimismo. Entre los fragmentos mejores del 
poema Elvira merece recordarse aquel que Gutiérrez 
llama la «Canción de la Ofelia americana», y  que 
dieo así:

«Creció acaso arbusto tierno 
A  orillas de nu manso río,
Y  su ramaje sombrío 
.Muy ufano se extendió;
Mas en el sañudo invierno 
Subió el río cual torrente
Y  en su tímida corriente 
El tierno arbusto llevó.
Reflejando nieve y grana,
Nació garrida y pomposa 
En el desierto tina rosa,
Gala del prado y  amor;
Mas lanzó con furia insana 
Su soplo inflamado el viento,
Y  se llevó en un momento 
Su vana pompa y frescor.
Así dura todo b ie n .. .
Así los dulces amores,
Como las lozanas flores,
Se marchitan en su albor;
Y  en el incierto vaivén 
De la fortuna inconstante,
Nace y muere en un instante 
La esperanza del amor.»

Observa muy bien Menéndez. y  Pelavo que esta 
canción trae a la memoria la célebre del Sauce, que 
el mismo Echeverría tradujo después libremente.

Amargado por la falta de éxito se refugió Echeve
rría en Mercedes, donde pasó casi un año dedicado 
por entero a la poesía. De esa ¿poca son su delica
da composición 1.a Díamela y  el poema Lava. V ol
vió a Bneuos Aires con el libro de versos los Con
suelos, listo para entregarlo a la« cajas. Su autor 
exterioriza, el concepto estético de su primera colec
ción en esta form a: «La poosía entre nosotros aun 
no ha llegado a adquirir el influ jo y prepotencia mo
ral que tuvo en la antigüedad y que hoy goza entre 
las cultas naciones europeas: preciso es, si so quie
re conquistarla, que aparezca revestida de un carác
ter propio, original, y  que, reflejando los colores de 
la naturaleza física que nos rodea, sea a la vez. el 
cuadro vivo de nuestras costumbres y  la expresión 
más elevada do nuestras ideas dominantes, de los 
sentimientos y pasiones que nacen del choque inme
diato do- nuestros sociales intereses, y  en cuya esfe
ra se mueve nuestra cultura intelectual. Sólo así, 
campeando libre de los lazos de toda extraña influen
cia, nuestra poesía llegará a ostentarse sublime como 
los Andes; peregrina, hermosa y  varia en sus orna
mentos, como la fecunda tierra que la produzca».

Los Consuelos no son más que un reflejo  de sus 
dolores, engendrados por la situación dolorosa que 
atraviesa la patria. Contribuye a impregnar de triste
za estas estrofas la pertinaz dolencia del poeta; esa 
dolencia que le había dado una pequeña tregua en 
París, y  que ahora lo anunciaba de nuevo su cercana 
muerte. «A  los tres meses de mi vuelta— dice Eche
verría, hablando de su enfermedad— empecé a sufrir 
dolores vagos en la región precordial; meses después 
el mal se declaró: dolores insoportables y palpitacio
nes irregulares y violentas desgarraban mi corazón. 
El más levo ruido, la menor emoción, hacían latir 
fuertemente mi pecho y  todas mis arterias. Mi cere
bro hervía y susurraba como un torrente impetuoso. 
¿Eran los nervios o la sangre la. causa de este tu
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multo í  Los médicos han hecho jigote do mi cuerpo 
y  verificado en 61 este aforismo de Hipócrates: Qutv 
viedicamentum non xanat, fcrriim xanat; (¡tur ferntm  
í í o j i  xanat, iffvix xanat; <¡wr i finís non xanat, insa- 
nabilc ext. Medicinas, hierro, fuego, han probado en 
mí, y estoy extenuado, sin salud, sin esperanza. Si 
no lie sucumbido, es sin duda porque hay un robus
to y  poderoso germen de vida en mi organización 
que maravillosamente la sostiene, y el cual siento 
que so agota día a d ía».— (E ciusvkrbía. Obras rom
pidas. Tomo V, pág. 446).

El éxito de Jos Consuelos fué ruidoso. No sola
mente interesó ¡t los hombres de letras de América, 
y especialmente al número de expatriamos en M on
tevideo, sino rpie llenó de dicha romántica a las mu
jeres. Cuando el bardo legra que los corazones f e 
meninos vibren de entusiasmo con sus versos, es 
porque ha hecho obra popular y perdurable. La me
lancolía y  la. infinita tristeza de los Consuelos, la 
felicidad del autor tronchada y la sinceridad emotiva 
do todo« los cantos, conmovieron poderosamente a 
las almas sensibles. Don Florencio Varela dice a 
propósito de este libro, en una carta particular a don 
•luán Thompson y a don Juan María Gutiérrez, es
crita desde Montevideo con fecha 1.“ de enero de 
1885: «Echeverría os un poeta, un poeta. Buenos 
Aires no ve eso hace mucho tiempo. Debo al autor 
de los Consuelos uno do los mejores días que tengo 
hace cinco años».

Y  el bravo' general don Nicolás de Vedia— y cito 
su elogio porque es una confirmación del éxito que 
alcanzaron los versos de Echeverría en todas las es
feras sociales— decía al autor de las Rima)t: «yo no 
tongo a los 7!) años de edad ni con qué comprar un 
almanaque, y esta es la razón porque no está en mi 
poder todo lo que usted haya escrito; y  bien que lo 
haya leído do paso, lo he graduado como produc
ciones do una cabeza que sabe pensar, y  de un ge
nio quo so desvive por contribuir a la ilustración de 
sus e.outcm|K>ráiucos. Sus poéticas rimas no las sé 
de memoria porque la mía es incapaz de retener lo 
quo es digno de conservarse en ella, a excepción de 
estos siete versos que a cada momento repito con 
tristeza y  con énfasis: \

«¡V en , ven, oh, dolor terrible!
De tu poder invisible
Haz un nuevo ensayo en m í:
Veréis que un alma arrogante,
Es como el duro diamanto 
Que siempre brilla flamante 
Sin admitir mancha en sí.»

T>a generación de Echeverría y la quo le siguió 
aprendieron de memoria El poeta enfermo, Mi des
tino, Crepúsculo en el mar y  otras que, según Me- 
néndez y  Polayo, están inspiradas «por aquella musa 
de suave y lánguida tristeza que con Millevoye lloró 
la caída de las hojas y  la juventud marchita».

En pleno triunfo, Echeverría desaparee« nueva
mente de! seno de sus amigos y  va a recluirse en 
un establecimiento industrial que acababa de instalar 
su hermano. Allí escribió La Cautiva, que apareció 
juntamente con las otras composiciones que forman 
ol volumen do las Rimas.

liem os llegado a  La Cautiva, que os la producción 
más admirable do este poeta y  uno de los monu
mentos arquetipos de la literatura americana. Eche
verría levanta desde entonces, como dico don Juan 
José García Velloso, «el arco triunfal por donde de
finitivamente pasa con sello individual, con fisonomía 
propia en el mundo, el arte argentino».

En la advertencia preliminar de las Rimas, su autor 
nos explica la finalidad artística de La Cautiva, quo 
ha sido: «Pintar algunos rasgos de la fisonomía poé

tica del desierto; y  para no reducir su obra a una 
mera descripción, lia colocado en las vastas soleda
des do la Pampa dos sores ideales, o  «los almas uni
das por ol doblo vínculo del amor y  el infortunio. 
El suceso que poetiza, si no cierto, al menos entra 
en lo posible; y  como no es del poeta relatar me
nuda y  circunstanciadamente, a. guisa de cronista o 
novelador, ha escogido sólo-, para formar su cua
dro, aquellos lances que pudieran suministrar más 
colores locales al pincel de la poesía, o más bien 
ha esparcido en torno de las dos figuras que lo com
ponen alguno de los más peculiares ornatos de Ja 
naturaleza que las rodea. Y agrega: el desierto es 
nuestro más pingüe patrimonio, y  debemos poner 
conato en sacar de su seno, no sólo riqueza para 
nuestro engrandecimiento y  bienestar, sino también 
poesía para nuestro deleite moral y  fomento de nues
tra literatura».

La Cautiva, escrita en octosílabos armoniosos, se 
singulariza, más que por su acción dramática bien 
conducida y palpitante de emoción y de noble liris
mo, por las magnificencias descriptivas que dan en 
todo momento idea de la inmensidad pampeana.

¿Qué poeta argentino ha brindado a nuestros ca
riños literarios una sensación ináis gráfica del desierto 
que Echeverría? Sil poder pictórico es extraordinario 
cuando dice:

«E ra  la tarde y la hora 
En que el sol la cresta dora 
De los A n d e s ... El desierto 
Inconmensurable, abierto
Y  misterioso, a sus pies
So extiende, triste el semblante,
'Solitario y taciturno,
Gomo ol mar, cuando un instante 
Al crepúsculo nocturno,
Pone rienda a su altivez.
Gira en vano, reconcentra 
Su inmensidad, y  no encuentra 
La vista en su vivo anhelo,
Do fijar su fugaz vuelo 
Como el pájaro en el m a r .. .
Doquier campos y  heredades 
Del ave y  bruto guaridas,
Doquier cielo y  soledades 
De Dios sólo conocida«
Quo él sólo puede sondar.

¡Cuántas, cuántas maravillas 
Sublimes y  a par sencillas 
Sombró la fecunda mano 
De Dios allí! (Cuánto arcano 
Que no es dado al mundo ver!
La humilde yerba, el insecto,
L a  aura aromática y  pura,
El silencio, el triste aspecto 
D e la grandioso llanura,
El pálido am a n ecer!...
Las armonías del viento 
Dicen más al pensamiento 
Que todo cuanto a porfía 
La vana filosofía 
Pretende altiva enseñar.. .
¡Qué pincel podrá pintarlas 
Sin deslucir su belleza!
¡Qué lengua humana alabarlas!
¡Sólo el genio su grandeza 
Puede sentir y  admirar!

Ni Ricardo Gutiérrez, ni el mismo Rafael Obliga
do, han hecho la pintura de un crepúsculo pampea
no, en sus obras eminentemente argentinas, conro 
Lázaro y  Santos Vega, máls admirable quo este de 
La Cautiva:
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101 aura moviendo apenas 
Sus olas ile aromas llenas,
Eiit.ro, la yerba lmllía 
Del campo que parecía 
Como un piélago ondear.
Y  la, tierra contemplando 
Del astro rey la partida 
Callaba manifestando 
<'01110 en 1111a despedida 
En su semblante pesar!

Sólo a ralos altanero 
'Relinchaba un bruto fiero 
Aquí o allá, en la campaña;
Bramaba 1111 toro de saña,
Ungía un tigre feroz;
O las nubes contemplando 
Como estático y  gozoso,
El «ya.já» de cuando en cuando 
Turbaba el mudo reposo 
Con su fatídica voz.

Se puso el sol. . .  Parecía
Que el vasto horizonte ardía__
1.a silenciosa llanura
Fue quedando más obscura
Más pardo el cielo, y  en él,
C011 luz trémula brillaba
Una que otra estrella, y, luego,
A los ojos se ocultaba,
Como vacilante fuego 
En soberbio1 chapitel.

El crepúsculo entre tanto,
Con su claro-obscuro manto 
Veló la tierra; una fa ja ,
Negra como 1111a mortaja,
El occidente cubrió;
Mientras la noche bajando 
Lenta venía, y la calma 
Que contempla suspirando,
Inquieta a veces el alma,
Con el silencio reinó.

El poeta no exterioriza sólo en esta, obra sil poder 
pictórico, sino que también va al episodio dramático 
y al desenlace trágico de los personajes que ha fo r 
jado con una poderosa emoción. El asunto en sí ca
rece de novedad, por cuanto evoca un episodio 
repetido infinidad de veces en los caseríos cercanos 
al aduar indígena; pero está adosado con incidentes 
estupendos como el del malón que incendia y  tala, 
que mata y  roba, para huir luego azuzándose a sí 
mismo, con sus alaridos feroces, hasta la toldería 
donde arroja los trofeos de la victoria y  flagela a los 
cautivos, entre los que se encuentran los protagonis
tas del poema: Brian y  María. La descripción del 
festín salvaje; la embriaguez que tumba a la. indiada 
en mi amodorramiento trágico; la liberación de 
Brian, gracias a María, que le desata las ligaduras, 
y la huida de aquellos dos desgraciados por la lla
nura; la muerte de Brian, que en los brazos de su 
amada delira con combates gloriosos; todo el poema, 
en fin, constituye una de las expresiones más nobles 
de la lira argentina. El señor Enrique de V edi», ini
ciador, y casi pudiéramos decir, autor de la estatua 
de Echeverría que se erige en Palermo, ha escrito 
un estudio muy interesante a propósito del símbolo 
que adivina en La Cautiva.

A ]>esar de la incomunicación en que vivían entre 
sí los escritores españoles y argentinos do los pri
meros lustros del siglo x ix , este poeta llegó en Es
paña basta a la popularidad. Baste el siguiente dato: 
en Cádiz, solamente se vendieron quinientos ejem 
plares de las Rimas. Don Alberto Lista y  el poeta

argeutino don Ventura de la Vega prodigaron tantos 
elogios a los versos de Echeverría, que fné preciso 
imprimir una copiosa edición en Valladolid, la que 
se agotó on seguida. «Caso bien raro, dice Menén- 
dez y  I ’ elayo, aun en aquellos tiempos en que había 
más afición a versos que aliora». La leyenda de 
Echeverría obtuvo también los honores di* la traduc
ción al alemán, hecha por Guillermo Walter, (pie 
puso en la tapa del libro este ep ígrafe : jRes, non 
verba.

Uno de los defectos que pueden achacársele a la 
parte dramática de ha Cautiva, en lo que respecta a 
las figuras de Brian y  María, es su mucha semejan
za sentimental con otros tipos det romanticismo 
francés.

Después de este soberbio triunfo Echeverría soñó 
con la creación de un partido que fuera, dentro de 
los intereses morales del país, tan venidos a menos, 
una fuerza propulsora y  directiva, no en el concepto 
del «mando» o en la brega subalterna por alcanzar 
el poder, sino como colectividad política orientadora. 
El numen de esto partido debía ser el pensamiento 
de Mayo junto a las ideas do libertad y de progreso 
sobre el principio republicano. Surgió entonces la 
«Asociación de M ayo» ba jo los prestigios del «D og
ma Socialista», el SJ3 de junio de 1837. Aquella me
morable noche, relatada magistralmente por el mismo 
Echeverría, trazó su organizador el programa que 
t.odos sus adherent.es debían cumplir. «E l punto de 
arranque, dice, deben ser nuestras leyes, nuostras 
costumbres, nuestro estado social; determinar prime
ro lo que somos, y, aplicando los principios, buscar 
lo que debemos ser, hacia qué punto debemos gra
dualmente encaminarnos. Mostrar en seguida la prác
tica de las naciones cultas cuyo estado social sea 
más análogo al nuestro, y  confrontar siempre ios 
hechos con la teoría o  la  doctrina de los publicistas 
más adelantados. No salir del terreno práctico, no 
perderse en abstracciones; tener siempre clavado el 
o jo  de la inteligencia en las entrañas de la sociedad».

A l día siguiente do la primera reunión, en la que 
lucieron su talento y  su patriotismo Alberdi, Gutié
rrez, Tejedor, Trigoyen, López y  otros que sintetiza
ran su dogma en la fórmula «de lodo para el pue
blo», se celebró un banquete, en cuya mesa, según 
Gutiérrez, «se improvisó a  hurtadillas la última ban
dera legítima azul y  blanca que se viera en Buenos 
Aires desde muchos años atrás, y  que 110 volvió a 
aparecer sino después de febrero de 1852».

Rozas penetró en los secretos de la «Asociación 
de M ayo», lo que obligó a muchos de sus adheren- 
tes a huir de Buenos Aires. Echeverría so retiró a 
su estancia de «Los Talas», situada entro Litján y 
(liles.

Después do la fracasada aparición de Lavalle, el 
autor del «Dogma Socialista» se vió precisado a re
fugiarse on la Colonia, primeramente, y  luego en 
Montevideo. Entonces escribía melancólicamente a 
un am igo: «N o hay cosa más triste que emigrar. Sa
lir de su país por satisfacer un deseo, por realizar 
una esperanza para estudiar la naturaleza y  el hom
bre, en una tierra distante de aquella en que naci
mos, es sentir una conmoción indefinible de dulce 
melancolía en ese viaje voluntario. Dejamos atrás 
nuestros hogares, nuestra familia, nuestros amigos, 
pero, en cambio, vemos una perspectiva lejana, una 
esperanza que nos alienta y  estimula, mil cosas nue
vas que ocuparán, aunque momentáneamente, el va
cío que ha dejado la ausencia de nuestras afecciones 
queridas. I ’ ero salir de su país violentamente, sin 
querer, sin haberlo pensado, sin más objeto que sal
varse de las garras de la tiranía, dejando a su fam i
lia, a sus amigos, bajo el poder de ella, y, lo que es
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más, la patria despedazada y ensangrentada por una 
gavilla de asesinos, es un verdadero suplicio, uu tor
mento que nadie puede sentir, sin hnberlo por sí 
mismo experimentado. ¿Y  a dónde vamos cuando 
emigramos? No lo sabemos. A  golpear la puerta al 
extranjero; a pedirle hospitalidad, buscar una pa
tria en corazones que no pueden comprender la situa
ción del nuestro, ni tampoco interesarse por un in- 
fortnnio que desconocen y que miran tan remoto 
para ellos como la muerte. La emigración es la 
muerte; morimos para la patria, puesto que nada po
demos hacer para ella__ >

En la «otra banda» vivió Echeverría en la época 
azarosa que la. política liberal convirtiera a la invic
ta. Montevideo «en un arsenal, en una tribuna de 
doctrina, oo un cuartel de valientes y  en teatro de 
una constancia verdaderamente heroica».

Allí, escribe uno de los más gloriosos emigrados, 
vivían alimentando una misma aspiración los orien
tales y argentinos, «y  las filas de unos y  otros fue
ron engrosadas espontáneamente con amigos de la 
libertad de todas las nacionalidades».

Allí vivió Echeverría luchando con su vibrante 
pluma en favor de lo noble y  de lo a lto ; allí hizo, 
puedo decirse, lo m ejor de su obra en prosa y  pu
blicó, entre otras muchas poesías, los Cantos a Mayo, 
cuya primera edición fuó cedida íntegramente poT el 
autor a beneficio de los «mártires de la patria». 
«E llos recibirán,— le escribe el ministro de Guerra y  
Marina señor Bauza, con fecha 15 de ju lio  de 1X45,—  
en breve un socorro a sus necesidades con este pro
ducto ile tan noble origen y  bendecirán a los que 
tuvieron el pensamiento de aliviarlas. Dulce consue
lo es, sin duda, para el poeta, la idea de haber con
tribuido a minorar de algún modo las necesidades 
do sus semejantes».

Allí también, a pesar de la pobreza que lo amar
gaba. y  su pertinaz dolencia cardiaca que iba inten
sificándose y  torturándolo casi a diario, Echeverría 
terminó La sublevación del Sur y  escribió el Avella
neda y  el A 1’ f/cl Caído.

La sublevación del Sur es una obra mediocre. En 
cambio, el Avellaneda tiene fragmentos muy estima 
bles, como la descripción de Tucumáni, de la que 
surge un raudal de verdadera belleza. JCl Angel 
Caído fuó la obra predilecta do Echeverría. Suele 
ocurrir frecuentemente (pie el autor se encariñe siem
pre con lo peor que ha producido. Después de ha
ber leído penosamente tal composición, hacemos 
nuestro el ju icio que le mereciera a Menéndez, y Pe- 
layo 7iJ A ngel oído, del cual puede decirse con 
mucha más razón que de La chute tl’ mt ant/c. que 
no es la caída de un ángel, sino la caída de un 
poeta, lista farragosa obra, que llena por sí sola un 
grueso volumen de más de 600 páginas en 4." en la 
colección de las obras de Echeverría, es punto me
nos que ilegible; y  el mismo Gutiérrez, con todo su 
entusiasmo, reconoco que están de más una gran 
parto de los ocho mil versos de que consta. El hó- 
roe del poema es el eterno Don .luán, pero un Don 
Juan trasplantado a orillas del Plata e introducido 
en la sociedad argentina; o más bien el Don Juan 
do Echeverría no es nadie, por el mismo empeño

loco de que lo sea todo. Es una abstracción quimé
rica, compuesta de elementos contradictorios: «un 
tipo, dice el autor con toda sencillez, en el cual mo 
propongo concretar y resumir, no sólo las buenas y 
n.'alas propensiones de los hombres de mi tiempo, 
sino mis sueños ideales y  mis creencias y esperan
zas para el porvenir. Como todas las almas grandes 
y elásticas, la de mi .luán engolfará a veces en las 
regiones de lo infinito e ideal, y otras se apegará, 
para nutrirse, a la materia o al deleite. Así, repre
sentará la doble faz de nuestro ser, el espíritu y la 
carne, o  el idealismo y  el m aterialism o.. . ;  y como 
nuestra sociedad os el «médium», o el teatro donde 
esa alma debe ejercitar su devorante actividad, esto 
me dará lugar para ponerla a cada paso en contacto 
con olla pintar nuestras costumbres, censurar, dog
matizar o imprimir, hasta cierto punto, al poema un 
colorido local y  americano».

El Angel Caído es la continuación de otro poema 
titulado La Guitarra, y el anterior a otro que quedó 
inconcluso y que se titularía Pandemónium.

Entre los trabajos en prosa Echeverría ha dejado 
páginas tan inmortales como la. misma Cautiva. Al
gunos capítulos de «E l Dogma. (Socialista»; las cartas 
a don Pedro de Angelis sobro este libro ; los Ante
cedentes i/ primeros pasos de la Eevol'ueión de Mayo, 
y  í:t, Matadero, bastarían para perpetuar a. través de 
las generaciones argentinas el nombre, de tan escla
recido autor. El Matadero es quizá su producción 
más popular después de La Cautiva. El cuadro está 
evocado magistralmente con trazos seguros y  enér
gicos. El sangriento hedor do estas páginas nos trans
porta en alas de la angustia a la. dictadura do 1 tozas. 
Ni el mismo Mármol, en su Amalia lia logrado fijar 
una instantánea más impresionante de aquella época 
trágica.

La salud precaria de Echeverría, asomada, de con
tinuo al borde del sepulcro, tuvo su desenlace o! 19 
de enero de 1851. ¡Triste existencia la suya, ame
nazada en todos los momentos por la muerte! Con 
una resignación tranquila despedíase en sus cartas 
para un viaje largo, «del cual no volvería nunca». 
«Lo que llamamos la muerte— le escribe en 1X45 a 
un amigo— no es más que una transformación de la 
v id a .. .  ¿.Quién la impuso? La dio quien lo quiso y 
quien lo pudo, y  es fuerza obedecerla con resigna
ción».

En cierto m'omcnto dou Nicolás Avellaneda excla
mó elocuentemente: «La estatua de Echeverría será 
levantada con mayor justicia que la muralla de la 
leyenda griega, al son do las liras patrias». Nuestra 
generación cumplió el vaticinio del gran, orador, for
jando en bronco la figura del esclarecido poeta, del 
patriota sin mancha, a quien la juventud del Colegio 
Nacional do Buenos Aires rindiera la ofrenda de sus 
entusiasmos más puros. Mirando al Plata, de pie, en 
actitud de avanzar hacia su gloria, está el cantor de 
La Cautiva sobro un pedestal menos imperecedero 
que su obra. Los sauces del bosque le sirven de 
m arco; el cielo de dosel y  el sol, al ocultarse todas 
las tardes, parece poner sobre la frente del poeta 
una aureola de inm ortalidad...

V a re la

n
Florencio Varóla.— Su expatriación.— Aparición de 

El Comercio del Plata.— El periodista político.—  
Sus versos.— Juicios breves de algunos contempo
ráneos suyos.— Asesinato de Varela.

Uno de los panegiristas más entusiastas de Eche
verría fué don Florencio Varela, hermano menor de

Juan Cruz, y  condenado tambiéu por la dictadura a 
vivir en el ostracismo.

La. pluma, genial de Sarmiento escribía en 1X42 lo 
siguiente: «L a  Argentina, nuestra patria, ha peleado 
diez años sin armas contra un poder erizado de ba
yonetas. Los hombres libres han sido mil veces ven
cidos; pero ni una hora lm reposado tranquilo el 
tirano. Su rabia se ha descargado sobre los ciuda
danos indefensos, el puñal ha sido erigido en ley, 
el exterminio el único medio usado; y, sin embargo,
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el poder de Rozas es hoy tan precario como lmce 
diez años. Sus satélites lo dominan todo, nada inte
rrumpe el silencio do muerte, si no son los ahoga
dos clamores de las víctimas. El puñal está levanta
do siempre sobro las gargantas, y, no obstante este 
trimifo y este poder aparente, los verdugos están con
vencidos de quo no pueden pestañear un momento, 
porque las víctimas se lian de alzar del suelo, por
que el puñal someto gargantas, pero no somete el 
pensamiento!»

Florencio Varela, como Sarmiento, como Mitre, 
1<0(107,, Rivera lndarte, Gutiérrez, Tejedor y  tantos 
otros, se erigió en azote del tirano con una vehe
mencia sincera y  una honestidad altísima durante 
esos años lúgubres de que nos habla el autor de 
Facundo.

Había nacido don Florencio Varela en Buenos Aires 
el 2.1 do febrero de 1807. Apenas cumplidos los doce 
años, ingresó en el Colegio do la l'nión  del Sur, 
que era una continuación del Instituto Carolino, fun
dado por Vért-iz y  renacido en 1-SI8 ba jo el impulso 
progresista de don licrnardino Rivadavia. Gracias a 
la muniíicncia de Pueyrrcdón el .¡oven estudiante 
pudo hacer sus estudios y  recibir gratuitamente, en 
honor a sus méritos, a los veinte años, el título de 
ahogado. En !82¡5 alternaba las obligaciones de un 
ni'odesto empico on la secretaría de estado, con la 
colaboración en los periódicos que dirigía su herma
no Juan Cruz. A raíz de la abdicación de Lavalle, 
pc marcha emigrado a Montevideo, y  al volver a !os 
pocos meses a Buenos Aires sufre la condena de 
destierro. Desde muy joven había logrado hacerse 
conocer por sus brillantes condiciones intelectuales. 
l<a victoria de Ayae.uc.ho inspira a su lira de bronce 
los primeros versos, que lee a la hora de los brindis 
en el banquete que se celebraba en honor de. aquel 
hecho glorioso de las legiones de la libertad.

«¿Quién brinda por la paz, cuando hay tiranos? 
¡No seré nunca y o !»

exclama en presencia de. los comensales que rodea
ban a los hombres del gobierno. Don Manuel Gar
cía, que era ministro, se levantó emocionadísimo 
cuando Varóla terminó de leer los versos, y ofreció
le en seguida ira puesto privilegiado en su ministe
rio.

Un año más tarde, después do la heroica hazaña 
do los 3.3, que capitanea Lavalleja, el Brasil declara 
la guerra a las Provincias Unidas, Kl 25 de Mayo 
lucha nuestra armada con las naves imperiales, y esa 
noche, en un festival patriótico, después del Himno 
Xacion.nl, .el joven poeta recita aquel hermoso vati
cinio, que comienza diciendo:

«En el centro de América se ostenta 
t’ n trono, de delitos circundado,
V el vil usurpador que en él se sienta 
Caerá dentro de poco: ya no os dado 
Más tiempo al despotismo 
Alzar en nuestro suelo su estandarte!»

Su bella inteligencia no pudo desenvolverse en el 
suelo nativo. Refugiado en Montevideo, se erige allí 
cu campeón de la. libertad de 1 :l patria y su pluma 
de polemista y  su estro de poeta adquieren entonces 
un vigor extraordinario. Forma su hogar en Monte
video, donde funda, más tarde aquel gran órgano de 
opinión que se tituló El Comercio del Plata, en cuyas 
columnas estampó lo más admirable que produjo su 
privilegiada pluma. Logró entonces que la letra de 
molde no exteriorizara el insulto, que a falta de ra
zón o de saber, servía en aquel periodismo burdo 
de fácil recurso para satisfacer venganzas personales 
y exacerbar las discordias intestinas. A  Florencio

Varela le cabe el orgullo de, iniciar la disensión pe
riodística sobre la base del razonamiento y de la 
historia; de juzgar los hechos con sano criterio y de 
explicar con claridad el pasado formulando al propio 
tiempo las aspiraciones del porvenir.

Don Luis L. Domínguez, al referirse a Varela, es
cribe:

«La actitud y la bondad formaban el fondo del 
carácter de Varela.

«Tenía por su anciana madre una veneración ejem 
plar. Cuando hablaba de ella delante de sus hijos, 
so advertía el empeño que ponía en hacer que éstos 
participasen del respeto y del amor que él le profe
saba. Lo mismo era para con sus hermanos. En su 
boca solamente había elogios para, los suyos. De 
este modo cimentaba la unión estrecha y  la morali
dad intachable que siempre ha distinguido a su fa 
milia.

«Am aba a sus amigos tanto como a sus hermanos; 
y  sus amigos eran muchos. Los tiene donde quiera 
que haya estado en contacto con sus semejantes; 
tanto en su patria como aquí; lo mismo en el Bra
sil, como en Inglaterra y en Francia. Era realmente 
imposible acercarse a este hombre siempre afable, 
sin amarlo. Ameno en su trato, prudente en sus con
sejos, civil con todo el mundo, nadio se separó de 
su lado sin estimarlo. Si su asesino hubiese hablado- 
diez minutos con él, no habría tenido valor para he
rirlo. Si le hubiese tratado un día, no habría podido 
ser su enemigo.

«Poseía en alto grado el talento de la conversa
ción, y  era preciso que su interlocutor le causara 
mucho tedio, para, que el diáilogo no so mantuviese 
animado y  siempre sostenido por él.

«Con nadie se esforzaba tanto en ser amable 
como con los extranjeros. Miraba como un deber 
atenderlos y  servirlos, quizá por esa simpatía natural 
que so establece entre los que sufren una misma 
desgracia: la de vivir fuera de la patria. Como un 
obsequio al extranjero, y como un medio de instruc
ción propia también, hablaba en sus respectivos idio
mas a los franceses, a los ingleses, a los porlugue 
ses y  a los italianos que frecuentaban sil casa. En 
esto Varela sentía un placer especial, que era muy 
fácil advertir en él cuando se reunían en su escri
torio varias personas de diferentes hablas.»

Una de sus preocupaciones fundamentales era la 
generación que venía tras de él. En 1841 envia
ba una larga carta a su amigo Domínguez, en la 
que acentuaba elocuentemente estas preocupaciones. 
«Am o con pasión, decía, con ternura, con el ardor 
de la esperanza, a  la juventud estudiosa y  «m oral»; 
me gusta, fomentarla, ayudarle cuanto puedo, por in
clinación de mi corazón y  por deber de patriotismo; 
porque tengo en esa juventud más fe  que la que 
tiene olla minpa. Nada, nada, ni mis infortunios per
sonales, ni la pérdida de mis años y  mi salud en el 
destierro, me duele tan hondamente, en el naufragio 
de nuestra patria, como el ver errante, sin centro do 
unión, sin aplicación inmediata, a esa juventud llena 
de vida, que tal vez la malgaste, como yo, en el suelo 
del extranjero. Créame usted, Luis, busco la sociedad 
de ustedes (jorque «nada, después de los cariños do
mésticos, me desarruga la frente y  me desanubla c! 
espíritu, como la sociedad de los jóvenes que en
cuentro puros de corrupción y de infamia, en la 
época en que todo se corrom pió; y entregados al es
tudio, cuando todos escarnecen al que desea ilus
trarse»,
- Y a  esa nueva generación Varela alentaba con sus 
escritos inspirados en la patria, en el valor, en las 
heroicidades y  la  virtud de los hombres de 1810. En 
el cerco de la «Nueva Troya» llegó a ser una poten
cia intelectual y moral formidable. Desempeñó el
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papel rrrás importante en toda la campaña de Lava- 
lie. Fué el pensamiento de la facción libertadora.

Su noble pasión política no le privó el cultivo de 
las musas. En la América Poética, publicada por el 
doctor Gutiérrez en Chile, se hallan dos de las me
jores composiciones que con el título de El día de 
Mayo imprimiera antes en un folleto.

El doctor Várela hizo nn viaje a Europa y  sinteti
zó magistralmente las impresiones en aquella pere
grinación a través del V iejo Mundo en ún libro en
cantador. Hizo amistad con hombres eminentes de 
Francia y de Inglaterra. Thiers decía en 1850: «Es 
Florencio Varela uno de los hombres más distingui
dos que es posible encontrar en cualquier parte del 
mundo».

Sus obras completas fueron coleccionadas en 1859 
por don Luis Domínguez en un libro que se rotula: 
Escritos políticos, económico» y  literarios del doctor 
don Florencio Varela. Esta colección pertenece a la 
«Biblioteca Americana», reunida, corregida y anota 
da por el poeta, uruguayo Magariños Cervantes.

El estilo de este escritor es vivaz, preciso y elo
cuente, cuando escribe en prosa; sus versos, un tan
to ampulosos, tienen un vuelo lírieo encantador y 
una inspiración que aventaja a veces a la de su her
mano Juan Gruz.

Varela fué villanamente asesinado por inspiración 
de Rozas y  de Oribe.

Desde el campo sitiador Oribe manda al canario 
Arbelo a que cumpla tan fatal designio. Se acobarda 
en la empresa, y entonces el caudillo elige a Cabre- 
T a , quien se compromete a eliminar a Varela, siem
pre que alguien le diga: «ése es». Acto continuo se 
embarca en el Buceo en un bote y  arriba clandesti
namente al puerto de Montevideo. Debía encontrarse 
aquella misma noche "con Arbeln en un cafetín sub
urbano. Durante dos días estuvieron acechando a la 
futura víctima. El 20 de marzo, a las 7.30 de la tar
de, salía de la redacción de El Correo del P lata  el

R iv e ra
I I I

Rivera Indarte.— El panfletista terrible.— Su actua
ción en Montevideo.— La fuga de Rivera a los Es
tados Unidos, y  su regreso al Río de la Plata.—  
Las Melodías hebraicas.— Las Tablas de sangre.—  
Otros escritos políticos.—-Muerte de Rivera en el 
Brasil.

La obra ¡iterarla de Rivera Indarte, estudiada por 
el general Mitre, su amigo y compañero de expatria
ción, no logró arli'eüaise do] espíritu de las genera
ciones que se FiJ'Tibercn en el Río de la Plata, des
pués d'¡ la caída de R-izas. En la actualidad, su vida 
y  sus escritos ron completamente desconocidos por 
la masa: y  sólo tal coa! bibliófilo o historiador sabe 
dónde se halla la copiosa producción de este hom
bre, que, en eietro modo, llegó a representar para 
la tiranía, uno de los exponentes más terribles ent.re 
la pléyade gloriosa que hizo de su pluma arma en 
contra de Rozas y sus bárbaros secuaces. El eco de 
la viril protesta no se perdió totalmente en la in
tensa tragedia de la dietadura, pue.s si su poder no 
llegó a suprimirla, en cambio llevó a las conciencias 
el concepto solemne de las responsabilidades histó
ricas.

Rivera Indarte, poeta, historiador, literato, panfle
tista, sólo ha recibido de parte de sus compatriotas, a 
quienes tanto amó, un simple homenaje: el que bau
tizó en Córdoba un teatro con su nombre. En el 
resto de la República costaría trabajo hallar cual
quier libro suyo; en Bnenos Aires sería más difícil 
aun encontrar quién los hubiera leído.

doctor Varela para tener una conferencia con el se
ñor M ac Lean. Media liora después regresaba tran
quilamente por la calle Misiones a la imprenta, don
de también tenía su casa particular. Dos tipógrafos, 
al marcharse, habían cerrado la puerta del zaguán, 
motivo por el cual Varela tuvo que esperar breves 
instantes a que le abriesen. A l ir a asir el aldabón, 
por segunda vez, Arbelo dijo a Cabrera: «ése es», 
y  rápido como el rayo le hundió la daga por la es
palda, atravesándole el cuerpo de parte a parte con 
una feroz puñalada. El doctor Varela, tambaleante, 
dió varios pasos, hasta caer exánime, frente al por
tal de la misma acera, que lleva el número 91. 
Cuando salieron a abrir, se encontraron los amigos 
que le aguardaban con. aquel cuadro de horror. El 
cielo estaba divinamente estrellado; la luna echaba 
m  luz blanca sobre el cuerpo inerte de Várela, tinto 
en sangre. Acababan de dar las ocho. La venganza 
de Oribe se había consumado.

El asesino Cabrera huyó en seguida al campo de 
los sitiadores. A  las diez, Oribe designaba a un hom
bre do confianza para que comunicase a Rozas el 
éxito de la em p resa ...

Todo Montevideo acudió al lugar del crimen, V 
esa misma noche el cuerpo de Varela era conducido 
hasta la iglesia Matriz, donde se levantó la capilla 
ardiente. Cuentan los sobrevivientes que desde la 
calle Misiones al templo quedó marcado el paso del 
féretro por gruesas gotas de. sangre.. .

La ilustre víctima de los sicarios de la dictadura 
dejó a diez hijos y  a una viuda en la más absoluta 
pobreza. Los admiradores de aquel sublime mártir 
reunieron quince mil pesos plata para mitigar la mi
seria de los h ijos del doctor Florencio Varela, que 
horas antes del crimen había escrito: «N o puede ha
ber entusiasmo sino por lo bello o por lu virtud. La 
pasión por el vicio es irritación del espíritu, no es 
entusiasmo; es el estímulo de la embriaguez, no el 
de la sed».

In darte

No hay obra literaria más estéril a los efectos de 
la posteridad que la de circunstancias, ya sea en 
verso o en prosa. Pasado el momento que inspira al 
escritor, pasa también el prestigio de esas concep
ciones, so pena de que el artista las haya cristaliza
do genialmente. Pero Rivera Indarte no fué genio, 
ni mucho menos. Produjo páginas eficacísimas, pero 
eminentemente actuales. Y  ni aun en sus famosas 
Tablas de sangre y  en su vibrante libro Rozas y sus 
opositores, llegó a concluir uno de esos capítulos con 
levadura de inmortalidad, como cualquiera de los que 
constituyen el Facundo, por ejemplo. Rivera Indarte 
fué un escritor militante dentro de una tendencia 
política, eon exclusión del arte en su sentido neto. 
Resulta su obra la concreción de un odio implacable, 
hecho poeta o simple periodista.

Lejos de nuestro ánimo la idea de menoscabar los 
méritos de tan distinguido escritor. Si su obra no so
brevive es precisamente porque procuró hacerla efi
caz en aquellos lúgubres días, sin pretender dejar 
en ella páginas de antología.

{Qué interés «artístico» pueden tener hoy para 
nosotros sus artículos de jerga plebeya en los que, 
según Ramos Mejía, brilla algo así como la proca
cidad pintoresca de la  prostituta criolla burlada, 
cuando Angelis o Marino le enrostraban sus aven
turas juveniles o cuando se enardecía atacando a Ro
zas con vocablos y  designaciones que -recuerdan la 
terminología cruel del ATetino o los apostrofes impla
cables de Juvenal?

Algunas veces, agrega el más moderno de los his
toriadores de Rozas refiriéndose a Rivera, ese hom
bre, «embriagado por la pasión vibrante de su entu-
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siasnio y el despecho, produce en sus artículos pe- 
«uliarísimos párrafos de verdadera domi encía. La 
frase, a las veces corta y  tronadora, «iena en el 
oído con la vibración fulgurante de un látigo ile »ce 
ro. El apostrofe brutal, el calificativo infamante y 
pintoresco, la palabra reveladora o el concepto ca
lumnioso, pero no menos cruel, por el efecto hirien
te del primer instante, salpica a cada momento su 
prosa descosida y pedestre, pero que fluye copiosa 
y rápida como la lava, calurosa y precipitada, cual 
si tuviera apuro en sa desolación implacable. Aquel 
apóstol de manso aspecto, de una simplicidad virgi
liana de corteza, parecía transformarse cuando el 
paroxismo del odio le hincaba en el alma. Clon la 
pluma convulsiva en la mano, sacaba de no sé qué 
escondites cerebrales, que no eran por cierto visi
bles en sus malos versos o en su conversación casi 
zurda, el vigor jugoso de su propaganda, que filé, el 
primer día como el último, de igual quilate en lo 
■que respecta a su temibilidad».

Rivera Tndarte nació en Córdoba el 18 de agosto 
de 1814. Su padre fuó aquel coronel Rivera que, de 
orden de Liniera, cañoneó desde la Fortaleza la to 
rre del convento de Santo Domingo, obligando a 
capitular a los ingleses. Muy niño vino Rivera a Bue
nos Aires, para iniciar los estudios de latinidad y 
filosofía, demostrando en el colegio sil temperamento 
atrabiliario que no pudo contenerse ni ante la disci
plina rígida del aula.

Los primeros escritos que produjo se publicaron 
en la Careta Mercantil, de 1832. Defendía en ellos 
al gobierno oriental, lo que le valió la privanza del 
ministro Vázquez, quien le mandó llamar a Monte
video para encargarle lina comisión ante Oribe.

Durante su breve permanencia en la vecina orilla 
colaboró muy certeramente en los periódicos El Im 
partíaI, Diario de Anuncios y  La Lanía. Entonces 
escribió sus famosos apuntes sobre el asesinato de 
Quiroga; la Valkamcria, colección de artículos en 
prosa y verso; arregló para la escena un drama con 
el título Diez años o la vida de una mujer, y  escribió 
la Defensa del rota de América, impugnando a Al- 
berdi. De vuelta a Buenos Aires, Rozas lo metió 
prevo. Allí, en el calabozo, dice Mitre, empeló a ser 
hombre de combate, y «desdo aquel día se operó en 
Rivera Tndarte una transfiguración total, bautizada 
con las lágrimas del dolor y  templada por los golpes 
acerbos del infortunio. Cuenta Thompson, prologuis
ta del poema CaagnazA, que el joven prisionero escri
bió con carbón ea la pared de sn celda, aquellos 
malos, pero valientes versos, que comienzan;

Anima el corazón, dulce esperanza,
Y una luz de los cielos descendida,
Ahuyente do mi cárcel el dolor».

Puesto en libertad por gestiones que ante Rozas 
hizo el ministro Vázquez, volvió a sor recluido en 
un pontón a los pocos días.

Entonces huyó en un barco pirata a los Estados 
Unidos. Durante la travesía lo atacó la viruela; los 
tripulantes lo abandonaron en un cobertizo de la 
proa; sálvase milagrosamente, pero llega maltrecho a 
Nueva York. En la patria de Wàshington recordó lo 
mucho que había sufrido en la cárcel, y  por eso, se
gún propia confesión, se resolvió a estudiar el régi
men penitenciario en los Estados Unidos, para pre
sentarlo luego como un ejemplo a su país. Regresa 
a Montevideo, y en el viaje compone sus Melodías 
hebraicas, que produjeron muy bella impresión a to 
dos los emigrados porteños quo se hallaban en la 
<Nuova Troya». Se hace en seguida cargo de la di
rección de El Nacional, que hasta entonces había 
marchado bajo las inspiraciones de Cañé, Alberdi y  
Lamas.

Rivera Tndarte no creía en el talento nato del poe
ta. Y  muy convencido de ello dice en uno de sus 
artículos de crítica literaria: «Cuando esté más ade
lantada entre nosotros la educación, se enseñará a 
ser poeta como se enseña a ser geómetra». De ahí, 
pues, que no habiendo nacido poeta, hiciese, sin em
bargo, versos, y en contadas ocasiones poesía.

Según uno de sus contemporáneos, Rivera Tndarte 
era de mediana estatura, más bien grueso y al pare
cer fuertemente constituido; tonía confianza en una 
existencia prolongada y fiaba mucho en el porvenir. 
Tonía la frente ancha, y  abultada en el centro; los 
ojos pequeños y claros, el cabello rubio y escaso, 
el rostro regular y  abultado, el color pálido y  des
percudido como las personas de temperamento lin fá 
tico. Gustaba del reposo; la idoa que más le hala
gaba era de llegar un día a gozar de los placeres 
domésticos; era flel y agradable, pero no olvidaba 
fácilmente las ofensas; sensible a la gloria y  muy 
pagado de que dijesen bien de sus escritos, era al 
mismo tiempo modesto y dócil a los consejos de la 
crítica. Casi todas sus poesías las leía a don F lo
rencio Varela, porque según él mismo, las ,'uzgaba 
sinceramente. Jamás se quejó de los jueces que ju z 
garon desfavorablemente sus escritos; tenía el senti
miento de sus obras y  contaba con que el trabajo y 
el estudio paciente le ayudarían a producir cosas d ig
nas de sobrevivirle. Economizaba mucho su tiempo 
y  el fruto escaso do sus trabajos; vestía con desali
ño, aunque a veces reflexionaba sobre las ventajas 
que dan en la sociedad la elegancia del traje, la 
facilidad de las maneras v la espontaneidad en la 
elocución, dotes de que ól carecía. Se impuso priva
ciones, que le eran llevaderas porque las considera
ba como medios para poder retirarse algún día, a no 
pensar sino en el estudio. A  este fiu enriquecía con 
empeño lina pequeña y escogida biblioteca do obras 
serias, entre las cuales se hallaban varias ediciones 
de la Biblia y  algunos do sus afamados comentado
res. Era proyecto muy querido suyo trabajar en ver
so sobre los libros poéticos del Antiguo Testamento.

En El Nacional dejó la más intensa huella de su 
talento de batallador. Allí aparecieron en folletones 
las Tablas de sangre, que acusan una labor enorme, 
y allí también Roías y  sus opositores, su obra de 
verdadero aliento, y  la célebro carta al emperador 
del Brasil. Pero lo que le valió mayor renombre en 
todo el continente americano filé el opúsculo Es ac
ción santa matar a Rozas.

La prosa detonante del panfletista asume caracte
res terroríficos cuando grita:

«Piensa, valiente tiranicida, cualquiera que tú seas 
el destinado por Dios para derramar la sangre de 
Rozas, en la satisfacción inmensa que llenará t.u pe
cho cuando después de tu acción santa escuches reso
nar todos los ámbitos de la América con mi himno 
de gracias por tu magnánimo asesinato. Oye como 
repiten tu nombre entre lágrimas de - gratitud esos 
millares de emigrados de todo sexo y edad que van 
a tener patria por tí, que a tu brazo deberán vivir 
bajo el techo de sus padres. Mira ese pueblo oprimido 
como se levanta, rotos por tí sus grillos, y alza sus 
manos al cielo y  luego las dirige hacia tí para bende
cirte, a tí, su libertador, ministro de su salvación en 
la tierra.»

Podría habérsele objetado a tan admirable defen
sor del asesinato político que esa obra santa de ma
tar a Rozas debía realizarla ol mismo in stiga d or ... 
¿.Pero acaso no habría pensado Rivera erigirse en 
tiranicida, esgrimiendo el puñal de Bruto? Por lo 
menos realizó la mitad de la empresa, que en aque
llos momentos pavorosos era casi imposible consu
mar.

Ya hemos dicho que la obra principal del Rivera 
Indarte panfletista, os Rozan y sus opositores. Obtuvo
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tan grande éxito Cuando se publicó en libro, que la 
edición se agotó a los pocos días. En sus desalisa
das páginas se ve todo lo que habría podido (Jar de 
sí en el género histórico, a haber vivido en un me
dio serenado por la cultura.

Rivera Indarte, poeta, se nos antoja inferior, frío 
y  amanerado. Tal cual nota melancólica salida de lo 
hondo del corazón abrillantan las pesadas cuartetas 
(su metro favorito) o las prosaicas estrofas que es
cribía a la manera de las de Manzoni.

Mitre observa muy bien en el prólogo del tomo 
de Poesia^ de oste autor, impresas en 1853, que en 
Rivera Indarte el poeta no había nacido, sino que 
se form ó en el estudio. El infortunio poetizó su alma 
en algunas ocasiones; pero casi siempre el verso de 
este autor resulta estropajoso, y como tal insubstan
cial. Entre las composiciones suyas merecen recor
darse: La muerte de Aiisalón, El Rosario y  Baltasar, 
esta última, una. imitación byroniana bastante feliz. 
Todo lo demás, incluso el poema a la Batalla de 
Caaguazú, es muy desigual.

Rivera Indarte tuvo que abandonar su sitio de ho
nor y  de pelea en la campaña contra la tiranía, a 
causa do su enfermedad. Víctima de la tuberculosis, 
los médicos lo mandaron al Brasil, para que prolon
gase sus días merced a la suave temperatura que 
reina en la 'ciudad de Desterro, en la isla do Santa 
Catalina, cerca del Janeiro. A llí escribió su obra pos
tuma, con el título de La. intervención en el F ío de 
la Plata.

Falleció Rivera Indarte al lado del médico argen
tino Montes de Oca, el 19 de agosto de 1844. Don 
Juliáln Paz, en cuya casa se albergaba, describe en 
una carta el triste y  prematuro fin de su gran ami
go. Entre otras cosas, dice : «Vuelvo de conducir al 
desgraciado Indarte al cementerio. l ía  sido aco-mpa-

ñado por todos los compatriotas y  amigos de la causa 
aquí residentes. Su sepulcro queda bien señalado 
para cuando llegue el momento de trasladar sus res
tos a Buenos Aires, como me lo pidió y  se lo pro
metí. Montes de Oca hizo la autopsia al cadáver, y 
todos vimos el pulmón derecho completamente supu
rado, y  el izquierdo dañado también, aunque no en 
el grado que el otro». «A sí terminó, escribe Mitre, 
el primer publicista de la era revolucionaria que tan
tas plumas ha quebrado ya. Su vida filé una lucha 
y  hay muchos vencidos por él en el palenque. Fué 
pobre, huérfano, desvalido, y le acompañó la injusti
cia en más de la mitad de su camino, aunque a ve
ces hizo a ella, su mejor lazarillo». Y  don Juan 
María Gutiérrez, al propio tiempo que la tiranía sa
ludaba con un grito bárbaro de triunfo su muerte, 
exteriorizó en una magnífica página, necrológica la 
nonda pena con que lloraron los soldados de la li
bertad, tan temprano fallecimiento. «H a vivido, decía, 
en medio de una tormenta y  no siempre la nave que 
ayudó a pilotear salió al puerto-. Fué audaz y  no 
faltaron timoratos allí donde él esgrimió la pluma: 
tuvo mérito y  a veces es este el calor que hace bro
tar la envidia: dió golpes certeros de esos que arran
can sangre en el corazón de muchos malos poderosos 
que pagan, bien a los que mienten en su provecho: 
sostuvo ideas que por nuevas, adelantadas y  genero
sas, ciegan y perturban las pupilas de algunos ojos 
todavía tiernos aunque no pertenezcan a niños por 
la edad. Fué hombre político, cuanto cabe serlo al 
que no tiene más tribuna que las columnas de un 
diario, ni otra, cartera ministerial que sus panfletos; 
por consiguiente, y  para reducir nuestra idea a una 
sola palabra, habrá de decirse de sus escritos, como 
del libro del Príncipe, muchísimo bien, muchísimo 
mal».

M árm ol
IV

Mármol.— Su romanticismo a la manera de Zorrilla y 
Espronceda.— Los Cantos del Peregrino.— El Poeta  
y El Cruzado.— Actuación política de Mármol.—  
Amaüa.

Así como Echeverría se inspiró en el romanticismo 
francés, según ya hemos tenido ocasión de anotarlo, 
José Mármol es un derivativo del romanticismo es
pañol a la manera de Zorrilla y  Espronceda.

Estamos otra vez en presencia de un escritor a 
quien hizo grande el moniento en que le tocó actuar. 
Mármol, poeta en prosa o en. verso, tuvo la obse
sión del Tirano. De ella dan cuenta muchos do sus 
sonoros alejandrinos, y  todos los capítulos de la 
Amalia.

También perteneció este ingenio a la legión de 
expatriados que en sus escritos desenvolvieron tenaz
mente ideas de política liberal; también este poeta 
soñó con redimir y  reivindicar las glorias de la pa
tria holladas y  mancilladas por la horda mazorquera; 
acaloró la opinión; hirió rudamente la dormida fibra 
del patriotismo porteño; sacudió el escéptico des
aliento quo enervaba al pueblo de M ayo; arrancó a 
su lira acentos de Victoria y  de Esperanza, y  tuvo 
además la suerte de infundir virilmente entusiasmos 
en los instantes que la nacionalidad iniciaba otra 
época de reconstrucción y  de combate.

Sin embargo, nos queda muy poco de su obra de 
poeta, digno de la admiración. A  excepción hecha 
de los apóstrofos a Rozas y  de alguno que otra fra g 
mento de los Cantos del Peregrino, todo lo demás 
que produjo yace en el más profundo olvido, y  sólo 
como documentación bibliográfica de una época sue
len sacarse a relucir los títulos de El Poeta  y El 
Cruzado. Mármol pertenece al número de esos por

teños ardorosos y loeuaces que no intensifican nada 
y se atreven a todo, especialmente a aquelló. que 
satisface la vanidad y produce renombre a breve pla- 
zo, aunque crean haberlo obtenido para in ctcrnw'K 
Tal prototipo, que presenta similitudes con el de al
gunos hijos de Madrid, merecería un estudio más de
tenido, que muy a nuestro pesar no podemos reali
zarlo en las actuales circunstancias. Grandmontagne 
ya intentó su bosquejo en un mganífico trabajo que 
evoca al Loco lindo, tan difundido hoy en todas las 
esferas de la urbe porteña, desde las altas posicio
nes del gobierno a las de la diplomacia, pasando 
por los cenáculos del arte y  por los mismos centros 
periodísticos, donde más prolifera.

Sin que cometamos una «respetuosidad podemos 
encasillar a Mármol, periodista, orador parlamentario 
y  político minist rabio, entre los muchos «locos lindos» 
que en esto país han sido populares y  hasta adora
dos por las multitudes. Todo lo que había de 2>oeta 
y  de artista en el espíritu de Mármol merece un 
homenaje que nosotros estamos dispuestos a prodi
gárselo casi con entusiasmo, como podrá verse. Pero 
el otro, el improvisador y  superficial, si no nos obli
ga a la  censura, nos arranca por lo  menos una son
risa. Groussac, en su nunca bastante alabado proe
mio al catálogo de la Biblioteca, dice entre otras 
cosas refiriéndose a Mármol, lo siguiente: «Fué es
critor y  orador político, diputado, senador, casi mi
nistro, lanzándose en las discusiones más especiales 
y  técnicas, tendiéndose a fondo en el asunto mág 
extraño a sus aficiones, con admirable intrepidez. 
Su falta de preparación era enciclopédica. Han que
dado célebres algunas de sus salidas a Puerto La
pice, como úna improvisación en el Congerso sobre 
las leyes mecáinicas de la tracción en los ferro
carriles». Y  luego agrega: «Hubiera discutido con 
Burmeister sobre Zoología, lo mismo que rebatía a
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Véle* soltrc Derecho. «Si no sabe, no se meta», 
soltóle un día el terrible cordobés. ¡Quedar callado! 
No hablar ni escribir sino de lo que se tiene estu
diado: el remedio ora heroico y  recetable a mucho? 
oíros que Mármol».

La vida multiforme y  desarticulada en la línea es
piritual de ciertos hombres argentinos anteriores a la 
organización nacional, contribuyó en gran parte a 
malograr o por lo menos a subalternizar algunas be
llas inteligencias que con el estudio reposado hubie
ran producido opimos frutos. Kxagera «11 tanto Grous- 
sac cuando dice que «la ignorancia de Mármol era 
enciclopédica», pero no pecaremos nosotros de irres
petuosos al asegurar que su cultura científica y  filo
sófica resulta insignificante a través de su obra. Da 
misma biografía do Mármol justifica esta carencia de 
conocimientos. Se necesita ser un autodidacta como 
Mitro o como Sarmiento para que no se malogren 
las facultades intelectuales en el constante bregar por 
la civilización y la educación de un pueblo barbari
zado.

Mármol nació en Buenos Aires el 2 de diciembre 
de 1818. A  los veinte años, cuando realizaba sus 
estudios de Derecho, fué asaltado al salir del aula 
por los agentes del dictador frente a las oficinas del 
Correo y llevado preso. Durante su permanencia en 
la cárcel escribió en la pared de su calabozo acue
lla estrofa que saben de memoria casi todos los ar
gentinos:

«Muestra a mis o jos espantosa muerte,
Mis miembros todos en cadena pon ;
¡B árbaro! Nunca matarás el alma 
Ni pondrás grillos a mi monte, ¡n o !»

En 1840 huye a Montevideo, donde pasa sinsabo
res angustiosos debidos a su pobreza. Era tan afli- 
pente su situación económica, que casi no puede acu
dir al certamen de mayo de 1841 en que había obte
nido un premio. Carecía hasta de ropa. Los 
compañeros de la emigración le reunieron seis onzas 
de oro para que so comprase un frac y  pudiera 
asistir a la fiesta y recoger en persona su ga jo  de 
laurel.

Desde aquella noche famosa, tan bellamente co
mentada por Echeverría y Florencio Varela, Mármol 
abrió el grifo  de su odre poético y  comenzó a es
cribir a destajo. Byron y Zorrilla son sus inspirado
res predilectos; y  si en El peregrino  surge a cada 
instante un remedo de Child IfaroM, en el canto de 
los Trópicos parece trabajar sobre el canevffis de las 
Nubes dol poeta legendario de Margarita la Tornera.

F.l peregrino lo escribió en el desgraciado viaje 
que hizo desde Río de Janeiro a Chile a bordo de la 
«Rumania», que no logró doblar el cabo y  so vió pre
cisada a volver a Montevideo, sitiada a la sazón por 
Oribe.

En las columnas de El Correo del Flato  Florencio 
Varela saluda el regreso do este poeta y  le consa
gra un cálido elogio por los cantos de El peregrino. 
El general Pacheco y  Obcs lo hace su secretario par
ticular. Entonces comienza a escribir la Amalia no 
logrando concluirla hasta después de Caseros.

A su vuelta a la patria el gobierno le nombra en
cargado de negocio« en Chile y  Bolivia. Más tarde 
sus conciudadanos le votan para senador primera
mente, y para convencional en seguida. Como tal 
asiste a los debatos de la reforma do la Constitu
ción. Denunciado el pacto  de noviembre ;por las 
autoridades do Buenos Aires, y  rotas las relaciones 
con el gobierno del Paraná, Mármol se embarca el 16 
de julio do ISfil, con carácter de ministro confiden
cial ante la corto brasileña, donde había do explotar 
las opiniones do sn gabinete para el cas» eventual 
de que la provincia- llevase adelante su propósito de

declararse estado independiente. La victoria de Pa
vón hizo inútiles los trabajos del diplomático por
teño, y  regrosó al Río de la Plata.

Poco después le nombraban director de la B iblio
teca;, cargo que desempeñó hasta el día de su muer
te, ocurrida el 12 de agosto de 1871. En los últimos 
tiempos de su azarosa vida perdió la vista.

La mayoría de los trabajos en prosa de esto es
critor se hallan disemindos en las eoleccionos de 
El Estandarte, El Conservador, La Semana, El Para
ná y  El Vrngnay, periódicos todos ellos do actualidad 
y  que fueron desapareciendo a medida que los g o 
bierno« no necesitaban de sus servicios. Las poesías 
de Mármol se lian coleccionado varias veces en Bue
nos Aires y  011 ol extranjero. Armonías y  sus dramas 
El Poeta  y  El Cruzado llegaron a alcanzar mucha 
notoriedad en la época que aparecieron 011 volumen. 
El mismo autor explica el concepto de sus obras 
cuando dice quo dos generaciones han surcado el 
mar de la revolución argentina-: la de la Indepen
dencia y la de la Libertad. Enérgica, espléndida, or- 
gnllosa, como los triunfos militares, como las glorias 
patrias que cantaba, la musa de la independencia es 
la historia rimada do su tiempo. Triste, pensadora, 
melancólica como la suerte de la patria, a) son de 
cuyas cadenas so inspiraba, la musa de la Libertad, 
proscripta, y desgraciada como ella, lia puesto tam
bién sobre las sienes de la República la corona de 
su ó pora salpicada de lágrimas y de sangre.

Los versos políticos de Máirmol tienen, a pesar de 
sus muchos defectos de rima y de ritmo, un brío y 
un aranque tal, un odio tan sincero y una tan ex
traña. ferocidad «le pensamiento, que si a veces re
pugnan por lo monstruoso, según observa Monéndez 
y  Peíayo, «otras voces se agigantan hasta tocar con 
lo sublime de la invectiva». Aquellas hipérboles des
aforadas do venganza y  exterminio— agrega ol cita
do crítico— aquel estrépito de tumulto y de batalla, 
aquella inflamada sarta de denuestos y maldiciones 
«embriagan el espíritu del lector más sereno y pací
fico, haciéndole participar momentáneamente do la 
exaltación del poeta».

¿Cómo 110 vibrar cuando el bardo exclama:

Prestadme, tempestades, vuestro rugir violento
Cuando revienta el trueno bramando el aquilón,
Cascadas y torrentes, prestadme vuestro acento
Para arrojarle eterna, tremenda «maldición» —

Sí, Rozas, ¡te  m aldigo! Jamás dentro mis vena«
La hiel de la venganza mis horas agitó;
Como hombre te perdono mi cárcel y  cadenas;
Poro como argentino las de mi patria, n o !»

¿Cómo 110 sentir odio implacable a los tiranos, y 
especialmente a. Rozas, leyendo aquellos versos que 
dicen:

« ¡R ozas! ¡Rozas! un genio sin segundo 
Formó a su antojo tu destiuo extraño,
Después de Satanás, nadie en el mundo 
Cual tú, hizo menos bien ni tanto daño.

Abortado de 1111 crimen, has querido 
Quo se hermanen tus obras con tu origen 
Y, jamás del delito arrepentido,
Sólo las horas de quietud te afligen.

Tu reino es el imperio de la muerte, 
Tu grandeza el terror por tus delitos;
Y  tu ambición, tu libertad, tu suerte, 
Abrir sepulcros y formar proscritos.
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Gaucho salvaje de ¡a pampa ruda,
Kso no c» gloria, ni valor, ni vida,
Eso es sólo matar parque desnuda 
Te dieron una espada fratricida !»

Es tal o! ansia exterminadora que flota en todas 
sus imprecaciones contra la dictadura, que al termi
nar su lectura, Menéndex y  Pelayo no pudo menos 
<le escribir esta síntesis tan precisa como elocuente: 
«N o creo que se hayan escrito versos más feroces 
contra persona alguna, como no fuesen aquellos an
tiguos yambos de Arquíloeo e Hiponacte, cuya lec- 
lura hacía ahorcarse a las gentes aludidas.»

1‘ero el libro que acuerda a Mármol una fam a im
perecedera, es la Amalia, una de las poquísimas no
velas americanas que han transpuesto las fronteras 
y han merecido los honores de la traducción al fran 
cés y al alemán.

Por su acción interesantísima, llena de incidentes 
altamente dramáticos y bien combinados, Amalia re
sulta un libro amenísimo. Quizá su prosa se resienta 
de algunos defectos; quizá también alguno de los 
caracteres falsean su psicología un tanto pueril a ve
ces, pero es innegable que quien eomienza su lectura 
difícilmente la abandona. Sucede con la Amalia lo

misino que con todos les libros del viejo Duiiias, 
que a pesar de las transformaciones que ha sufrido 
el arte de hacer novelas, mantienen y mantendrán 
sus prestigios editoriales por muchísimo tiempo.

Todos los capítulos anecdóticos de la época de 
liozas, que llenan la obra, constituyen una preciosa 
documentación de aquellos líigubres días, lil novelis
ta poco o nada tuvo que inventar; toda la tragedia 
shakesperiana, llevada a cabo por la mazorca, surge 
tinta en sangre de los capítulos de Amalia. Y  a no 
tratarse de tiempos tan cercanos y tan prolijamente 
documentados, parecería este libro «e! aborto do una 
imaginación extraviada y delirante, por el terror de 
la persecución y  del martirio», como observa uno de 
sus críticos.

En síntesis: Mármol filé 1111 artista malogrado por
su falta de preparación literaria; filé, como dice Bun- 
ge, «ol ruiseñor que canta en las tinieblas del bos
que, o que, enjaulado, eleva su canción cuando el 
verdugo le arranca con lina punta de hierro ardien
te, la vivaz pupila»; y  por eso, «su fama vivirá más 
que sus versos», y por mucho tiempo aun, su uon.'- 
bre nadará sobro el olvido, señalando, romo boya 
flotante, el lugar mismo donde su obra se sumergió», 
según escribe el ya citado maestro Oroussac.

G u tié rre z
v

Juan María Gutiérrez.-—Sus días amargos en el os- 
t rae ism o .— .1 mírica Poética.— G utiérrez. represen 
tan te de la tradición patria.— Sus evocaciones de 
Maziel y I,abardéu.— Historia de la enseñanza en 
Buenos Aires.— Trabajos poéticos de este autor.—  
La bibliografía americana y Gutiérrez.— La Revista 
de Bueno» Aires.-— El Correo del Domingo.

Don Juan María Gutiérrez, a quien liemos evocado 
tantísimas veces en nuestro trabajo, es el primer es
píritu critico de su generación en América y una de 
las m ás altas personalidades de la literatura castellana 
del sig lo  X IX .

H ijo  de un comerciante español bastante rico, edu
cóse en condiciones fáciles y  desahogadas. Estudió 
los clásicos griegos y latinos, y  al mismo tiempo las 
Ciencias ftxactas, en las cuales veía «un caudal de 
poesía enorme». Autor de versos, discutibles, desde 
el punto de vista de la originalidad de las ideas y 
del vuelo en la inspiración, fué sin embargo un poeta 
siempre, como lo comprueban, entre otras compo
siciones, aquella tan popular que comienza con estas 
est rotas:

«A l ciclo arrebataron nuestros gigantes padres 
El blanco y  el celeste de nuestro pabellón ;
Por eso en las regiones de la victoria ondea 
Ese hijo de los cielos que nos regeneró.

Coa! águila en acecho se alzaba sobre el mundo 
Para saber qué pueblos necesitaban de é l;
Y llanos y montañas atravesando y ríos,
La libertad clavaba donde clavaba el pie.»

Tenía pasión por el cultivo del idioma castellano, 
y  lo conocía tan intensa y extensamente como los 
mejores escritores españoles de su tiempo. Cuidaba 
de la form a con amor y escrúpulos de «orfebre». Era 
siempre meduloso en sus producciones, sin que la 
preocupación del estilo esterilizara para el pensamien
to su esfuerzo. Nombrado por tales méritos Miembro 
Correspondiente de la Academia Española, renuncia 
sin embargo al título en lina famosa carta que no 
acusa rebeldía o protesta contra la influencia de la 
madre patria en la literatura y  el idioma argentinos,

sino razones políticas accidentales que en aquel 1110 
mentó era pieciso sostener y defender. Don Juan 
María Gutiérrez no obtuvo el título de doctor en nin
guna Universidad, aunque «doctor» le llamaran todos 
sus contemporáneos, reconociéndole una erudición y 
una cultura amplísima en las más diversas ramas de 
la ciencia social, del deercho, de las letras y de la 
filosofía. Eli el periodismo, en la cátedra, en el mis
mo gobierno, acreditó esos conocimientos y puso da 
relieve las facultades que le autodoctoraban para es
tudiar, plantear y  resolver los grandes problemas de 
la vida argentina.

Siendo tal hombre, claro está, que le tocó en suer
te el honor de compartir con los más ilustres argen
tinos las persecuciones de la tiranía. Vivió en Chile 
donde pasó días amargos, en una precaria situación 
económica, salvada luego, gracias a Sarmiento y Mi
tre, que le proporcionaron una colaboración en El 
Mercurio, glorioso refugio, intelectual de América en 
aquella época. En las columnas de ese diario, donde 
Sarmiento estampaba el sello de su genio, volcó Gu
tiérrez sus entusiasmos literarios y sus apasionamien
tos políticos. A  la sazón hizo su América Poética, 
ilustrada con breves biografías de los mejores escri
tores de nuestro continente.

Amaba con entrañable afecto la tradición de su 
patria y a quienes la representaban. De ose amor 
dan cuenta sus magníficos estudios a propósito de 
los poetas do Mayo.

De regreso en su ciudad natal, completó tales es
tudios investigando en el caos de los archivos ante
cedentes biográficos de los protagonistas de la Re
volución. Se distinguen esos trabajos, más que por 
la pulcritud en el dato biográfico que a veces le falla, 
según ya liemos tenido ocasión de comprobarlo res
petuosamente, por el análisis cronológico perfecto 
de los sucesos. Salvó, d ijo  de él Aristóbulo del Valle 
cu una inmortal oración fúnebre, «del olvido, que 
es la última de las tumbas», a los escritores y a los 
poetas quo precedieron y acompañaron el moví- i 

miento emancipador.
Así, en los trabajos de Gutiérrez, reviven, gesticulan, j 

accionan, «hablan», el canónigo Maziel, Labardén, 
Varóla y  todos los maestros, cancelarios y  rectores 
del Colegio de San Carlos. Cada uno de estos estu
dios bastaría para preservar la memoria de Gutiérreí 
contra la acción destructora del tiempo. Pueden leerse
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Cu la Historia■ de la Enseñanza en Huimos Aires, 
libro voluminoso y  admirable mandado imprimir por 
el presidente Avellaneda, que dictó ñu decreto que 
hoy, por desgracia, no se repetiría tan gentilmente 
para prstigiar una obra de tul naturaleza. La segun
da parte de este trabajo quedó inédita, pues la muer
te sorprendió a su autor cuando la estaba organizando.

Tienen las páginas de Gutiérrez— easi todas pue
den leerse en La Revista de Buenos Aires, Revista 
del Río (le la Plata y  El Correa del Domingo— un 
sabor añejo delicioso que acrecentará su valer a medi
da que el tiempo pase y que tengamos que refugiar
nos fatalmente en el pasado candoroso de nuestros 
orígenes literarios, sociales y  domésticos.

Ministro de la Confederación durante el gobierno 
del general Crquiia, filé nombrado rector de la ITni- 
versidad de Buenos Aires al verificarse la unión na
cional, por decreto que lleva las firmas de Mitre y 
de Costa.

Kn todos los empleos reveló la austeridad de su 
alma, la sinceridad de sus opiniones de escritor, el 
acendrado espíritu nacionalista do.sus inspiraciones.

Bien es verdad que pertenecía a aquella genera
ción de expatriados que templaron su alma en el 
fuego más puro de los entusiasmas patrióticos que 
recuerda la historia argentina, después de los hombres 
de Mayo.

Desdo muy joven Gutiérrez alcanzó notoriedad de 
escritor eximio, con sus trabajos en prosa titulados 
Kl amor a la ¡mtria y  La utilidad de la geom etría. 
Los primeros versos que arrancó a su lira, mejor 
intencionada quo inspirada, fueron Til arrogo del T i
gre, La bandera argentina y  La endecha del gaucho, 
cjiio publicó en El Iniciador.

Durante su permanencia en Montevideo insertó en 
Kl Comercio del Plata la leyenda histórica Iropeya  
y la tradición Caycobé. Kn el certamen poético de 
Mayo, a que hemos hecho referencia al hablar de 
Kcheverría y de Mármol, alcanzó ol primer premio a 
pesar de tener como rivales a Domínguez y a Bi- 
vera 111 darte.

K11 1843 realizó 1111 viaje a Italia aeon.pañado por 
Alberdi, el futuro autor de Las Bases, y juntos es
cribieron en la I ravesía un poema en prosa y  verso 
que titularon El Edén.

A su regreso recorrió Chile y  el Perú, trabajando 
siempre tenazmente, a pesar de sus complicadas pe
regrinaciones. De esa época son sus magníficos Co
mentarios a las obras completas del poeta Olmedo y 
al A rauco domado de Pedro Oña, y su certero y 
erudito ju icio sobre, el poeta del siglo XVII, Juan 
C'ttviedes.

K11 186-t publicó El capitán de Patricios, novela 
histórica 1111 tanto ingenua y descuidada en sil estilo.

Después del extraordinario libro de Mitre sobre el 
general San Martín, la biografía histórica a propósito 
del héroe de los Andes, no tiene un representante más 
ilustre que don Juan María Gutiérrez.

Hounió sus Poesías el año 1860, en un tomo edi
tado por la librería de Mayo.

Falleció Gutiérrez al día siguiente de haberse rea
lizado los grandes festejos del centenario de San 
Martín. Su gran corazón dejó de latir después de

las intensas emociones de aquel memorable espec
táculo en que vió Buenos Aires a todas sus últimas 
glorias consagrar la primera de la República.

Su sepelio resultó imponente. «¿P or qué ha ve
nido tras este féretro— pregunta el doctor Del Valle 
en su elocuente discurso— la ancianidad con su paso 
tardo y sus nubladas ilusiones, la juventud que pisa 
los umbrales de la vida, la virilidad que se agita en 
medio de la  acción y de la lacha, todos con el rostro 
velado por tristísimo dolor?

Es que ese féretro encierra los restos de uno de 
esos hombres excepcionales, que el tiempo ha res
petado, para que la generación actual sepa cómo han 
sido sus nobles abuelos y pueda conservar el re
cuerdo de esos espíritus privilegiados que nacieron 
en la aurora de nuestra emancipación, que crecieron 
en medio de las emociones tumultuosas de una grande 
época y  quo se dedicaron con abnegación al culto 
do 1«. patria, a conservar y  levantar sus glorias, a 
inmortalizar su nombre con grandes hechos o grandes 
ideas.

Si quisiéramos acompañar al doctor Gutiérrez en su 
larga existencia, tendríamos que volver a la pri
mera década de este siglo, a los días de nuestros 
grandes alumbramientos históricos, para seguirle con 
su generación al través de los tiempos y de los 
acontecimientos, admirando a Rivadavia y sirviendo 
de punto de apoyo a su colosal iniciativa, preparando 
con Kcheverría los elementos del porvenir, luchando 
en el destierro al lado de Varela y  Rivera Indarte 
contra el sangriento despotismo de Hozas, organi
zando la república con López y con Alberdi, coad
yuvando más tarde a la obra de la reconstrucción 
nacional con Vélez, con Mitre y con Sarmiento, y po
niendo por último toda su actividad, todo su patrio
tismo, la experiencia de su trabajada vida, los tesoros 
de sn ilustración, el esfuerzo de su fecunda iniciativa, 
al servicio de la juventud, que debe reanudar en el 
porvenir la cadena rota de nuestras glorias».

Kl gran tribuno a quien pertenecen esos párrafos 
transcriptos, filé uno de los discípulos predilectos del 
¡lustre don Juan María Gutiérrez, y  está en la con
ciencia de todos los hijos do la generación a quien 
hablaba en aquel momento solemne, la forma ejem 
plar cómo siguiera practicando por el ansia de la 
cultura argentina, el ejemplo de aquella existencia 
inmaculada.

He aquí una silueta rápida de Gutiérrez, hecha por 
el. mismo Del Valle:

«Bastaba mirarle para leer en su rostro la gracia 
y  delicadeza de sn espíritu. Tenía la frente elevada 
y fugitiva del artista— una de esas frentes serenas y 
límpidas que 110 podrían ocultar una mancha si la 
tuvieran.—ííus párpados pesados cubrían con esfuerzo 
su mirada sagaz e investigadora, y en las extremida
des de sus labios gruesos, que le daban cierto aspecto 
serio y  adusto, se dibujaba la crítica indulgente que 
podía llegar a la burla mordaz de la sátira vengadora.

(ion dificultad la tierra argentina producirá una 
organización más esencialmente literaria que la del 
doctor Gutiérrez.»

K x r iq u k  G a r c ía  V e l l o s o . .
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Grüwing Rosas; Zenón Ramírez; Carlos A. Ávila y  Alcides; Greca. — Carátula de T. E. 
Hennessy.—
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