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Introducción 

 

     Manuel Mujica Láinez ocupa un lugar preponderante en la literatura argentina e 

hispanoamericana por su famosa novela Bomarzo que recibió, al igual que Rayuela de 

Julio Cortázar, el Premio Kennedy en 1962. Paradójicamente, si esta obra proporcionó a 

Manuel Mujica Láinez un éxito internacional, en Argentina contribuyó a eclipsar toda su 

producción narrativa histórica anterior y posterior: Don Galaz de Buenos Aires (1938), 

Aquí vivieron (1949), Misteriosa Buenos Aires (1950), La casa (1954), El unicornio 

(1965), Crónicas reales (1967), De milagros y melancolías (1968), El laberinto (1974), El 

viaje de los siete demonios (1974), El brazalete y otros cuentos (1978) y El escarabajo 

(1982). Entre esas obras, elegimos centrarnos en la narrativa histórica temprana de Manuel 

Mujica Láinez que tiene como tema central Argentina, esto es, Aquí vivieron1 y Misteriosa 

Buenos Aires2, elección justificada, como veremos, en el estado de la cuestión en relación 

con los estudios sobre la obra del autor.  

     En el primer libro se recrea la historia argentina en torno a una quinta en los Montes 

Grandes, próxima a Buenos Aires, desde finales del siglo XVI hasta comienzos del XX. 

Misteriosa Buenos Aires presenta cuarenta y dos relatos desarrollados a través de voces y 

personajes que narran la intrahistoria de la capital argentina desde su primera fundación 

hasta principios del siglo XX (1904, para ser exactos); es decir que se evocan las distintas 

                                                             
1 Manuel Mujica Láinez, Aquí vivieron, en Obras completas, tomo III, Buenos Aires: Editorial 

Sudamericana, 1980. 
2 Manuel Mujica Láinez, Misteriosa Buenos Aires, en Obras completas, tomo III, Buenos Aires: Editorial 

Sudamericana, 1980. 
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épocas de la ciudad, desde su aspecto de aldea hasta que va perfilándose como la gran 

ciudad en la que se convertiría en el siglo XX. Esta obra tiene una continuidad histórica 

simbolizada por la progresión cronológica que nos indican las fechas que acompañan los 

títulos de los cuentos. 

     Siempre resulta tarea compleja la elección de títulos de una extensa obra, aún más 

cuando se es consciente de excluir las más conocidas, pero este trabajo pretende, en primer 

lugar, reflexionar sobre los motivos por los que Manuel Mujica Láinez decidió contar la 

historia argentina en dos libros de cuentos; presentar y explicar, en segundo lugar, su 

versión personal de la historia argentina (acontecimientos seleccionados y omitidos, visión 

de los héroes argentinos, personajes históricos elegidos, etc.); dar a conocer, en tercer 

lugar, dos obras ignoradas por muchos; y, en cuarto lugar, revalorizar el trabajo del escritor 

incidiendo en los factores que lo llevaron a emprender la escritura de estas dos obras a 

inicios de los años 50 del siglo pasado y con qué intencionalidad lo hizo. 

     En la primera mitad del siglo XX Buenos Aires prosperaba económicamente pero 

políticos e intelectuales concordaban en decir que le faltaba todavía el bagaje histórico del 

que gozaban las grandes ciudades de memoria viva. Uno de los más ilustres, Jorge Luis 

Borges, consideraba que la urbe necesitaba ser fundada artísticamente para completar la 

edificación física. Es por eso que emprendió, con la publicación de sus tres poemarios 

(Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente y Cuadernos de San Martín), el esfuerzo de 

poetización de su cosmos mediante la labor de nombrar los héroes, calles, plazas y casas 

que definen a Buenos Aires. Borges poetizó los orígenes de la urbe y creó una ciudad-mito 

que tiene su paroxismo a finales del siglo XIX. Estas obras marcaron un resurgimiento del 

interés por la ciudad y su decurso histórico e iniciaron el movimiento de su fundación 

literaria3. 

                                                             
3 Concepto acuñado por José Carlos Rovira en su artículo: “Borges, Calvino y la fundación literaria de 

ciudades”, en Borges, Calvino, la literatura: el coloquio en la Isla, volumen 2, Madrid: Editorial 

Fundamentos, 1996. Por su lado, José Ramón Navarro Vera, en su artículo “El Buenos Aires de Borges: 

paisaje interior versus paisaje construido” señaló acertadamente: “A la tarea de fundar míticamente la ciudad 

se dedicará Borges recreando un nacimiento y una biografía, imaginaria y apócrifa pero real. Crea una 

literatura que es al mismo tiempo texto y mitología, historia imaginaria y metafísica de la ciudad. Tarea que 

también ocupará a la plana mayor de los escritores argentinos: Leopoldo Marechal con Adan Buenosayres, 

Ernesto Sábato en Sobre héroes y tumbas, Mujica Láinez en Misteriosa Buenos Aires, o Adolfo Bioy Casares 

y Roberto Arlt con varios de sus textos más notables”, en José Carlos Rovira (coord.), Escrituras de la 

ciudad, Madrid, Palas Atenea, 1999, p. 134. 
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     En las décadas de los treinta y cuarenta se publicó una serie de obras cuyo tema central 

es Buenos Aires, Argentina y la búsqueda de identidad4 desde planteamientos filosóficos: 

El hombre que está solo y espera (1931), de Raúl Scalabrini Ortiz; Radiografía de la 

pampa (1933), de Ezequiel Martínez Estrada; Conocimiento y expresión de la Argentina 

(1935), La ciudad junto al río inmóvil (1936), Historia de una pasión argentina (1937) y 

Bahía de silencio (1940) de Eduardo Mallea; Primer canto argentino (1945), de Raúl 

González Tuñón; y Adán Buenosayres (1948), de Leopoldo Marechal. Indudablemente, y a 

la vista de esta nómina, la literatura construye ciudades desde la ficción y los deseos 

humanos. En este sentido, la literatura se concibe, primero, como un reducto que permite 

escapar de una realidad triste, sin sabor y deshumanizante, y, segundo, se erige como 

modelo y ejemplo frente a la ciudad real.  

     De entre esta coyuntura artístico-literaria de la primera mitad del siglo XX, hemos 

seleccionado dos obras del escritor argentino Manuel Mujica Láinez, Aquí vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires, que se pretenden paradigmáticas del movimiento de fundación 

literaria de la ciudad y del país, ya que se trata de colecciones de cuentos que narran la 

“intrahistoria”5 de San Isidro y de la capital argentina desde el siglo XVI hasta el siglo XX. 

La propuesta que sigue se basa en la convicción de que el pueblo de San Isidro en Aquí 

vivieron y la ciudad de Buenos Aires en Misteriosa Buenos Aires son un ejemplo por 

antonomasia de la expresión literaria de la identidad argentina.  

     Teniendo en cuenta que Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires presentan la historia 

argentina bajo la forma de cuentos protagonizados por anónimos, nos parece necesario 

                                                             
4 En su excelente estudio sobre la búsqueda de la identidad nacional en el cuento panameño Seymour Menton 

apuntó que: “la búsqueda de la identidad nacional en la narrativa latinoamericana surge dentro del criollismo, 

que predomina más o menos entre 1915 y 1945 […].El primer cuentista que quiso plasmar la identidad 

nacional de su país en una serie de tomos que datan desde 1912 hasta 1944 fue el chileno Mariano Latorre, 

cuyo enfoque principalmente geográfico reflejaba la problemática nacional. Por cierto, una antología de sus 

cuentos publicada en 1947 en la Colección Austral se llama Chile, país de rincones. Desde luego que la 

novela, por su extensión, se presta más para captar de un modo muralista la totalidad geográfica, étnica e 

histórica. Como ejemplos, figuran Doña Bárbara (1929) y el conjunto de las novelas posteriores de Rómulo 

Gallegos (1884-1969). En cuanto a novelas nacionales individuales sobresalen Cholos (1938) del ecuatoriano 

Jorge Icaza (1906-1978), El luto humano (1943) del mexicano José Revueltas (1914-1975), El mundo es 

ancho y ajeno (1941) del peruano Ciro Alegría (1909-1967 ), Entre la piedra y la cruz (1948) del 

guatemalteco Mario Monteforte Toledo (1911) y La brizna de paja en el viento (1952) del mismo Rómulo 

Gallegos, pero sobre Cuba”. En “La búsqueda de la identidad nacional en el cuento panameño”, Revista 

Iberoamericana, Vol. LXVII, núm. 196, Julio-Setiembre 2001, pp. 399-400. 
5 Término acuñado por Miguel de Unamuno en En torno al casticismo, Madrid: Espasa-Calpe, 1972, (1895), 

pp. 27-28. La intrahistoria, según Unamuno, hace referencia a la historia de la que nunca se ocupan los libros 

de Historia, esa Historia que funciona “para designar la vida tradicional, que sirve de fondo permanente a la 

historia cambiante y visible”. [En línea], 

<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=intrahistoria>. [Consulta 17/10/2014]. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=intrahistoria
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analizar estas obras desde la perspectiva de la reflexión identitaria llevada a cabo por un 

miembro de la clase alta perteneciente a las familias patricias que sentaron las bases del 

país en el siglo XIX. Por tanto, resulta interesante y necesario dedicarse a este tipo de 

colecciones de cuentos que llamamos “crónicas noveladas” 6, esto es, el relato histórico que 

alude y participa de la necesidad de conocerse y buscar un continuo con lo remoto, dado 

que una de las premisas de nuestra investigación es que el reto principal de la época 

consistía en entender el pasado, intentar explicarlo con el fin de subsanar las injusticias 

históricas, los traumatismos y silencios para llegar a un consenso que permita vivir el 

presente de manera pacífica y empezar a dibujar un futuro colectivo y unificador. Aquí 

vivieron y Misteriosa Buenos Aires cumplen un papel histórico y social primordial en tanto 

que plasman el recuerdo del pasado histórico en lo cotidiano. 

     En este trabajo se pretende profundizar específicamente en el análisis de Aquí vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires para realizar un examen exhaustivo que permita reflejar su 

trascendencia en la literatura argentina contemporánea. Esta disertación aspira a plantear 

un nuevo acercamiento crítico a la obra de Mujica Láinez, que explique la razón de ser de 

estas crónicas noveladas en el contexto artístico de la época y su papel militante en contra 

de la hegemonía peronista. Asimismo, se pretende demostrar que en Aquí Vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires Mujica Láinez formuló su propuesta de una tradición argentina 

encaminada a aportar respuestas al problema de la identidad que obsesionaba a Argentina 

desde los años veinte. 

     La selección del objeto de estudio ha seguido tres criterios: el primero, la importancia 

de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires en el proceso creativo del autor y su evolución; 

en segundo lugar, el sub-género literario de las obras, el cuento, dado que se considera el 

más apropiado para historiar la tradición argentina; y, por último, la poca atención que le 

han dedicado críticos literarios e investigadores, a pesar de su éxito editorial y su inclusión 

en los currículos educativos argentinos a partir de los años 60. En otras palabras, no se 

puede obviar el contexto de la época: estas obras recibieron las alabanzas del público por 

iniciar a miles de argentinos en la lectura y darles a conocer los principales hitos de su 

historia de manera didáctica.  

                                                             
6 Trataremos detenidamente esta adscripción genérica en el capítulo IV “Aquí vivieron y Misteriosa Buenos 

Aires: crónicas noveladas argentinas”, pero ya podemos adelantar que una crónica novelada es un macrotexto 

compuesto por cuentos o relatos que mantienen relaciones por una unidad espacial, temporal o temática y que 

unidos entre sí organizan un conjunto narrativo homogéneo e indisociable. 
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     El vacío crítico referente al objeto de estudio es significativo. En efecto, los estudios 

principales sobre Mujica Láinez son esencialmente bio-bibliográficos: María Emma 

Carsuzán, Manuel Mujica Láinez (1962), Genio y figura de Manuel Mujica Láinez (1977), 

del académico argentino Jorge Cruz, El mundo de Manuel Mujica Láinez. Conversaciones 

con María Esther Vázquez (1983), de María Esther Vásquez y La narrativa de Manuel 

Mujica Láinez (1986), de Sorkunde Francés Vidal. En cuanto al tema de la identidad, ha 

sido trabajado por María Caballero Wangüemert en el ensayo Novela histórica y 

posmodernidad en Manuel Mujica Láinez (2000) y en un artículo parecido en 2003, 

“Fundación y deconstrucción de la nacionalidad argentina: una lectura posmoderna de 

Manuel Mujica Láinez”, pero sin referencias a Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. 

Estos dos últimos trabajos no se centran en nuestro objeto de estudio aunque la autora 

menciona que Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires forman parte del primer momento 

literario del narrador argentino que se fundamenta en el anhelo fundacional basado en la 

búsqueda de raíces identitarias. Este se extiende desde la publicación del Canto a Buenos 

Aires (1943) hasta la de La Casa (1954). Por otra parte, en los últimos años el investigador 

argentino Sergio Fernández ha abordado la obra de Manuel Mujica Láinez desde una 

perspectiva socio-semiótica para determinar y analizar los cambios de opciones temáticas 

en la producción literario-discursiva del escritor argentino. 

     Así, en una preocupación por complementar el aporte de los principales críticos de la 

obra de Mujica Láinez (Jorge Cruz, Eduardo Font, George Schanzer y Luis Antonio de 

Villena), que se han concentrado en estudiar las obras posteriores a 1950, trataremos de 

analizar de qué forma Manuel Mujica Láinez rescata en Aquí Vivieron (1949) y Misteriosa 

Buenos Aires (1950) el pasado de la conquista y la colonización del territorio americano 

por los españoles, además de los incipientes impulsos del proceso independentista hasta la 

progresiva decadencia del país en las primeras décadas del siglo XX. Por ende, 

pretendemos determinar cómo, desde la ficción, las obras seleccionadas contribuyen a la 

construcción del pasado histórico y de la identidad nacional.  

     El sentido de continuidad y unidad presentes en estas obras es, en nuestra opinión, 

crucial para entender y explicar el proceso de construcción de identidad argentina a partir 

de las recuperaciones históricas que incluyen las manifestaciones culturales, sociales, 

literarias y urbanas que ideó Manuel Mujica Láinez. A este respecto, el título de esta tesis, 

“La narrativa histórica argentina de Manuel Mujica Láinez. Las crónicas noveladas: Aquí 
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vivieron y Misteriosa Buenos Aires”, es revelador del proyecto emprendido. Dicho 

proyecto se enmarca en un contexto histórico harto conocido pero pocas veces puesto en 

relación con la obra narrativa de Manuel Mujica Láinez. En efecto, transcurridos tres años 

del primer gobierno peronista, nuestro escritor estaba convencido de que Argentina, de la 

mano de Perón, se perdía en los derroteros de la Modernidad, desvaneciéndose los 

esfuerzos de los últimos 50 años. La memoria nacional vigente hasta la celebración del 

primer centenario de la Independencia era ya un viejo fantasma, por lo que los argentinos 

no se reconocían en su nación y se volvía cada vez más difícil establecer un perfil de 

argentinidad. 

     La producción de textos literarios sólo puede desmitificarse en la medida en que se 

identifiquen las causas que actúan en ese proceso productivo. Fredric Jameson, en la 

introducción teórica a The Political Unconscious, titulada “Sobre la interpretación: la 

literatura como un acto social simbólico”, examina las nociones que dan una explicación 

sistemática de las condiciones de producción de un texto, llegando a la conclusión de que 

los conceptos de causalidad que manejan los críticos son tres: mecánico, expresivo y 

estructural. Aun así, estamos de acuerdo con Jameson en que estas nociones no reflejan la 

complejidad del acto literario, puesto que deja de lado la historia como causa.  

     Por consiguiente, nuestro enfoque teórico-metodológico se fundamenta en la 

concepción del discurso literario como práctica social; el de Manuel Mujica Láinez integra 

así las estrategias discursivas del sujeto enunciante, para luego concebir la re-construcción 

del panorama histórico realizado por el enunciador o narrador con miras a fomentar rasgos 

identitarios reveladores de una ideología ética y estética personal con vocación colectiva. 

Respecto al aparato metodológico, parece conveniente combinar las siguientes 

dimensiones de análisis: 

a) El estudio del discurso desde la interrelación entre referencias históricas y 

contenido ficcionalizado como modificación del imaginario social argentino. 

b) La construcción de coordenadas espacio-temporales específicamente orientadas al 

conocimiento axiológico.  
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c) Las condiciones objetivas que determinaron la producción discursiva de Manuel 

Mujica Láinez7.  

     Nuestra intención es estudiar estas colecciones de cuentos que se componen de un alto 

grado de oralidad o, por lo menos, se prestan a su transmisión oral, desde un presupuesto 

socio-semiótico. Consideramos que el contexto socio-histórico de la época obligó a 

Manuel Mujica Láinez a tomar la pluma y utilizar varias estrategias discursivas para 

autojusficarse como escritor y ciudadano argentino, así como para legitimar a su familia, a 

su clase social y, por extensión, a los próceres de la patria. Por tanto, en nuestro estudio 

realizaremos un movimiento pendular que va de los textos a los contextos porque 

asumimos que la identidad no es un ente fijo, inalterable e insensible que permanece en el 

tiempo y se transmite automáticamente de generación en generación, sino un artefacto 

ideado por el hombre a partir de las manifestaciones socio-culturales. 

     De la mano de Manuel Mujica Láinez nos introducimos en los recovecos de uno de los 

asuntos más apremiantes de la primera mitad del siglo XX: la relación de la literatura con 

el tema obsesivo de la identidad, que era, en aquel momento, una preocupación común a 

todos los países de América Latina. En efecto, la literatura, en palabras de Norberto la 

Porta, “es el campo que de forma más acotada nos permite describir y conocer nuestra 

identidad como una lupa de nuestra sociedad, es el modo de producción que nos interpela y 

nos dice quiénes somos y cómo  pensamos”8. 

     Teniendo en cuenta estas premisas, nos apoyaremos en la documentación de la época 

(periódicos, revistas, crónicas, etc.) y en la bibliografía crítica sobre ella para entender la 

recreación de la historia americana en general, y argentina en particular, realizada por 

Manuel Mujica Láinez a través de la fusión de la historia con la literatura. Así, se intentará 

describir y exponer de la manera más clara posible la aportación de este escritor a lo que se 

ha llamado “la fundación literaria de Buenos Aires”, que durante décadas ha querido dotar 

a la urbe porteña de una dimensión espiritual y mítica. Por consiguiente, en esta 

investigación se tratará de captar en el medio urbano no sólo la percepción, las actitudes o 

                                                             
7 Sergio Fernández, “Manuel Mujica Láinez: de la nación prócer-familiar a la recreación de la “sociedad 

porteña” decadente (1949-1957)”, en RECIAL Revista del Ciffyh Área Letras, Centro de Investigaciones, 

Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, vol. 1, núm. 1, 2014, p. 

5. 
8 Norberto la Porta, prólogo a Literatura argentina. Identidad y globalización, Buenos Aires: Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, 2005, p. 13. 
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los comportamientos, sino también, y sobre todo, los vínculos existentes entre el espacio y 

el conjunto de estos fenómenos, puesto que el trabajo está centrado en demostrar que cada 

cuento representa un eslabón de la historia argentina con sus emblemas, símbolos y tipos 

de argentinidad. Así, se podrá desglosar la propuesta identitaria de Mujica Láinez, 

estableciendo los cimientos de la nación a través de su tradición y cultura. 

     Una vez formulados los objetivos, nuestro trabajo se organizará del siguiente modo: en 

un primer capítulo titulado “Estado de la cuestión” expondremos las investigaciones 

realizadas sobre el objeto de estudio, estableciendo juicios valorativos y críticos sobre las 

obras publicadas hasta la fecha. Insistiremos particularmente en la necesidad de investigar 

y rescatar esta parte de la obra de Manuel Mujica Láinez para generar nuevas pistas de 

investigación a partir de enfoques inéditos. Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires se 

insertan en la tradición del cuento argentino que se desarrolló a partir de los años 40, 

ocupando un destacado lugar, a menudo ignorado, en este conjunto. Restituirle su 

importancia en el contexto histórico y en la producción literaria nacional es uno de los 

objetivos de esta investigación.  

     En un segundo capítulo presentaremos una contextualización histórico-literaria, puesto 

que en Argentina, y ello desde los albores de la Independencia, la literatura siempre se ha 

vinculado con la política. Hemos decidido presentar un panorama histórico de Argentina 

desde finales del siglo XIX hasta el golpe de estado de 1955. En el otro apartado de este 

capítulo nos centraremos en los hitos y movimientos fundacionales de la literatura 

argentina hasta llegar a la obra de Mujica Láinez. El propósito de este capítulo es 

determinar la filiación entre el proyecto identitario de Manuel Mujica Láinez, sus 

motivaciones éticas e históricas y la influencia de los fundadores de la literatura argentina 

en el propio Mujica Láinez. Por eso, es inevitable acercarse a los gauchescos9, al Salón 

Literario de Marcos Sastre, la Generación del 37, la Generación del 80, la Generación del 

24 y la Generación del 40. Además del placer estético que proporciona la lectura de los 

cuentos, Manuel Mujica Láinez propuso un reto implícito a su destinatario, sembrando 

pistas e indicios para que este, paulatinamente, fuera armando el rompecabezas. 

     El tercer capítulo versará sobre la vida y obra de Manuel Mujica Láinez, con una 

especial dedicación a algunos aspectos que se consideran fundamentales para penetrar en el 

                                                             
9 Véase el estudio de Ricardo Rojas: Historia de la literatura argentina, 4 volúmenes, Buenos Aires: 

Imprenta de Coni Hermanos, 1917-1922.  
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carácter del autor y en los principios artísticos y morales que lo caracterizan. El contenido 

de su obra, como ocurre en no pocos autores, sólo puede ser comprendido a partir de la 

vida del escritor, pródiga en intensas experiencias estéticas. Buscar algo significativo sobre 

Mujica Láinez en las historias de la literatura hispanoamericana es tarea vana. Su peculiar 

universo literario se resiste a los esquemas teóricos de análisis y a las investigaciones 

convencionales. Para llegar a la médula literaria de semejante creación no queda más 

remedio que internarse en la bio-bibliografía de un hombre y su contexto histórico que, a 

pesar de numerosas opiniones, fue decisivo en la elección de sus temas estéticos. 

     Asimismo dedicaremos un apartado al género y estructura de las obras de nuestro objeto 

de estudio para dilucidar los factores que condujeron a Manuel Mujica Láinez a escribir 

estas “crónicas noveladas” en las que el título de cada cuento va acompañado de una fecha. 

Las veintitrés piezas de Aquí Vivieron nos sumergen en la intimidad de la historia del pago 

de San Isidro, al norte de la ciudad de Buenos Aires, desde la repartición de solares, 

quintas y chacras de Juan de Garay hasta 1924, mientras que los cuarenta y dos cuentos de 

Misteriosa Buenos Aires recorren la historia de Buenos Aires desde su primera fundación 

(1536) hasta los primeros años del siglo XX. No queremos presentar una taxonomía de los 

cuentos en un afán de sistematizar el elenco narrativo de Manuel Mujica Láinez, al 

contrario, pretendemos estudiar cada relato como único para determinar su función en las 

crónicas noveladas del cuentista argentino para, finalmente, formular unas conclusiones en 

las que se intentará establecer la relación entre texto-contexto e identidad individual-

identidad colectiva.  

     En la segunda parte del presente trabajo, el examen detenido de ambas obras se 

realizará a partir de dos supuestos distintos, uno histórico-literario, y otro literario-urbano; 

ambos se entrecruzan constantemente en los cuentos que conforman Aquí vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires. El hecho de que estas perspectivas analíticas se estudien por 

separado resulta de una voluntad de organización del material que ha ido surgiendo a 

medida que se realizaban las lecturas para elaborar esta tesis. 

     En el quinto capítulo esbozaremos las recuperaciones histórico-culturales del pasado 

colonial y post-colonial realizadas por Mujica Láinez para que, conforme se vaya 

avanzando en la lectura, esta estampa se haga cada vez más nítida y esclarecedora. En esta 

primera vía de investigación buscaremos la consecución de cinco propósitos, a saber: la 
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identificación de todos aquellos acontecimientos históricos y manifestaciones culturales 

que el escritor decidió recuperar; su clasificación y consecuente inserción en su contexto; y 

la interpretación y justificación de la propuesta histórica-cultural de Manuel Mujica 

Láinez. Además, se realizará un recorrido por la historia a fin de registrar las costumbres 

de la sociedad porteña que asoman en la obra. Asimismo, se determinarán los tipos 

porteños que integran los cuentos y cuáles son las pasiones humanas que los caracterizan. 

Se examinarán también los diferentes mitos y leyendas que el autor volcó en esta obra para 

asociarlos a su ciudad natal, para culminar con el análisis de las relaciones intertextuales de 

las obras con hitos de la literatura argentina.  

     En Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires, Manuel Mujica Láinez juega con el lector 

en este constante vaivén entre historia y ficción. El juego funciona porque en ningún 

momento rompe el implícito pacto de lectura que hizo con el interlocutor, es decir que el 

lector porteño sabrá discernir lo que es real y lo que es ficcional, pero en ningún momento 

se verá defraudado porque ambos recursos apuntan a un mismo objetivo: desmitificar la 

historia escrita por los historiadores, valga la redundancia, para proponer la supremacía de 

la “historia inferior”10, la de todos los anónimos que se vieron influenciados por los 

grandes acontecimientos que han ritmado la historia del Río de la Plata desde el siglo XVI. 

El análisis de las relaciones que Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires mantienen con la 

narrativa histórica y Nueva novela histórica argentinas es uno de los objetivos principales 

de este capítulo. 

     En el sexto capítulo de esta investigación el objetivo principal es describir y exponer de 

la manera más clara posible la aportación de Mujica Láinez a lo que se ha llamado “la 

fundación literaria de Buenos Aires”. El estudio de la temática literatura y ciudad se revela 

particularmente enriquecedor e interesante en estas obras por los tópicos11 que se 

desarrollan en ellas y que se encuentran en otras muchas producciones de la misma índole, 

así como por la creación de nuevos panoramas críticos basados en las relaciones entre 

ciudad y escritura. En resumen, se pretende hacer un recorrido por la historia de San Isidro 

y Buenos Aires, desde su fundación hasta principios del siglo XX, insistiendo 

especialmente en la perspectiva literaria con la que Manuel Mujica Láinez aborda la ciudad 

y su periferia. Evidentemente, este recorrido subordinado a las diferentes miradas del 

                                                             
10 Fórmula utilizada por Manuel Mujica Láinez para hacer referencia al segundo grado de la historia. 
11 Trataremos dichos tópicos (“ciudad muerta” y “ciudad levítica”) en el sexto capítulo de este trabajo. 



19 

 

escritor sobre su ciudad natal no se podrá realizar sin tener en cuenta la relación tripartita 

entre el tiempo, el espacio y el hombre12.  

     Al acercarnos a las relaciones entre ciudad y literatura partimos de dos conceptos 

fundamentales para la comprensión de las obras, entendiendo como concepto un conjunto 

de ideas concretas resumidas en una formulación abstracta. El primero, “la ciudad 

invisible”, responde indudablemente a este enunciado, ya que se puede manifestar, como 

ha sintetizado Eva Valero en su libro La ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeyro, de tres 

maneras diferentes: “la ciudad sugerida y supeditada a la vida de los personajes que la 

habitan”13, que se completa con la concepción anímica de la ciudad, es decir, la proyección 

del estado de ánimo de los protagonistas sobre ella; pero la “ciudad invisible” puede ser 

también “la ciudad perdida que se evoca con nostalgia y de la que se encuentran signos en 

cada rincón de la gran metrópolis”14. Ahora bien, la urbe moderna que se deduce y se 

define en oposición a las ciudades del pasado que se rememoran en la obra responde 

también a este concepto. 

     El segundo concepto en el que hemos centrado nuestra atención es el del “espacio como 

crisol de la historia”. Este hace referencia al lugar de encuentro, en este caso Buenos Aires, 

donde convergen y se mezclan indicios y vestigios del pasado. La ciudad es la depositaria 

de la memoria; es donde los hombres han muerto y los escritos se han perdido; la ciudad 

rebosa de información. La arquitectura es espacio urbano además de historia, historia 

grabada en la piedra. En cuanto se menciona un barrio, una calle, un monumento, un 

edificio, se hace inconscientemente historia porque cualquier elemento que nos rodea ha 

sido nombrado por otros y por determinadas razones que tienen su explicación en la 

realidad vivida por los antepasados. 

     Finalmente, proponemos un capítulo conclusivo en el que pondremos en relación las 

obras estudiadas, vinculando sus diferentes perspectivas de análisis con el contexto 

histórico de la época, todo enfocado a la propuesta identitaria de un autor comprometido 

con su arte y su vida.  

 

                                                             
12 Relación establecida por Edward Soja en su artículo: “History: Geography: Modernity”, en (ed. Simon 

During), The cultural studies reader, New York: Routledge, 1995, p. 137. 
13 Eva Valero, La ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeyro, Alicante: Universidad de Alicante, 2003, p. 29. 
14 Ibid., p. 54. 
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1. Estado de la cuestión 
 

     Resulta oportuno saber qué criterios han empleado otros investigadores respecto al tema 

que nos ocupa, dado que estos permitirán delimitar, acotar y definir el objeto de estudio de 

acuerdo con líneas de investigación no tratadas aún. En esta presentación de los aportes de 

los especialistas sobre la obra de Manuel Mujica Láinez, comentaremos las vías de 

investigación abiertas hasta el presente para plantear la viabilidad de esta tesis como 

intento de contribución para un mejor entendimiento de la obra del escritor argentino, así 

como del alcance de sus creaciones en la historia de la literatura argentina. La revisión 

bibliográfica abarca tanto los libros y tesis doctorales como las  revistas científicas con el 

objetivo de dar a conocer la mayor parte de las conclusiones a las que se ha llegado sobre 

la obra del narrador porteño.        

     Este capítulo se concibe como un examen crítico que pone en relación el conocimiento 

existente sobre el objeto de estudio planteado. Así, presentaremos una interpretación 

razonada de lo que otros investigadores han escrito sobre el tema, sumándoles los puntos 

de vista pertinentes. Para cada antecedente se señalará en qué aspectos el autor profundizó, 

qué relaciones se podrían establecer con nuestra investigación, además de justificar con 

qué aportes de los investigadores estamos de acuerdo y por qué, “en qué se discrepa y 

cuáles son los argumentos para disentir, en qué puntos se desea profundizar más o 

polemizar; o con qué variaciones se desea matizar las ideas ajenas”15.  

     En el momento de su muerte Manuel Mujica Láinez era uno de los escritores más 

importantes de Argentina por la consistencia de su obra cuentística, novelística, ensayística 

y periodística. En Argentina ya se había escrito mucho sobre el narrador argentino en La 

                                                             
15 Martha Virginia Müller Delgado, Guía para la elaboración de tesis y consultorio gramatical, San José: 

EUCR, 2000, p.40. 
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Nación16, el periódico patrio que fue su “casa” durante cuarenta años, La Razón17 y Sur, 

revista de su querida amiga Victoria Ocampo. Ahora bien, el interés crítico por la obra de 

Mujica Láinez fue en aumento a partir de los años ochenta cuando tres de los cuarenta y 

dos cuentos de Misteriosa Buenos Aires fueron llevados al cine por tres directores 

reconocidos en la escena nacional; la película se titulaba De la Misteriosa Buenos Aires18. 

A partir de este momento, la crítica reconsideró la obra del escritor argentino, e incluso, 

como señaló Jorge Cruz, se juzgó que Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires debían ser 

lectura recomendada en los colegios19 ya que “el hecho de que las mencionadas obras se 

lean en clases de literatura les da etimológicamente la condición de clásicas”20.  

     Después de los homenajes póstumos de La Nación (29 de abril de 1984) y del Boletín 

de la Academia Argentina de Letras (enero-junio de 1984), la revista Sur dedicó a Mujica 

Láinez un número especial: 358-359 (enero-diciembre de 1986). Desde entonces, varios 

artículos sobre él han aparecido en Anales de la Literatura Hispanoamericana (1984, 

1986, 1989, 2012) y en Cuadernos americanos (1984, 1988).  

     La mayoría de los estudios realizados sobre la obra del escritor argentino tienen 

tendencia a ofrecer apenas un perfil bio-bibliográfico o se concentran en la cuadrilogía que 

Luis Antonio de Villena nombró “La saga de la aristocracia porteña” y en la trilogía 

histórica integrada por Bomarzo, El unicornio y El Escarabajo. Por ello este estudio se 

hace necesario para rescatar Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires, dos libros en los 

que, hasta el momento, la crítica no ha reparado con el interés, atención y rigor debido.  

     La síntesis de las obras dedicadas al primer libro de cuentos de Mujica Láinez, Aquí 

vivieron, es rápida y desalentadora. Sólo consta el estudio de Rosario Hernández Martínez 

                                                             
16 La Nación es un diario matutino fundado en marzo de 1870 por el entonces presidente de la República 

Argentina Bartolomé Mitre (1821-1906). Políticamente conservador, La Nación ha sido el portavoz de 

sectores afines a la Iglesia Católica, a las Fuerzas Armadas y a los grandes industriales argentinos. Sin 

embargo, nunca restringió su línea editorial a la ideología confiando sus columnas y notas de opinión a 

periodistas y personalidades de distintos horizontes. 
17 La Razón fue un diario vespertino independiente creado en 1905 por el periodista Emilio Morales. A partir 

de los años 90, el diario se volvió gratuito y se puso a la cabeza del mercado de la distribución gratuita. 
18 Película de 1981 dirigida por Oscar Barney Finn (segmento “El salón dorado”), Alberto Fischerman 

(segmento “El hambre”) y Ricardo Wullicher para el segmento “La pulsera de cascabeles”. 
19 El propio Manuel Mujica Láinez confesó que Misteriosa Buenos Aires es el “libro que más se ha vendido 

porque es un libro que leen inclusive en los colegios”. En Sorkunde Francés Vidal, La narrativa de Manuel 

Mujica Láinez, op. cit., p. 34. 
20 Jorge Cruz, “La vida con los ojos limpios”, La Nación, suplemento cultura, 11 de octubre de 2000, p. 17  
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titulado Aquí vivieron: un nuevo concepto de la novela21 (1992). La relevancia de esta corta 

monografía de ciento ocho páginas ha sido sintetizada por una cita de Diana García Simón 

que reproduzco en su exactitud: “Es sorprendente que a pesar de ser su libro bastante 

reciente (Murcia, 1992), la autora (guiándonos por la bibliografía adjunta) parezca 

desconocer gran parte de la literatura en torno a Mujica Láinez”22. 

     Con respecto a Misteriosa Buenos Aires, el panorama crítico-analítico es casi virgen. En 

efecto, nunca se ha dedicado ningún libro a Misteriosa Buenos Aires. Sin embargo, de 

entre las pocas páginas que se han escrito sobre la segunda crónica novelada de Mujica 

Láinez, cabe destacar algunos críticos que han intentado, de manera más o menos sintética, 

proporcionar las principales claves interpretativas de la novena obra del escritor argentino.  

     En primer lugar figura el estudio de María Emma Carsuzán, Manuel Mujica Láinez23 

(1962), en el que la escritora y docente argentina presenta una sucinta biografía de Mujica 

Láinez, así como una antología de algunos de los fragmentos más significativos de sus 

cuentos y novelas. Consagra unas líneas24 a la obra cuentística del narrador porteño, 

haciendo hincapié en los cuentos que, según su criterio, despiertan y avivan el interés por 

la lectura. De su trabajo sobre los cuentos que conforman nuestro objeto de estudio cabe 

subrayar la mención de los personajes marginales “alucinados, neuróticos, débiles mentales 

y posesos, así como los deformados físicamente y los que cargan horriblemente vejez”25 a 

los que se dedicará un apartado en el último capítulo de mi investigación que se titula: “ʻLa 

palabra del mudoʼ: la marginalidad en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires”.  

     En segundo lugar, es necesario mencionar el apartado “Los cuentos de Buenos Aires” 

(1972) que Juan Carlos Ghiano dedicó en su introducción a Cuentos de Buenos Aires 

titulada: “Mujica Láinez, cuentista de Buenos Aires”. El escritor argentino pasa revista a la 

mayoría de los cuentos, siguiendo el orden cronológico establecido por el autor. Extrae el 

                                                             
21 Rosario Hernández Martínez, Aquí vivieron: un nuevo concepto de la novela, Murcia: V Centenario, 

Comisión de Murcia, 1992. 
22 Diana García Simón, “Kafka y Mujica Láinez-Literatura neofantástica”, [En línea] en Paraíso. 

Metamorfosis. Memoria/La influencia de Proust y Kafka en Mujica Láinez, nota 84, en 

˂http://www.accionarte.com/kafka/html/ensayos/influencia/01garciasimon/influencia01-02-garciasimon-

mujicaLáinez.htm.htm#_ftnref84˃. [Consulta 11/03/2015]  
23 María Emma Carsuzán, Manuel Mujica Láinez, Buenos Aires: ediciones culturales argentinas, 1962. 
24 Estos cuentos son: “El hambre”, “La enamorada del pequeño dragón”, “Milagro”, “El imaginero”, 

“Toinette”, “La mojiganga”, “La jaula”, “Le royal Cacambo”, “El sucesor”, “La víbora”, “El pastor del río”, 

“La casa cerrada”,  “El hombrecito del azulejo” y “El salón dorado”, Mujica Láinez, Manuel, Misteriosa 

Buenos Aires, op. cit., pp. 24-30. 
25 María Emma Carsuzán, op. cit., p. 27. 

http://www.accionarte.com/kafka/html/ensayos/influencia/01garciasimon/influencia01-02-garciasimon-mujicalainez.htm.htm#_ftnref84
http://www.accionarte.com/kafka/html/ensayos/influencia/01garciasimon/influencia01-02-garciasimon-mujicalainez.htm.htm#_ftnref84
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motivo de cada uno de ellos e ilustra lo dicho con las citas que considera más 

representativas. Para concluir su introducción especifica las actitudes narrativas del 

cuentista Mujica Láinez: la belleza, la gracia, la inteligencia narrativa, y, su principal 

característica, la maestría en contar historias y entrelazarlas con la vida.  

     En tercer lugar, sobresale el estudio de Luis Antonio de Villena, Antología general e 

introducción a la obra de Manuel Mujica Láinez26 (1976). En la introducción, el poeta 

español apunta una serie de rasgos personales sobre Mujica Láinez y pasa enseguida a 

tratar su narrativa. En el apartado “Buenos Aires, la tierra y el tiempo”, pone en relación 

Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires, aduciendo que ambas obras participan del 

conocimiento de la tierra en una sucesión de etapas históricas, desde el campo en la 

primera, y desde el ámbito urbano en la segunda. Luis Antonio de Villena es, quizás, el 

crítico más clarividente sobre la vida y obra de Mujica Láinez dado que, aparte de su 

amplia cultura general y sus razonados juicios críticos, la íntima amistad que los unió 

durante más de diez años le permitió conocer tanto al hombre como al escritor. 

     Eduardo Font también participó en la tarea de recuperación de la obra de Manuel 

Mujica Láinez con su libro: Realidad y fantasía en la narrativa de Manuel Mujica Láinez27 

(1976). En el capítulo II de su ensayo, estudió Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires a 

partir de una perspectiva de análisis estructural (tiempo, espacio, personajes, papel del 

narrador y recursos narrativos). Al adoptar este enfoque general intentó homogeneizar un 

contenido híbrido pero, en nuestra opinión, sin ahondar lo necesario en la relación entre 

realidad y fantasía en las obras mencionadas. Otro punto en el que disentimos de Font es el 

carácter sobrenatural que adjudica a la decisión de Mujica Láinez de considerar que los 

objetos están cargados de vida anímica y sensible. En realidad, no es un elemento 

sobrenatural: responde a la creencia del escritor y su resolución de hacer de los objetos 

protagonistas de pleno derecho a los que otorga la facultad de sentir; en resumen, tener una 

vida propia al igual que la de los seres humanos28. En cambio, sí coincidimos con Font en 

                                                             
26 Luis Antonio de Villena, Antología general e introducción a la obra de Manuel Mujica Láinez, Madrid: 

Felmar, 1976. 
27 Eduardo Font, Realidad y fantasía en la narrativa de Manuel Mujica Láinez, Madrid: José Porrúa 

Turanzas, 1976. 
28 Manuel Mujica Láinez afirmaba en Bomarzo: “Las cosas, de las cuales se afirma que carecen de alma, son 

dueñas de secretos profundos que se imprimen en ellas y les crean un modo de almas especialísimo. 

Desbordan de secretos, de mensajes, y, como no pueden comunicarlos sino a los seres escogidos, se vuelven, 

con el andar de los años, extrañas, irreales, casi pensativas”. Buenos Aires: editorial Sudamericana, 1962, p. 

27. 
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la manifestación constante de dos asuntos temáticos primordiales para Mujica Láinez: la 

naturaleza perversa del hombre y su anhelo de inmortalidad. 

     Cabe mencionar en este capítulo la aparición televisada de Mujica Láinez en el 

programa A fondo, de José Joaquín Soler. Esta entrevista, de consulta obligatoria para 

quienes quieren profundizar en el conocimiento de la personalidad del autor, se emitió el 

19 de junio de 1977. Mujica Láinez se cuenta a sí mismo: su frágil infancia, sus primeros 

impulsos artísticos, la gestación de sus obras, su vida de hombre, su familia, sus 

innumerables viajes, sus amistades, su carácter y sus miedos. Amerita mencionar aquí la 

pregunta final de Soler que, seguramente, muchos se hacen: “¿Y todo eso de que eres un 

aristócrata desdeñoso y snob?”. Como siempre, el escritor argentino contestó tranquilo y 

sin vacilar: “Es una cosa que como leyenda me ha ayudado mucho, sí, porque ha puesto 

cierta distancia”. En A fondo, Mujica Láinez se deja ver al natural, reflejando 

espontáneamente las actitudes y preferencias de su clase. 

     El mismo año que Font, Jorge Cruz dedicó un magnífico estudio biográfico literario a 

su amigo: Genio y figura de Manuel Mujica Láinez29 (1977). En esta obra alternan los 

datos biográficos y las fotos personales del autor con algunos análisis sintácticos de sus 

obras. La intuición de Cruz le hizo otorgar a Misteriosa Buenos Aires un sitio especial en 

la producción de Manuel Mujica Láinez: 

El autor quiere impedir que esa indiferencia sepulte los restos y las memorias del 

pasado. Sus libros reaniman cálida y vivamente esas memorias, dan un sustento 

espiritual a la ciudad, que sólo existe para el inmediato presente. La historia o la leyenda 

de una calle, de una casa o de un sitio cualquiera, los transforma mágicamente. En este 

aspecto, Buenos Aires le debe mucho a Mujica Láinez. Sin tantos de sus libros, sería sin 

duda más pobre, más gris, más triste30.  

En nuestra opinión, Genio y figura de Manuel Mujica Láinez es, hasta el día de hoy, la 

mejor biografía escrita sobre el escritor porteño.  

     En el estudio preliminar a Páginas de Manuel Mujica Láinez (1982), Oscar Hermes 

Villordo se propuso presentar la verdadera personalidad del escritor. Para esto el periodista 

argentino siguió una perspectiva cronológica en la que enlazó los principales 

acontecimientos de la vida de Mujica Láinez con la fecha de publicación de sus obras. Este 

                                                             
29 Jorge Cruz, Genio y figura de Manuel Mujica Láinez, Buenos Aires: Eudeba, 1977. 
30 Ibid., p. 120. 
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libro de Hermes Villordo se vuelve particularmente interesante cuando Mujica Láinez se 

extiende cariñosamente sobre la quinta de misia Mariquita Sánchez en San Isidro, en la que 

transcurrieron algunas de las horas más felices de su adolescencia y, sobre todo, en la que 

“se ha ido escribiendo la historia argentina”31. Esta frase revela la esencia de Aquí vivieron 

y la necesidad de recopilar y analizar los eslabones de la historia argentina recogidos por el 

escritor bonaerense para su proyecto de nación. 

     El mundo de Manuel Mujica Láinez. Conversaciones con María Esther Vázquez32 

(1983) es otra de las obras de referencia porque Mujica Láinez, en el ameno tono de la 

plática diaria, desvela, orientado por las preguntas de su amiga, su intimidad. Vásquez 

invita a Manuel Mujica Láinez a comentar libremente sus libros, lo que permite al lector 

acceder a unas confesiones espontáneas políticamente incorrectas: 

La verdad es que no tengo ninguna simpatía por Hernández ni por su libro. No me gusta 

Martín Fierro, que es un gaucho rebelde; no me gusta El Viejo Vizcacha, una figura 

horrible, que todo el tiempo da malos consejos […] Es una vergüenza, una inmoralidad, 

¡que ése sea uno de nuestros libros clásicos!33  

Dos fragmentos más merecen ser reproducidos para condensar en pocas líneas la valía del 

libro de Vásquez. Son citas esclarecedoras sobre el quehacer literario de Mujica Láinez 

para la armazón de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires: 

En uno de los cuentos se dice que el personaje pasó delante del Colegio Marín, yendo 

hacia la quinta, […] eso sería en los alrededores de la quinta de Victoria Ocampo. Pero 

yo la veo antes, cerca de una quinta de la familia Guerrico, de mi amigo José María 

Lamarca Guerrico. Para armar los episodios tuve que investigar, estudiar cómo se 

desarrolló San Isidro a lo largo del tiempo, aún antes de que Acassuso la fundara. 

Cada uno de ellos es una invención y, al mismo tiempo, una reconstrucción muy 

rigurosa. He conservado el cuaderno de apuntes y, pese a la modestia de la aldea, cada 

vez que hay un ejemplo concreto, ese dato procede de algún texto de un historiador. Lo 

que quise hacer cuando escribí Misteriosa Buenos Aires, es darle a esta ciudad mía 

mitos que la comunicaran con las grandes ciudades del mundo, que la vincularan a las 

grandes civilizaciones, porque esta, no nos engañemos, era una aldea perdida en el 

                                                             
31 Aquí vivieron, op. cit., p. 50. No citamos íntegramente, ya que utilizaremos estas referencias en el quinto 

capítulo de esta tesis. 
32 María Esther Vásquez, El mundo de Manuel Mujica Láinez. Conversaciones con María Esther Vázquez, 

Buenos Aires: editorial de Belgrano, 1983. 
33 Ibid., p. 53. 
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extremo de América34. 

Dos de las líneas de investigación del presente estudio provienen de esta cita de Mujica 

Láinez, esto es, la fusión narrativa de la historia y la ficción y las relaciones inequívocas y 

transversales entre la ciudad y la literatura. 

     Un libro indispensable en el elenco escrito sobre Mujica Láinez es Cartas de Mujica 

Láinez35 (1984), de Oscar Monesterolo. En ese libro se hallan respuestas y explicaciones 

sobre el origen y desarrollo de los últimos libros del escritor argentino. Estas epístolas son 

una formidable ocasión de comprender el genio y la originalidad de nuestro autor. 

Monesterolo ha reunido en dicha obra toda la correspondencia que intercambió con su 

amigo íntimo. De entre todas ellas, queremos mencionar la carta en la que Mujica Láinez 

le confiesa a Monesterolo su deseo de escribir una novela que suceda a Los Cisnes. Mujica 

Láinez, gracias a la lectura de los libros de leyendas que durante largos años reunió en 

viajes por las provincias (p.49), escribiría otro cuento de hadas, con la misma estructura 

que El unicornio, “pero argentino” (p. 50), en el que ubicaría los grandes mitos de 

Argentina (la mulánima, el lobizón36). 

     En la misma línea la escritora y crítica española Sorkunde Francés Vidal publicó una 

tesis doctoral titulada La narrativa de Manuel Mujica Láinez37 (1986) en la que se esforzó 

por clasificar la obra del escritor argentino, así como recopilar y estudiar todos los temas y 

motivos principales de su narrativa. Sin embargo, la amplitud y dificultad de la tarea hizo 

que se quedara en un ámbito superficial de análisis simbolizado en las tres páginas38 que 

dedicó al examen estructural de los cuentos de Misteriosa Buenos Aires, aunque acertó 

cuando afirmó lo siguiente: 

La búsqueda de la propia identidad popular, o nacional, llega al convencimiento de que 

salvo los cambios accidentales, el lugar que es el mismo siempre, ha ido dejando en los 

hombres algo común que es lo que configura las formas peculiares de los pueblos. Con 

esta obra se inicia la leyenda de un País que apenas ha logrado aparecer en la historia. El 

mérito más claro de la obra es su valor testimonial39. 

                                                             
34 Ibid., p. 64. 
35 Óscar Monesterolo, Cartas de Mujica Láinez, Buenos Aires: Sudamericana, 1984. 
36 Ibid., carta fechada en enero de 1977, pp. 48-50. 
37 Sorkunde Francés Vidal, La narrativa de Manuel Mujica Láinez, Bilbao: servicio editorial Universidad del 

País Vasco, 1986. 
38 Ibid., pp. 96-99. 
39 Ibid., pp. 33-34. 
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Justamente, la principal misión del testimonio es enraizar en los argentinos el sentimiento 

de orgullo por la nación, por lo propio y la defensa de lo genuino de manera que los 

cuentos creen el crisol cultural en el que arraigue la tradición y la identidad de un pueblo 

que nace a la historia. 

     El primer libro post-mortem dedicado a Mujica Láinez (1986) fue iniciativa de Victoria 

Ocampo, quien desde Sur invitó a camaradas, compañeros y colaboradores a rendir un 

sentido homenaje40 al narrador porteño. Se reúnen en este tomo de Sur las aportaciones de 

Mujica Láinez a la revista, sus respuestas a dos encuestas, reseñas de sus libros, 

comentarios críticos sobre sus obras a partir de Aquí vivieron, algunas de las cuarenta y 

seis epístolas que intercambió con Victoria Ocampo, relatos y artículos aparecidos en La 

Nación, que nunca fueron publicados en libro y, a modo de conclusión, testimonios de 

conocidos y amigos (Cosme Beccar Varela, Sara Gallardo,  Hugo Becacece, etc.).  

     De todos estos textos consideramos dignas de rescate las notas de César Rosales a Aquí 

vivieron (1950) y la de Vicente Barbieri a Misteriosa Buenos Aires (1951), así como los 

textos críticos de Cristina Piña (1986), María Rosa Lojo (1986) y el testimonio de Jorge 

Torres Zavaleta (1984). 

     Rosales acierta en la caracterización de los personajes, que califica de segundones o 

personas de modales vulgares. Asimismo, compartimos la interpretación de este crítico al 

afirmar que esos personajes gozan de dos vidas: 

una tan normal y estúpida, real y ostensible; otra soterrada, fantasmal y huidiza, 

soslayada por una fantasía aviesa, llevada y traída por el aura de una memoriosa 

tradición y entrevista por alguien a través de ciertas fisuras y resquicios por donde de 

súbito irrumpe lo insólito dejando tras de sí una estela de estupor y desconcierto41. 

Finalmente, estamos de acuerdo con Rosales en que “es en la reconstrucción de ambientes 

pretéritos, y también en el trazo descriptivo, donde Mujica Láinez procura y obtiene sus 

mejores aciertos”42, a lo que se puede sumar indudablemente la expresión dramática de las 

pasiones humanas desarrollada en la personalidad proclive a la delincuencia de los 

personajes. 

                                                             
40 Manuel Mujica Láinez 1910-1984. Homenaje, en Sur, Buenos Aires, enero-diciembre 1986, núms. 358-

359. 
41 César Rosales, “Aquí vivieron”, ibid., p. 60. 
42 Ibid., p. 61. 
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     Por su parte, Barbieri considera que el principal logro de Misteriosa Buenos Aires 

reside en la construcción de ese misterio que acecha en todo lugar donde ocurrieron cosas 

importantes43. En el mismo volumen44, Cristina Piña ofrece una mirada general sobre la 

obra de Mujica Láinez a partir de su preceptiva literaria y su concepción del arte como 

único elemento capaz de salvar al individuo del miedo a la muerte y a la decadencia. El 

escritor bonaerense siempre consideró que el valor supremo era el amor que condicionaba 

a su país, a su clase y a él mismo. Argumenta, por otra parte, que el cosmopolitismo de 

Mujica Láinez es una definición de lo nacional. Piña asegura que el tema transversal de la 

obra del escritor argentino es la experiencia del transcurso demoledor del tiempo: “Y si el 

tiempo pasa, destruyéndolo todo, el gesto de fundar míticamente la clase y su ámbito –el 

país y su cabeza, Buenos Aires– se perfila como tarea”45. Gran conocedora de la obra del 

escritor porteño, Piña divide su obra narrativa en siete líneas46. La primera, “El paso del 

tiempo a través de un espacio determinado”, es la más relevante para nuestro estudio. La 

investigadora argentina anota lo siguiente: 

Tal utilización del espacio como eje unificador tiene, desde mi perspectiva, un doble 

valor: por un lado, hacer emerger la acción concreta que el tiempo ejerce en la realidad 

y que, como dije, siempre termina en destrucción y decadencia; por otro, la constitución 

imaginaria del escenario-país, que luego se interpretará en su decurso histórico a través 

de la crónica de la clase que lo constituyó47.  

Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires esbozan una interpretación de la historia nacional 

en tanto constitución imaginaria de país como escenario.  

     En “Manuel Mujica Láinez: el resplandor del tiempo”, María Rosa Lojo considera el 

amor humano como valor supremo en la obra del escritor argentino, “el único capaz de 

redimir verdaderamente a los mortales de su miseria temporal”48. Además, señala que los 

                                                             
43 Vicente Barbieri, “Misteriosa Buenos Aires”, ibid., p. 98. 
44 Cristina Piña, “Historia, realidad y ficción en la narrativa de Manuel Mujica Láinez”, ibid., pp. 164-188 
45 Ibid., pp. 165-166. 
46 Las otras seis líneas narrativas de Mujica Láinez son según Piña: la clase o estirpe a través del tiempo, el 

individuo y los grandes recortes temporales, el escritor y su propia inmortalidad, la sátira del individuo, la 

familia y el espacio a través del tiempo, el rescate del instante y la inmortalidad reafirmada. Ibid., pp. 179-

187. 
47 Ibid., p. 179. 
48 María Rosa Lojo, “Manuel Mujica Láinez: el resplandor del tiempo”, ibid., p. 188. 
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héroes de Mujica se enfrentan siempre a un doble desafío para lograr su redención terrenal: 

“aceptar el placer carnal cuando este se brinda y al tiempo amar con generosidad al otro”49. 

     En último lugar, merece un párrafo el “Perfil de un arquetipo” de Jorge Torres Zavaleta, 

artículo en el que pone de relieve la falta de hipocresía como una de las principales 

características del narrador argentino, así como el autobiografismo de su obra de la que 

deriva la espontaneidad de su actuar en la vida diaria. Torres asemeja a Mujica a la figura 

del cronista de lo cotidiano, arguyendo que “pocos como él han sabido mostrarnos la densa 

acumulación de los años, la superposición de memorias, los equívocos del tiempo, junto 

con el hallazgo revelador de lo cotidiano”50. La confrontación entre sueño y realidad, 

además de la conexión entre lo bello y lo verdadero, explica el retrato de las pasiones 

humanas de unos individuos que se mueven entre Buenos Aires y cierto paraje señoril de 

los alrededores llamado San Isidro. 

     En el ámbito estadounidense, si bien todas las obras de Mujica Láinez han sido 

reseñadas en Books Abroad y WorldLiterature Today, pocos estudiosos han fijado su 

atención en el narrador argentino aunque, con el tiempo, se tradujeron Bomarzo y El 

Unicornio. Mujica Láinez adquirió cierto renombre en Estados Unidos cuando la cantata 

de Bomarzo (1964) y la ópera con música de Alberto Ginastera fue estrenada en 

Washington, en 1967. A raíz de este éxito de público y crítica, un intelectual 

norteamericano empezó a interesarse por la obra de Mujica Láinez. Veinte años más tarde, 

en 1986, aparecería el único libro escrito en inglés sobre el autor de Aquí vivieron: The 

persistance of Human Passions: Manuel Mujica Láinez’s satirical Neo-Modernism. Este 

estudio se enfoca en las ficciones narrativas del escritor argentino. En el primer capítulo, 

Georges O. Schanzer presenta una contextualización de la vida y obra de Mujica Láinez y 

después, en un segundo capítulo, examina la transición entre sus primeros escritos y el 

paso a la prosa de ficción. En la tercera parte del ensayo (treinta páginas) centra su 

atención en las obras de Mujica publicadas entre 1949 y 1957. En cuarto lugar analiza la 

trilogía histórica escrita en la década del 60 e inicios del 70. Luego, en el quinto apartado, 

estudia la producción laicense de los años 70 con la característica vuelta a escenarios 

locales. Concluye el libro en la sexta sección explorando sus últimas obras. Finalmente, 

Schanzer emprendió la tarea de evaluar los logros del escritor argentino teniendo en cuenta 

                                                             
49 Ibid., p. 189. 
50 Ibid., p. 223. 
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su peculiar e inclasificable universo literario signado por la correlación entre la utilización 

de documentos históricos, la fantasía y las escenas de la vida corriente. 

     Volviendo al ámbito argentino, merece atención un artículo de Cristina Piña titulado 

“Los indicadores ideológicos en la obra de Manuel Mujica Láinez”51 (1987), en el que 

anotaba que Mujica Láinez, “fundamentalmente a través de la serie de novelas y libros de 

cuentos canónicamente conocida como su ʻsaga porteñaʼ, eligió un discurso relacionado de 

manera directa con lo ideológico”52. En su artículo reconstruye el campo intelectual y de 

poder en el contexto de producción de las obras mencionadas, así como la tradición 

ideológica del autor. El segundo aspecto a destacar en su artículo es la mención de la 

vinculación ideológica de Mujica Láinez con la Generación del 80 sobre la que insistiré en 

el capítulo siguiente. Asimismo, la crítica argentina señala que en la narrativa del escritor 

porteño “el esteticismo adquiere verdadero valor ideológico”53. Piña afirma que Manuel 

Mujica Láinez retoma la doctrina del XIX: “el arte por el arte”, en tanto manejo perfecto 

del castellano que lo entronca en la vertiente “del purismo hispánico”, en contraposición 

con el español de los inmigrantes y las formas populares de expresión porque la búsqueda 

de la belleza era lo primordial para él54. Mencionar a Cristina Piña nos lleva 

inevitablemente a citar el interesante conjunto de artículos55 (1986 y 1987) que María 

González Rouco consagró a Manuel Mujica Láinez, entre los cuales destaca 

particularmente la entrevista56 (1989) de González Rouco a Cristina Piña en el quinto 

aniversario de la muerte de Manuel Mujica Láinez.  

     Dos años más tarde, en 1989, María del Carmen Tacconi publicaba su Mito y símbolo 

en la narrativa de Manuel Mujica Láinez57, libro en el que argumenta que la producción 

                                                             
51 Cristina Piña, “Los indicadores ideológicos en la obra de Manuel Mujica Láinez”, en La periodización de 

la Literatura Argentina. Problemas, criterios, autores, textos, tomo III, actas del IV Congreso Nacional de 

Literatura Argentina, Mendoza, 23-27 de noviembre de 1987. 
52 Ibid., p. 81. 
53 Ibid., p. 85. 
54 Ibid., pp. 85-86. 
55 María González Rouco, “Manuel Mujica Láinez biógrafo”, en La nueva provincia, jueves, 8 de mayo de 

1986, p. 8; “Manuel Mujica Láinez retratista de la decadencia”, en El tiempo azul, sábado 10 de octubre de 

1987; “Ángeles de Manucho”, en El tiempo azul, domingo, 21 de mayo de 2000; “Manuel Mujica Láinez, 

viajero”, en El tiempo azul, viernes, 10 de abril de 1987; “El pasado en las novelas de Mujica Láinez”, en El 

tiempo azul, sábado, 10 de enero de 1987; “Manuel Mujica Láinez europeo”, en El tiempo de azul, domingo, 

1 de octubre de 1989, p. 30. 
56 María González Rouco, “Cristina Piña: evocación de Manuel Mujica Láinez”, en El tiempo azul, Buenos 

Aires, domingo, 23 de abril de 1989, p. 15. 
57 María del Carmen Tacconi, Mito y símbolo en la narrativa de Manuel Mujica Láinez, San Miguel de 

Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán, 1989. 
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narrativa de Mujica Láinez se construye basándose en tres elementos fundamentales: la 

historia, la ficción y el mito. Insistía en que en Misteriosa Buenos Aires no rige la 

causalidad histórica que liga los acontecimientos a causas provenientes del  mundo 

empírico, sino una causalidad de tipo emocional e introspectiva que tiende a 

universalizarse en la experiencia.  

     Quizá el estudio más completo sobre Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires sea el de 

Antonio Cerrada Carretero (1990), que dedicó dos capítulos58 de su tesis doctoral a estas 

dos obras. Según palabras de Mujica Láinez repetidas en este estudio, Aquí Vivieron 

suscitó bastantes discusiones y reprobaciones a pesar de que el éxito editorial le diera la 

razón al escritor argentino. En referencia a esto, Cerrada Carretero opina que la 

originalidad de la obra está en que sus relatos son independientes pero que a la vez están 

unidos entre sí por el lugar, los personajes, el tono de escritura, la ininterrumpida línea 

cronológica y la multiplicidad de acciones protagonizadas por los personajes59. La 

sensibilidad y el espíritu fino y sensitivo son los que, según él, permiten a Mujica Láinez 

entregar estos relatos de extremo lirismo. 

     Antonio Cerrada Carretero estudió Misteriosa Buenos Aires basándose en una serie de 

perspectivas que mencionamos a continuación: supresiones de cuentos60, el lazo de unión 

entre ellos61, la historia y las formas y estructuras de éstos, lengua y estilo. El intelectual 

español llama al armazón de Misteriosa Buenos Aires “estructura en sarta”62. Cerrada 

Carretero intuyó con fineza el vínculo entre historia y ficción: 

En Misteriosa Buenos Aires no hay historia, y sin embargo, sentimos palpitar la 

Historia; en este libro, no hay hechos reales y, no obstante, se adivina la realidad hasta 

hacerse casi tangible. Debajo de cada cuento, subyacente en cada uno de los relatos, 

entrevemos la historicidad de una villa que va creciendo con el paso del tiempo, sin 

perder por ello ese halo misterioso que envolvió su fundación y su difícil 

                                                             
58 Antonio Cerrada Carretero, La narrativa de Manuel Mujica Láinez, Madrid, Universidad Complutense, 

1990. “Aquí vivieron”, pp. 755-786 y “Misteriosa Buenos Aires”, pp. 787-813. 
59 Ibid., p. 756. 
60 De los 42 cuentos presentes en la edición de 1950 el autor tuvo que suprimir ocho en 1964 para adecuarse 

a la necesidad del formato editorial. Suprimió los cuentos siguientes: “La sirena 1541”, “La ciudad encantada 

1709”, “Le Royal Cacambo 1761”, “El sucesor 1885”, “El pastor del río 1792”, “La princesa de Hungría 

1802”, “Memorias de Pablo y Virginia 1816-1852” y “El ángel y el payador 1825” en A fondo, op. cit.  
61 Volveremos detalladamente sobre este tema en el capítulo IV de esta investigación. 
62 Antonio Cerrada Carretero, op. cit., p.787. 
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asentamiento63. 

Es cierto: esta obra es diferente a otras de su autor porque “Buenos Aires está contemplada 

desde la pura fantasía, desde el puro mito; y por eso, la ciudad se va alzando envuelta en 

sugerentes brumas imprecisas de sueñera y de barro”64. Asume con razón que la clave de 

los cuentos está en la fecha que figura al lado del título de cada relato, ya que esta indica el 

momento histórico de la acción apoyada en contadas referencias a personajes, instituciones 

o lugares conocidos para que el lector se deje envolver por el halo legendario, enigmático 

de toda gran ciudad.  

     Ahora bien, no estamos totalmente de acuerdo con Cerrada cuando dice que en 

Misteriosa Buenos Aires no hay historia ni hechos reales porque Manuel Mujica Láinez sí 

alude a hechos y personajes históricos como veremos en el cuarto punto del quinto capítulo 

de esta tesis: “La narrativa histórica de Manuel Mujica Láinez en Aquí vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires”. Estas rápidas referencias históricas responden a la concepción 

de la historia personal de nuestro autor. A él le interesa la historia privada, particular, la de 

los anónimos. De ahí que sólo mencione de paso a Rosas, a Lavalle y a otros tantos porque 

lo que le preocupa no es seguir los consabidos mecanismos de los historiadores sino fijar 

su atención en los personajes secundarios de aquellos acontecimientos.  

     Otro punto para la discrepancia con el estudio de Cerrada es cuando dice que: 

Así, la Historia y Buenos Aires bullen de forma constante en nuestro subconsciente 

lector sin llegar a aparecer nunca de una manera real y verosímil. Sabemos que ocurre 

en Buenos Aires, pero no podemos decir que a través de esta obra nos es posible 

“patear” sus calles, ni podemos decir que asistimos a una recreación literaria de una 

ciudad al modo del Madrid galdosiano o del Dublín de Joyce, por citar dos ejemplos 

entre los muchos posibles65. 

Primero, no hay que confundir novelas realistas y naturalistas con la novela de los años 50: 

aunque compartan algunas características comunes, estas contienen otros muchos 

componentes artísticos. Además, el escritor argentino ha ambientado la gran mayoría de 

los cuentos en los mismos barrios, Monserrat, Belgrano y La Merced, por lo que la suma 

de las referencias permite al lector tener una clara visión de conjunto del panorama 
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65 Ibid., p. 793. 
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urbanístico de Nuestra Señora del Buen Ayre. Es más, después de haber leído los cuarenta 

y dos cuentos, un lector atento está en condiciones de hablar de sus calles y plazas más 

famosas y del espíritu que los anima. 

     En 1991, Oscar Hermes Villordo escribió otro libro sobre Mujica Láinez. Esta vez 

concentró sus esfuerzos en recordar los momentos vividos junto a su amigo y reunir 

documentos de su autoría para presentar su biografía: Manucho. Una vida de Manuel 

Mujica Láinez66. Siguiendo el esquema de Jorge Cruz, empieza mostrando las dos ramas 

familiares de Mujica Láinez antes de pasar a tratar las obras del escritor argentino. Tres 

datos consignados en esta obra nos parecen de singular importancia, puesto que ilustran, en 

primer lugar Aquí Vivieron y, en segundo, la personalidad de Mujica Láinez confrontada 

con sus compañeros escritores de la época. El escritor argentino reveló que el escenario de 

Aquí vivieron “es una especie de arquetipo de la quinta de la ribera del Río de la Plata”67. 

Más adelante, Hermes menciona una parte del discurso de Marta Lynch en una comida 

organizada en la casa del autor para celebrar el Premio Kennedy de Manuel Mujica Láinez; 

ella dijo: “Esta comida es para vos, Manucho, porque no sos zonzo como Borges, vanidoso 

como Ernesto, ni vivís en París como Cortázar”68. Por último, en Mis Fotografías, albúm 

3, Manuel Mujica Láinez comentó a propósito de Adolfo Mitre: “Le debo el título de Aquí 

Vivieron”69. 

     Llegados a este punto, merece la pena mencionar la excelente investigación de Diana 

García Simón que dio como resultado el libro Paraíso. Metamorfosis. Memoria. La 

influencia de Proust y Kafka en la obra de Manuel Mujica Láinez70 (1998). La autora 

dedica siete páginas a Aquí Vivieron y Misteriosa Buenos Aires en un capítulo titulado “El 

encuentro de dos continentes: Misteriosa Buenos Aires. El laberinto. Aquí vivieron. Don 

Galaz de Buenos Aires-Crónica de los primeros siglos”. Más adelante dedica otro apartado 

a Misteriosa Buenos Aires en el que se concentra en la búsqueda del paraíso. Luego, dentro 

                                                             
66 Óscar Hermes Villordo, Manucho. Una vida de Manuel Mujica Láinez, Buenos Aires: Planeta I, 1991. 
67 Ibid., p. 183. 
68 Ibid., p. 234. 
69 Ibid., p. 242. 
70 Diana García Simón, Paraíso. Metamorfosis. Memoria. La influencia de Proust y Kafka en la obra de 

Manuel Mujica Láinez, Frankfurt am Main/Berna: Peter Lang Verlag, 1998. Los mejores fragmentos están 

disponibles [En línea] 

˂http://www.accionarte.com/kafka/html/ensayos/influencia/01garciasimon/influencia01-01-garciasimon-

mujicaLáinez.htm˃  y 

˂http://www.accionarte.com/kafka/html/ensayos/influencia/01garciasimon/influencia01-02-garciasimon-

mujicaLáinez.htm.htm˃. [Consulta 11/03/2015]  
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de las secciones de su estudio “El hombre artificial”, “Los milagros” y “La colonia” cita 

ejemplos de cuentos de la obra que se aplican a estos conceptos genéricos, aunque nunca 

va más allá de la simple ilustración.  

     En este trabajo García Simón establece también la diferencia entre la literatura 

fantástica propiamente dicha y la neo-fantástica, apoyándose en el análisis de algunos 

cuentos de las crónicas noveladas de las que se ocupa mi tesis. Para marcar claramente la 

diferencia entre una literatura y otra, recurre a Alazraki, quien repitió lo dicho por Sartre a 

propósito de Blanchot: “han dejado de depender de seres extraordinarios; para ellos no hay 

más que un sólo objeto fantástico: el hombre”71. En resumen, García Simón desea rescatar 

en Mujica Láinez las huellas kafkianas, aplicando un procedimiento textual basado en los 

tres elementos que utilizó Walter Benjamin para estudiar a Baudelaire y Proust: el testigo, 

el grito y la metamorfosis desde la realidad contextual hasta la frontera borrosa de las leyes 

físicas. 

      En los últimos diez años se han publicado algunos volúmenes que tratan la obra 

narrativa de Manuel Mujica Láinez. En primer lugar destaca la crítica andaluza María 

Caballero Wangüemert con su Novela histórica y posmodernidad en Manuel Mujica 

Láinez72 (2000). La investigadora española explicita que la escritura de Mujica Láinez 

surge al calor de la preocupación por la identidad nacional que se inicia en los albores de la 

celebración del primer centenario de la nación. Caballero separa la producción de nuestro 

escritor en dos momentos distintos: el anhelo fundacional basado en la búsqueda de raíces 

en las obras que van desde Canto a Buenos Aires hasta La Casa, y la veta 

deconstruccionista que, mediante el humor, la burla, la ironía, la parodia y el pastiche, 

contribuyen a destruir lo que se edificó primero. 

     Misteriosa Buenos Aires no es el centro de atención del estudio pero su autora le dedica 

ocho páginas73 en las que vincula los cuentos con las pasiones humanas que presentan, 

analiza la estructura de la obra y sus registros narrativos, establece una relación entre la 

obra y las fuentes históricas del autor y termina aplicando una mirada posmoderna a 

Misteriosa Buenos Aires que se resume en la siguiente pregunta: “¿Qué aportan estos 

                                                             
71 Jaime Alazraki: En busca del unicornio: Los cuentos de Julio Cortázar, Madrid: Editorial Gredos, 1983, p. 

120. 
72 María Caballero Wangüemert, Novela histórica y posmodernidad en Manuel Mujica Láinez, Sevilla: 

Universidad de Sevilla, 2000. 
73 Ibid., pp. 98-106. 
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cuentos respecto al asunto de la fundación/deconstrucción de la nacionalidad argentina?”74. 

A esta, y a otras muchas preguntas que se plantearán a lo largo de estas páginas 

intentaremos contestar en este trabajo.  

     Tres años más tarde, Caballero ahondaría de nuevo en la línea identitaria con un 

interesante artículo: “Fundación y deconstrucción de la nacionalidad argentina: una lectura 

posmoderna de Manuel Mujica Láinez”75 (2003), en el que dedica dos páginas a Misteriosa 

Buenos Aires, sintetizando su importancia en los dos objetivos de escritura repetidos en 

muchas ocasiones por Mujica Láinez: enaltecer la ciudad y enaltecerse a sí mismo “al 

renovar el rito de la fundación de su propia estirpe”76. 

     A inicios del siglo XXI, gracias a la labor de Jorge Cruz, salió a la luz la antología de 

los cuentos completos77 de Mujica Láinez (2001). Previa a la recopilación, Cruz propone 

un prólogo exhaustivo en el que, siguiendo el modelo de su Genio y figura de Manuel 

Mujica Láinez, enlaza la genealogía familiar con la prehistoria del narrador, sus primeros 

años de vida con el impulso creador, su entrada en La Nación con su período de formación 

literaria y espiritual, para luego, centrar su estudio en los “Cuentos enlazados” y “Cuentos 

de Buenos Aires”, antes de tratar los relatos de Crónicas Reales, El brazalete y otros 

cuentos y Un novelista en el Museo del Prado.  

     Respecto a nuestro objeto de estudio, Cruz señala que Mujica Láinez escribió los 

cuentos de Aquí vivieron entre el 7 de mayo de 1947 y el 5 de mayo de 1948. De los 

veintitrés relatos, ocho se desarrollan durante la Colonia y los demás en la Argentina 

independiente. Cruz es el único de los críticos de la obra de Mujica Láinez en conceder 

importancia tanto a la fusión de la historia con la ficción como a la evolución del escenario 

al que se van incorporando detalles con el paso de los años. Para el académico, estos 

cuentos comparten la preocupación por el tiempo y el inalterable progreso de la decadencia 

que arremete sin cesar. 

     Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires no se pueden estudiar por separado, puesto que 

                                                             
74 Ibid., p. 104. 
75 María Caballero Wangüemert, “Fundación y deconstrucción de la nacionalidad argentina: una lectura 

posmoderna de Manuel Mujica Láinez”, en Morada de la Palabra. Homenaje a Luce y Mercedes López 

Baralt, Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 2003, pp. 348-369. 
76 Ibid., p. 356. 
77 Manuel Mujica Láinez, Cuentos completos 1 y 2, prólogo de Jorge Cruz, Madrid: Alfaguara, 2001, p. 468. 

En estos dos tomos se reúnen los cuentos dispersos de Manuel Mujica Láinez además de los de Aquí 

vivieron, Misteriosa Buenos Aires, Crónicas reales y Un novelista en el Museo del Prado. 
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entre el punto final de una y el inicio de la otra sólo transcurrieron cinco meses. En efecto, 

Manuel Mujica Láinez emprendió la redacción de sus cuentos de Buenos Aires el 20 de 

octubre de 1948 y los concluyó exactamente dos años más tarde. Esta vez, el espacio 

tratado se ha ampliado; Mujica Láinez no se limita a un solar sino que abarca la gran 

ciudad sin descuidar su propósito de “restituir al pasado la dimensión humana. La vida de 

ayer ha sido como la de hoy y es preciso situar el relato histórico en ese contexto 

fundamental, sin el que seres y hechos se deshumanizan”78. En el prólogo, el académico 

argentino cita un fragmento de un discurso de Manuel Mujica Láinez en una comida 

organizada en su honor: 

Quienes pretenden que los seres que poblaron nuestro territorio desde la fundación de 

las ciudades, lo mismo en la zona de San Isidro que en cualquier lugar de la patria, no 

fueron hombres y mujeres de carne y hueso, se equivocan. Los que se forman esa idea 

de nuestros mayores acumulan sobre su muerte la sospecha de que en realidad no han 

vivido nunca. Y no hay tal. Vivieron. Y hasta es posible que vivieran con mucha más 

intensidad que nosotros mismos; con la intensidad que da el aislamiento, gran 

madurador de pasiones79.  

Ahí está la explicación anhelada por tantos críticos: las pasiones malvadas descritas en los 

cuentos poco tienen que ver con la voluntad personal del creador sino que responden al 

índice de desarrollo de las sociedades presentadas. Parece lógico, pues, que en un espacio 

tan aislado como es la quinta de San Isidro o en la vida solitaria de los protagonistas de 

Misteriosa Buenos Aires campeen la codicia, la lujuria, el vicio, el incesto, la crueldad y la 

locura. En conclusión, Cruz se atreve a formular una clasificación de los cuarenta y dos 

cuentos en cinco categorías: cuentos realistas violentos; cuentos realistas sin violencia; 

cuentos cuya realidad es alterada por la locura de sus personajes; cuentos de hechizos, 

apariciones, espectros y milagros y cuentos de la irrealidad literaria. 

     En la misma línea de revalorización de la narrativa temprana de nuestro autor se sitúa 

Los dominios de la belleza. Antología de relatos y crónicas80 (2004), de Alejandra Larea. 

La investigadora recopiló cuentos, relatos y crónicas de viaje de Mujica Láinez para 

presentar al lector una antología representativa del escritor argentino, cuyo criterio 

unificador ha sido la belleza en todos sus usos y manifestaciones. El original estudio de 

                                                             
78 Ibid., p. 18. 
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cultura Económica, 2004. 
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Larea contiene un prólogo sugerente que se extiende naturalmente en las tres partes de esta 

recopilación: “Ruinas y memorabilia”, “Rastros y réplicas” y “Aberraciones y apetitos”. 

En su prólogo, Larea afirma contundentemente que la frivolidad social de Mujica Láinez 

no influencia el contenido de sus obras: 

Estas dos posiciones, inauguradas en la década de 1960 y definitivamente congeladas 

a mediados de la de 1970, apenas dan cuenta, sin embargo, de las complejidades de 

un autor entregado por completo a la escritura y de los matices de una obra 

constituida a lo largo de medio siglo. Sin dejar de ser parcialmente acertadas, ambas 

visiones aparecen hoy como efectos de las poses del propio autor y como lugares 

comunes que una lectura actual debería poder desmontar. Si la dedicación exhibe la 

intensidad de su relación con las letras, la obra despliega las obsesiones de Mujica 

Láinez y los trabajos de su imaginación: las formas de la belleza, los laberintos del 

deseo, los desbordes de la sensualidad. Por eso es allí, en todo caso, donde habría que 

volver para buscar qué hay de cierto en la frivolidad de Manucho81.  

Hombre de contradicciones, Mujica Láinez se debatió a lo largo de su vida entre los 

arrebatos frívolos y la diaria y rigurosa entrega a su labor de escritor. Quizá sólo el 

prejuicio impida ver que ambas actitudes no sólo resultan compatibles sino que una es el 

resultado de la otra. La segunda parte del libro, “Rastros y réplicas”, concentra la idea de 

la copia, también la del simulacro y los disfraces, o sea todo lo que tiene que ver con lo 

doble, otro de los grandes temas del escritor que desarrollaremos en el apartado “Temas 

y motivos recurrentes en la narrativa histórica de Manuel Mujica Láinez”, perteneciente 

al quinto capítulo de esta tesis. Al leer a Larea, se impone el sentimiento de que las 

novelas no se inventan; van gestándose adentro de uno hasta que en un momento dado, 

por un acontecimiento personal, histórico o social, el escritor las descubre. 

     Un año después, apareció una nueva tesis doctoral sobre la obra del escritor argentino 

titulada La poética de Manuel Mujica Láinez: fábula e iconografía82 (2005). Su autora, 

Lourdes Blanco Fresnadillo, aborda el análisis de Un novelista en el Museo del Prado, 

como ars poetica del escritor argentino. En su segunda parte, amplía el estudio a las 

novelas históricas de tema europeo, alegando un criterio estético-artístico. Las líneas 

fundamentales de investigación de la estudiosa andaluza son la representación del tiempo, 
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Universidad de Málaga, 2005. 
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la sublimación del arte a lo largo de la historia y la vertebración de su narrativa sobre el 

código de la melancolía. 

     El último libro publicado sobre Mujica Láinez fue obra de Ana María Hernando titulada 

Al borde del paraíso. Manuel Mujica Láinez y Córdoba83 (2007). Ana Hernando establece 

una relación directa entre los acontecimientos autobiográficos y la producción literaria de 

Manuel Mujica Láinez a partir de 1969, es decir, su llegada al “Paraíso” en la sierra 

cordobesa de Cruz Chica, hasta su muerte en 1984, porque, según la autora, es la etapa 

menos investigada por la crítica. Hernando enfoca la obra de Mujica Láinez a partir de una 

perspectiva biográfica-autobiográfica, distinguiendo tres etapas en la evolución de su 

escritura, períodos en los que su vida y su obra diluyen respectivos límites, para luego 

confluir de modo definitivo durante el periodo elegido (1969-1984). Estos ciclos pueden 

ser denominados de la siguiente manera: búsqueda del yo a través del pasado (1936-1960), 

huida del yo a través de lo mítico (1962-1968) y encuentro y trascendencia del yo en la 

etapa cordobesa (1969-1984). En este sentido, el subtítulo del ensayo, “Existencia y 

territorio: una visión especular del tiempo vivido”, es indicador del propósito emprendido, 

esto es, revelar de qué manera la vida en las sierras de Córdoba favoreció un vuelco 

introspectivo de Mujica quien se reencontró con su yo. En su ensayo, la autora de Al borde 

del paraíso analiza detenidamente Cecil y Sergio y se aventura a hacer algunos juiciosos 

comentarios sobre El Laberinto, El viaje de los siete demonios, Los Cisnes, El brazalete, El 

gran teatro, Placeres y fatigas de los viajes, El escarabajo y Un novelista en el Museo del 

Prado. 

     Nuestra investigación pretende, por último, revalorizar oportuna y justamente la 

figura de Manuel Mujica Láinez y unirse a los esfuerzos emprendidos en los últimos 

años, destacando el valioso aporte de Sergio Fernández quien, a partir del concepto de 

simulacro enunciado por Alejandra Larea, emprendió su tesis doctoral Cambios de 

opciones temáticas en la producción literario-discursiva durante la trayectoria de 

Manuel Mujica Láinez: un abordaje socio-semiótico (1949-1980). A pesar de estar en 

curso el trabajo de Fernández, este ha publicado dos artículos cuyos contenidos son de 

valía para la línea de investigación de este trabajo: en el primero, “Mujica Láinez y su 

simulacro: gestión de su posición social y saber legítimo-‘familiar’ como recursos 
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constantes de su competencia literaria”84 Fernández apunta a que Mujica Láinez se 

posiciona como un heredero genealógico e intelectual de los pioneros de la organización 

nacional. Por tanto, quien escribe esta historia de la ciudad de Buenos Aires no es 

cualquier escritor novel sino un autor que crea narradores privilegiados desde la posición 

que le concede un conocimiento doble: 

Un conocimiento íntimo, implícita y axiológicamente de mayor jerarquía y 

legitimidad, digno de quien no necesita salir de su casa, en busca de los documentos. 

Un conocimiento diferencial, respecto a la potencial adversidad de otros 

interlocutores y sectores sociales en ascenso que podían históricamente –por 

entonces- desafiar la definición y axiología de ese  saber  y  legitimidad  literarios, 

construidos y enfatizados en el simulacro referido en este artículo85.  

En su segundo artículo, “M. Mujica Láinez: de la nación prócer-familiar a la recreación 

de la ʻsociedad porteñaʼ decadente (1949-1957)”86, Fernández asegura que Mujica Láinez 

reconstruyó, en sus primeras ficciones narrativas, la historia de la nación antes de pasar, 

a partir de 1953, a la representación del derrumbe de su clase social. Fernández pretende 

abordar este cambio temático-valorativo a partir de una perspectiva semiótica para 

establecer la influencia de las condiciones objetivas del proceso social en el cambio de 

estrategias discursivas puestas en práctica por el escritor. 

     Antes de dar por concluido este apartado, conviene alejarnos un momento de la crítica 

académica para revisar rápidamente la polémica suscitada alrededor de Manuel Mujica 

Láinez y su obra. Paradójicamente Aquí Vivieron y Misteriosa Buenos Aires son obras que 

gozan de gran prestigio entre los argentinos y, sin embargo, la crítica literaria de la época 

las dejó de lado. Cabe la posibilidad de que algunos intelectuales siguieran al pie de la letra 

las declaraciones de Manuel Mujica Láinez, quien afirmó siempre que escribía para 

procurar placer al lector sin buscar un compromiso social como pudieron hacerlo en su 

momento los de la revista Contorno. Beatriz Sarlo se encargó de callar a sus detractores 

con una sola aseveración: “Es  notorio  que  Contorno no  pudo  leer  a  Borges,  que  leyó  

mal  a Onetti  y  que  se  equivocó  al  pensar  que  Mujica  Láinez  escribía  las  novelas  

                                                             
84 Sergio Fernández, “Mujica Láinez y su simulacro: gestión de su posición social y saber legítimo-‘familiar’ 
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85 Ibid., p. 14. 
86 Sergio Fernández, “Manuel Mujica Láinez: de la nación prócer-familiar a la recreación de la “sociedad 

porteña” decadente (1949-1957), op. cit., pp. 45-65. 
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que  Borges  dejaba  de  lado”87. Sobre las críticas que recibió Manuel Mujica Láinez de 

parte de Contorno y de los escritores socialistas comprometidos con su realidad en la línea 

de la filosofía de Sartre88, se podría argüir lo que manifestó Cortázar en una conferencia a 

los cubanos: 

 

Creo que el escritor revolucionario es aquel en quien se fusionan indisolublemente la 

conciencia de su libre compromiso individual y colectivo, con esa otra soberana libertad 

cultural que confiere el pleno dominio de su oficio. Si ese escritor, responsable y lúcido, 

decide escribir literatura fantástica, o psicológica, o vuelta hacia el pasado, su acto es un 

acto de libertad dentro de la revolución, y por eso también un acto revolucionario 

aunque sus cuentos no se ocupen de las formas individuales o colectivas que adopta la 

revolución89. 

Sin embargo, los principales biógrafos y coetáneos del escritor porteño coincidieron en los 

inquebrantables principios éticos que siempre intentó defender desde sus esferas personales 

de poder, en este caso la literatura, aunque fue en una sola ocasión candidato por el Partido 

Conservador en las elecciones de 1951. Considerar que en esta época peronista Mujica 

Láinez escriba sólo para entretener, cuando se está desvaneciendo su concepción de país y 

de desarrollo, es un sin sentido crítico. Así pues, se intentará demostrar los fundamentos de 

la propuesta identitaria de Manuel Mujica Láinez para con su país. 

     Muchos críticos (Cruz, Font, Francés Vidal, Quesada Portero, etc.) coinciden en que las 

dos crónicas noveladas de Mujica Láinez intentan reconstruir la frágil identidad nacional, 

para volver la mirada al pasado real-maravilloso que le otorga a la ciudad, y por tanto al 

país, ese halo mítico característico de lo universal. Empero, ninguno de ellos ha intentado 

ahondar en esta temática para descifrar la propuesta de Mujica Láinez. Sus estudios no se 

adentran en las diversas historias y datos históricos presentados en su seno como elementos 

catalizadores y organizadores de identidad.  

     María Emilia Castilla  ha resumido a la perfección la esencia del objeto de estudio de 

esta tesis: “no es de extrañar que esta gran obra resulte mucho más que un compendio de 

relatos: es un bálsamo que cura las heridas de un pasado dificultoso, un presente 

                                                             
87 Beatriz Sarlo, “Los dos ojos de contorno”, op. cit., p. 8. 
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89 Julio Cortázar, “Algunos aspectos sobre el cuento”, [En línea], Cuadernos Hispanoamericanos, Nº 255, 

marzo 1971, en ˂http://www.cervantesvirtual.com/obra/algunos-aspectos-del-cuento/˃. [Consulta 

11/03/2015], p. 414. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/algunos-aspectos-del-cuento/
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tumultuoso y un futuro siempre incierto”90. En síntesis, el trabajo se enfoca como 

recuperación y estudio de dos obras que hasta el momento no se habían estudiado en su 

conjunto a partir de las perspectivas enunciadas, y, por consiguiente, se plantea como 

nueva aportación a los estudios de este autor imprescindible de las letras argentinas 

contemporáneas. 

     Llegados a este punto, se puede afirmar que existen lagunas críticas y problemas 

pendientes de resolver respecto a la producción literaria de Manuel Mujica Láinez. Por 

ejemplo, no existe ningún estudio sobre la narrativa urbana de los años 40 de nuestro autor, 

que va desde Canto a Buenos Aires hasta Misteriosa Buenos Aires, pasando por Estampas 

de Buenos Aires y Aquí vivieron. Tampoco se ha estudiado nunca la variada y pintoresca 

obra periodística del escritor porteño; no estaría de más un estudio sobre la presencia y 

utilización del humor, de la parodia e ironía en Crónicas Reales, De milagros y de 

melancolías y El viaje de los siete demonios; finalmente, se ha dejado de lado por 

completo la correspondencia epistolar del narrador argentino, que, a nuestro parecer, es 

fundamental para conocer mejor al escritor y hombre que fue Mujica Láinez, así como su 

concepción de la literatura, de la historia y de la vida. Dejamos asentadas aquí estas líneas 

de investigación para que otros investigadores, según sus intereses, puedan desarrollarlas y 

contribuir así a revalorizar la obra literaria de Manuel Mujica Láinez. 

     Por nuestra parte y de acuerdo con los esfuerzos críticos llevados a cabo desde los años 

70 según diferentes enfoques, perspectivas de estudio y concepciones filosóficas, hemos 

intentado delimitar el tema, objeto y problema de estudio con el fin de proceder a una 

investigación filológicamente sustentada en una base de saberes recuperados, consultados, 

procesados, analizados y sistematizados. Esta labor investigativa se ha orientado a la 

generación de un nuevo abordaje crítico sobre la obra de Manuel Mujica Láinez y, 

particularmente, con respecto a la importancia de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires 

en la historia de la literatura argentina  del siglo XX. Esta tesis se sustenta en dos pilares, a 

saber: la propuesta identitaria de Manuel Mujica Láinez en una época de desasosiego 

socio-cultural y su aportación a la fundación literaria de Buenos Aires y sus alrededores. 

De ahí, nuestra pretensión de articular el trabajo realizado con base en la búsqueda y 

                                                             
90 María Emilia Castilla,  “La ciudad encantada de Manuel Mujica Laínez”, [En línea], en 

RevistaCatalejo.com, 28 de mayo de 2013. ˂http://www.revistacatalejo.com/2013/05/28/manuel-mujica-

Láinez-biografia-corta/˃. [Consulta 11/03/2015] 
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recopilación de información en todas las fuentes posibles91 para aportar nuestro análisis de 

Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
91 Por desgracia, debido a factores de alejamiento geográfico y dificultad de acceso a ciertas tesis, hay 

algunos documentos que no hemos podido consultar: Historical Vision and Magic Realism in the Works of 

Manuel Mujica Láinez de Anita Wagman (Michigan State University, 1977); Rire et sourire dans l'oeuvre 

littéraire de Manuel Mujica Laínez de Cécilia Delacre Orzabal, Université de la Sorbonne, 1980; Un capítulo 

de la tesis de Jorge Cruz: “The Presence of Proust in Argentine Narrative” (University of Wisconsin, 1983) 

dedicada a Mujica Láinez; la tesis de Licenciatura de María González Rouco: Manuel Mujica Láinez, la 

experiencia personal en la elaboración literaria, Universidad de Buenos Aires, 1993, incluido en Territorios 

de Infancia, Buenos Aires, Plus Ultra, 1994; y Diana García Simón: Manuel Mujica Láinez: la memoria 

escrita, en Anales de la Universidad Goteborg, Dinamarca, 1998; Diana García Simón: “Vida y obra de 

Manuel Mujica Láinez”, en Kindler Literaturlexikon, 2002. 
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2. Para un acercamiento a la historia de Argentina y de su 

literatura tras la Independencia 
 

 

2.1.Una mirada retrospectiva: desde la organización nacional hasta el peronismo 

 

     El objetivo de este apartado es trazar un contexto histórico para poder entender el 

proceso que indujo al autor a escribir “su” historia del Río de la Plata y de Buenos Aires. 

Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires tienen su origen en determinadas circunstancias 

personales, a las que se aludirá después92, y en la sucesión de una serie de acontecimientos 

políticos que se considerarán inmediatamente. 

     Al ser Argentina un país tan joven, resulta imposible entender el contexto histórico de 

los años 40 y 50 sin antes detenerse en el proceso de formación del estado argentino, cuya 

gestación se extendió hasta que la ciudad de Buenos Aires fuera declarada capital de la 

Nación en 1880. 

     El primer hito fundamental es la serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en 

mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, conocida como La Semana de Mayo93. La 

                                                             
92 Hacemos principalmente referencia a su estancia en Francia e Inglaterra entre 1923 y 1927. Véase el 

capítulo III de este trabajo dedicado a la biografía de Manuel Mujica Láinez. 
93 Este hecho tuvo lugar del 18 al 25 de mayo de 1810. En esta confusión política destacaban dos bandos 

opuestos: los patriotas (a favor de una independencia económica de España) y los realistas (leales a la Corona 
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agitación manifestada en el Río de la Plata respondía a factores externos94 que apuntaban a 

una necesaria y progresiva desvinculación de España experimentada, sin duda alguna, 

desde la heroica victoria contra el doble ataque inglés (1806-1807). 

     La nacionalidad no era una cuestión central del proceso independentista. Su principal 

preocupación era que el poder recayera en manos patricias y se apartara el componente 

español de los órganos ejecutivos. De hecho, en el siglo XIX “nación” y “estado” eran 

sinónimos. La Constitución de 1819 fue la primera expresión argentina del 

constitucionalismo del siglo XIX, que tendría sus secuelas en 182695 y 1853. La 

Constitución de las Provincias Unidas en Sudamérica se concebía según un sistema 

unitario, aunque su apelación implicara una organización federal. A pesar de una creencia 

popular extendida, el alma de la Revolución de Mayo era federalista. Esta pugna entre los 

cabildos y las intendencias era el ensayo general del conflicto que enfrentaría durante 

décadas a federales y unitarios en brutales enfrentamientos en todas las provincias del 

Estado96.      

     El período que se extiende de 1853 a 1880 se conoce como “organización nacional”. El 

olvido de los rencores y el deseo común de construcción de la nación permitió llevar a 

                                                                                                                                                                                         
Española). Al conocer las noticias de la caída de la Junta de Sevilla, el coronel Saavedra, líder patriota, 

consideró que el momento idóneo para llevar a cabo acciones contra el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros 

había llegado. Las acciones patricias concluyeron con la destitución del virrey y su reemplazo por la Primera 

Junta de gobierno. Ahora bien, esta Primera Junta, así como las demás y los Directorios, seguía gobernando 

en nombre del rey de España, Fernando VII, para ocultar sus intenciones independentistas, que culminarían 

en la Declaración de Independencia de Argentina, firmada durante el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 

1816. 
94 La independencia de Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa y Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en 1789, Revolución Industrial en Inglaterra y, por último, las guerras napoleónicas 

(1803-1815). 
95 “La Constitution de 1826 voulait trouver une solution aux graves problèmes qui dominaient la région 

depuis 1810 et qui continueront de troubler toute la politique argentine de la première moitié du XIXe siècle: 

d’un côté, la démocratie doctrinaire, le centralisme porteño, le libéralisme économique, le progressisme 

philosophique; de l’autre, la démocratie organique et spontanée, fédéraliste et autoritaire”, en Darío Roldán, 

“La question libérale en Argentine au XIXe siècle. Enjeux et perspectives”, Amérique Latine Histoire et 

Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], noviembre de 2005, publicado el 22 de enero de 2007. 

˂http://alhim.revues.org/787˃. Consulta [21/10/2014].  
96 El período posterior a la promulgación de la Constitución de 1819 es conocido como “Las guerras civiles” 

o “De las autonomías provinciales”, puesto que opuso en atroces guerras civiles a unitarios y federales para la 

dirección del gobierno y la gestión de la economía del país. Hasta la victoria de Justo José de Urquiza en la 

Batalla de Caseros (1852) imperó la Confederación Argentina, un sistema corporativo de estados provinciales 

conectados por alianzas de circunstancia. La Confederación estaba en manos del gobernador de la provincia 

de Buenos Aires: Juan Manuel de Rosas. A pesar de este atisbo de institucionalización argentina, las luchas 

fratricidas siempre enfrentaban a las provincias del interior con la de Buenos Aires, propiciando un 

debilitamiento general del Estado. 

http://alhim.revues.org/787
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cabo un proyecto constituyente. Reincorporada Buenos Aires al país97, Argentina conoció 

sus presidencias históricas (Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás 

Avellaneda) recordadas por las políticas de inmigración masiva, la promoción de la 

educación popular como instrumento modernizador de Argentina y la “Conquista del 

Desierto”. 

     El 6 de diciembre de 1880 es una fecha fundamental para los argentinos. En ese año 

Buenos Aires pasó a ser capital federal de la República Argentina, reavivándose enseguida 

las tensiones entre los argentinos del interior, entrerrianos sobre todo, y los porteños. El 

final de siglo también estuvo marcado por las últimas “Campañas del Desierto”98 y la 

supuesta incorporación de las tierras pacificadas al proceso productivo: 

Apenas tres años después de establecida la Ley de Inmigración, el general Roca, 

ministro de Guerra de Avellaneda, expulsó militarmente a las tribus indígenas que 

durante siglos habían impedido el usufructo de las mejores tierras del país y su efectivo 

dominio. El enorme espacio incorporado con recursos oficiales a la actividad económica 

productiva pasó, sin embargo, rápidamente a manos de un reducido número de 

propietarios. La consolidación del latifundio segó así el territorio que parecía 

obviamente destinado a la radicación de inmigrantes y decidió, en importante medida, el 

destino de toda la política de población emprendida por el gobierno. Sin acceso directo 

a la tierra, salvo en las experiencias desarrolladas a cierta escala en las provincias de 

Santa Fe y Entre Ríos, las sucesivas oleadas de extranjeros que respondían a la 

invitación y a la propaganda de los agentes argentinos en Europa terminaron 

afincándose, en abrumadora proporción, en Buenos Aires, la ciudad que los recibía en 

su puerto, o en algunas ciudades y pueblos del Litoral99. 

En las postrimerías del siglo XIX, Argentina conoció un periodo próspero, ya que el 

presidente Julio A. Roca y el lema de su presidencia, “paz y administración”, así como una 

generación de intelectuales y escritores comprometidos, más conocidos como Generación 

del 80, asentaron las bases de la Argentina moderna. 

                                                             
97 Posteriormente a la victoria en Caseros, se ratificó la Constitución Argentina de 1853. A continuación, se 

formó un gobierno cuyo poder ejecutivo empezó a definir las líneas de una política liberal en la que la 

Provincia de Buenos Aires decidió no participar, separándose con el nombre de “Estado de Buenos Aires”. 

Los principales argumentos de los bonaerenses eran que no aceptaban que un líder federal dirigiera el país; 

tampoco pensaban acatar una constitución que les obligara a repartir el dinero resultante de los derechos de 

aduana del puerto de Buenos Aires. La secesión de Buenos Aires concluyó con su victoria en la batalla de 

Pavón el 17 de septiembre de 1861. En efecto, gracias a esta victoria Buenos Aires se impuso como miembro 

hegemónico del país. 
98 Ataques a los asentamientos indígenas destinados a controlar esos territorios. En 1879 se pacificó la 

frontera sur y en 1911 la nordeste. 
99 Adolfo Prieto, El discurso criollista, op. cit., p. 11. 
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     La Generación del 80 dirigió económica, política y culturalmente al país entre 1880 y 

1916, con la mente fija en la idea de progreso vinculado al modelo agro-exportador, dado 

que estos prohombres representaban los intereses de terratenientes, de ganaderos y de 

saladeros. La Generación del 80 era conformada por un grupo de hombres con una 

ideología oligárquica y europeísta a la que se puede catalogar de conservadora-liberal. 

Conservador en lo que a política se refiere, en el sentido de que monopolizaban el poder 

político, y liberal en cuanto a principios económicos, educativos y culturales. 

Indudablemente, les convenía restringir y limitar el acceso al poder económico-social para 

seguir disfrutando de unas situaciones privilegiadas. Dicho esto, cabe destacar la acción de 

la Generación del 80 apoyada en un Estado de Derecho inquebrantable y en un proyecto 

educativo similar al que planteó Sarmiento en su tiempo100: 

La educación, que el Estado argentino promovía desde la década del 80, se sustentaba 

en dos asignaturas escolares fundamentales para nacionalizar la sociedad: la Instrucción 

Cívica y la Historia Patria. Se propagaba el conjunto de símbolos adecuados a ciertas 

pautas ciudadanas, incluyendo, entre tantos, la cuestión del origen de la nación101. 

Paulatinamente, el materialismo moral unido al fenómeno de la “marea”, que consiste en el 

cruce de las masas con la inmigración, y de ambos con el tema de la democracia, degradó 

las bases de la sociedad argentina impuestas por la Generación del 80. La doctrina de 

Alberti pronunciada en Las Bases (1873) “gobernar es poblar” se vio aniquilada cuando, en 

lugar de la flor, llegó “la basura de Europa” a Argentina102. De ahí que surge el lamento de 

Miguel Cané que deploraba el carácter mercantilista de la nueva sociedad, la creciente 

presencia de las masas por su democratización, la movilidad social que generaba 

problemas en la participación política, el descenso de los valores nobles como la 

deferencia, el despotismo de las masas, la conflictividad en el mundo laboral y sobre todo 

el progreso material que disolvía viejas virtudes. Como consecuencia de esta proclama de 

auxilio, explotó la crisis financiera del 90: 

Es posible comprender entonces la gravedad que la crisis del 90 implicó para el sector 

dirigente, que vio reabrirse las viejas disputas internas atemperadas por el éxito del 

roquismo. Se verifica así, dentro de una escritura realmente caudalosa, que la 

                                                             
100 Véase Javier Pablo Hermo y Cecilia Pittellli: “La Reforma Universitaria de Córdoba (Argentina) de 1918. 

Su influencia en el origen de un renovado pensamiento emancipatorio en América Latina”, en  Historia de la 

educación, Revista Interuniversitaria, núm. 29, 2014, p. 3.   
101 Ricardo Alberto Rivas, “El origen de la nación y los historiadores latinoamericanos”, en Cuadernos del 

CISH, Universidad Nacional del Plata, Año 1, Nro. 1, 1996, p. 63. 
102 Óscar Terán, La vida intelectual en Buenos Aires, op. cit., p. 48. 



49 

 

degradación que la clase directora percibe en un “afuera” poblado de burgueses y 

advenedizos, se duplica en una degeneración que es más preocupante porque amenaza 

el corazón mismo de la élite, abriendo entonces la necesidad de un auténtico operativo 

de relegitimación103. 

Evidentemente, se desgastaron el patriotismo y la unidad nacional, ya que “las pasiones del 

mercado habían avanzado inmoderadamente sobre las virtudes cívicas, y erosionaban los 

sentimientos de pertenencia a una comunidad”104. Según Ernesto Quesada: “La crisis del 

90 abrió para los argentinos la Caja de Pandora de la cual salieron todos los males de la 

modernidad”105. Estos se debían a la especulación desenfrenada, los males de la 

plutocracia, el antagonismo del capital y del trabajo y, en último lugar, a la usura106.  

     A partir de esta constatación, Miguel Cané propuso aplicar dos estrategias para 

contrarrestar los efectos indeseados de la modernidad y reconstruir la patria sobre valores 

estables independientes de la economía: separar lo espiritual de lo económico y dar 

prioridad al primero: 

Esta tensión entre mercado y virtud habita una amplia zona discursiva del espacio 

intelectual argentino entre fines del siglo XIX y principios del XX, y forma parte de las 

impugnaciones frente a dos de los efectos de la modernidad: el factor económico que 

avanza sobre el amado e íntimo hábitat tradicional, y la movilidad social ascendente, 

que coloca en manos de los de abajo bienes y estatus hasta hace poco exclusivos de la 

élite107.  

Por tanto, los de la generación del 80 vincularon la modernidad con el avance del 

materialismo mercantilista. Esta sociedad nueva, heterogénea y sustentada en principios de 

ganancia económica desubicó a los sectores en el poder que asociaron esta inversión de 

valores con una anomia108 nacional que no pudieron combatir ni los ideales republicanos ni 

los patrióticos. Ellos seguían creyendo con firmeza en el predominio del espíritu y de la 

                                                             
103 Ibid., p. 49. 
104 Ibid., p. 51. 
105 Ibid., p. 221. 
106 Ibid., p. 122. 
107 Ibid., p. 53. 
108 Émile Durkheim creó la categoría de anomia para describir el fenómeno moderno de la pérdida de 

pertenencia al grupo. 
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razón sobre la hacienda y el materialismo109. Renan, en su conferencia “Qu’est-ce quʼune 

nation” dijo lo siguiente: 

[…] un país no es la simple adición de los individuos que la componen; es un alma, una 

conciencia, una persona, una resultante viviente […] dos cosas constituyen esta alma 

[…] Una se halla en el pasado y la otra en el presente. La posesión común de un legado 

de recuerdos y el consentimiento actual110.  

     Por su parte, José María Ramos Mejía propuso otra solución a la modernidad: el 

positivismo. Este desecha todo lo que no sea experimentable a través de los sentidos. Es, 

por tanto, una doctrina fenomenalista. Todos los hechos vividos son catalogados y 

explicados por leyes. Quedan fuera del rango los conocimientos, la religión y la metafísica 

pero también la ética, ya que se componen de juicios prescriptivos que se refieren al 

ámbito inexperienciable del deber ser. El positivismo se concibió como organizador 

fundamental del problema político-social de la élite entre los años 90 y el fin de siglo. 

Ramos Mejía organizó la liturgia patria con instrucciones a las escuelas para que se 

celebrara a la patria con un culto minucioso para la nacionalización de las masas111. En 

aquel entonces el cientificismo naturalista consideraba valedera la ecuación Verdad 

(Ciencia), Moral (Fraternidad) y Justicia (Socialismo) es igual a Progreso. 

     Juan Manuel Palacio, en el artículo que abre el primer volumen de la Colección 

Historia de la provincia de Buenos Aires, afirma que “la historia de Argentina se escribió 

en gran medida con la vara de Buenos Aires (ciudad y provincia)”112. Por tanto, no se 

puede entender la historia nacional sin conocer la gesta de Buenos Aires y sus alrededores 

como puntos neurálgicos de la nación. En el albor del siglo XX, la propia élite intelectual 

desistió de ejercer sus funciones educadoras y orientadoras del pueblo. Sus miembros se 

volvieron escépticos y nihilistas; dejaron de lado esta tarea tutelar, ganados por las sirenas 

de la mediocridad. En consecuencia, se originó una nueva dicotomía en el seno de 

Argentina: civilización materialista versus barbarie intelectual. Se acercaba la celebración 

                                                             
109 La importancia de estos valores para Mujica Láinez se tratan en el capítulo quinto de la investigación, en 

el apartado que se ocupa de los cuentos “El primer poeta” y “La fundadora”, perteneciente a Misteriosa 

Buenos Aires. 
110 Ernest Renan, “Qu’est-ce qu’une nation?”, conferencia dictada el 11 de marzo de 1882 en la Sorbona, en 

Philippe Forest (ed.), Qu'est-ce qu'une nation? Littérature et identité nationale de 1871 à 1914, Paris: Pierre 

Bordas et fils, éditeur, 1991. 
111 Óscar Terán, La vida intelectual en Buenos Aires, op. cit., p. 98. 
112 Juan Manuel Palacio, “La provincia de Buenos Aires en la historia y la historiografía”, en Hernán Otero 

(Dir.), Población, ambiente y territorio, Colección Historia de la provincia de Buenos Aires, tomo I, Buenos 

Aires: Unipe-Edhasa, 2012, p. 9. 
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del primer aniversario de la independencia y la necesidad de relegitimación del patriarcado 

argentino se tornaba indispensable para mantener la filiación de quienes construyeron la 

patria. 

     Con el inicio del nuevo siglo, la vieja oligarquía terrateniente no burguesa derrochó el 

dinero proveniente de la renta agraria diferencial sin reinvertirlo en la innovación 

tecnológica para aumentar la productividad, lo que le impidió mantener su hegemonía en el 

mundo en pleno auge de la industria agropecuaria. Por consiguiente, la vieja oligarquía 

perdió su última posición ventajosa en la alta sociedad argentina. Su negativa a adaptarse a 

los cambios impulsados por el desarrollo del comercio internacional provocó la quiebra de 

muchos hacendados de la antigua élite, ruina de la que se aprovecharon los nuevos 

burgueses y las clases medias pujantes que no dudaban en invertir fortunas de un día para 

otro. Un protagonista de la antigua oligarquía ratificó: 

Argentina se enriqueció desde fines del siglo pasado [siglo XIX] pero no se desarrolló. 

¿Por qué? La oligarquía se enriqueció, despilfarró sus ingresos (fabuloso derroche en 

viajes, personal de servicio, construcciones faraónicas como la actual cancillería que 

pertenecía a la familia Anchorena) y en determinada época, parcialmente, le participó a 

la clase media radical para convertirla en su cómplice. Pero no siendo burguesa, no se 

propuso desarrollar el país, no acumuló capital. Fue indiferente a la gran oportunidad 

para echar las bases de la industria liviana y pesada, a fin de siglo y más aún, ni siquiera 

se preocupó de modernizar la producción agropecuaria113. 

A punto de llegar el año 1910, surgieron en la escena cultural e intelectual acalorados 

debates sobre lo que significaba ser argentino en Argentina. A pesar de las reservas 

emitidas por Rojas, Gálvez y Lugones114, Adolfo Prieto apuntó que en el primer centenario 

                                                             
113 Norberto Galasso, “Peronismo y liberación nacional (1945-1955)”, Cuadernos para la otra historia, 

Buenos Aires: Centro Cultural “Enrique Santos Discépolo”, 2003, p. 9. 
114 Las tres figuras que se destacaron en el agitado panorama del nacionalismo cultural fueron Leopoldo 

Lugones, Ricardo Rojas y Manuel Gálvez. Manuel Mujica Láinez tiene muchos puntos de contacto con esta 

corriente revisionista encabezada por estas figuras imprescindibles de la intelectualidad argentina que 

representaron el espíritu del Centenario. En La restauración nacionalista Ricardo Rojas detallaba los 

motivos por los que la sociedad argentina parecía hallarse en disolución. Al igual que Ricardo Rojas, Mujica 

Láinez pensaba que la búsqueda identitaria del alma argentina debía ser ampliada al pasado hispánico 

colonial, puesto que para él se era primero argentino, luego americano, después español y finalmente latino. 

Rojas consideraba que el nacionalismo consistía, ni más ni menos, que en la consolidación del espíritu 

nacional, la conservación de las tradiciones, el amor a su gente, sus costumbres, su arte, su historia y sus 

paisajes por lo que concebía el nacionalismo como la más alta expresión del amor a la patria. Por su parte, 

con El diario de Gabriel Quiroga, publicado en 1910, Gálvez propuso un nacionalismo cultural, emblema 

del movimiento espiritualista, que reformulara mitos y tradiciones nacionales. Para el entrerriano los males 

del país proceden de la inmigración masiva que importaba ideologías anarquistas y socialistas aborrecidas 

por las minorías tradicionales. En palabras de Gálvez, el argentino desciende del gaucho y por esto tiene 
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de la Independencia ningún indicador auguraba la progresiva debilitación de los cimientos 

de la identidad argentina: 

Para 1910, año de la celebración del centenario de la Independencia, todos creyeron que 

las promesas del 80 ya se habían cumplido o estaban muy próximas a cumplirse. 

Aunque la población se componía con un fuerte número de extranjeros, dos 

generaciones de argentinos, hijos de extranjeros, cerraban ahora la brecha étnica. La 

acción de la escuela pública, enfáticamente nacionalista desde 1908, y el servicio militar 

obligatorio, establecido a partir de 1901, terminaron por dar credibilidad al mito del 

ʻcrisol de razasʼ, echando las bases de un sentimiento de identidad lo suficientemente 

sólido como para evitar interpretaciones y simbolizaciones encontradas115. 

Ahora bien, es probable que el entusiasmo patrio de las fiestas cegara a muchos sobre el 

destino de su país. Tampoco debe descartarse que los más escépticos sobre el futuro 

argentino no expresaran sus temores para no pasar por alarmistas o, simplemente, que 

nadie quiso acabar con el alboroto de circunstancia. No se debe olvidar que la celebración 

del centenario era la oportunidad que tenía Argentina de demostrarle al mundo su 

desarrollo y su poderío económico. 

     En el espacio de treinta años Buenos Aires, junto con México, se convirtió en una de las 

capitales de Hispanoamérica, con todo el orgullo que suponía dicha afirmación ya que 

cumplía por fin con los designios de grandeza que le asignaran los fundadores de la Ciudad 

de la Trinidad. Todos aquellos acontecimientos apuntan hacia el mismo destino: el camino 

de la modernidad. Los primeros pasos de Argentina por ese peligroso sendero fueron 

felices y provechosos. La culminación de este proceso se halla en el “Canto a Argentina” 

de Rubén Darío, apasionado elogio de Buenos Aires. A continuación se reproducen unas 

estrofas que alumbrarán sobre la mentalidad de la época: 

Se agita la urbe, se alza 

la Metrópoli reina, viste 

el regio manto, se calza 

                                                                                                                                                                                         
“tendencias agresivas, afición a la guapeza, espíritu faccioso, culto del coraje y manía revolucionaria”. En 

Manuel Gálvez, Diario de Gabriel Quiroga, Buenos Aires: Antonio Moen Editores, 1910, p. 225. Por último, 

Leopoldo Lugones era el más optimista de los tres al publicar en La Nación sus “Odas a los ganados y a las 

mieses”, aunque en su poema de tres mil quinientos versos se proponía recuperar la tradición rural de una 

patria perdida en los derroteros del progreso material y económico. Junto con las Odas apareció Prometeo 

(Un proscrito del sol) en el que Lugones era mucho más duro y crítico en la presentación de la realidad 

argentina. En el apartado 2.2.5. de este capítulo, “La Generación del 24: el advenimiento de las vanguardias 

en Argentina”, desarrollaremos con mayor amplitud el nacionalismo de Gálvez y Rojas.  
115 Adolfo Prieto, El discurso criollista, op. cit., p. 15. 
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de oro, tirada de azur 

yergue la testa imperiosa 

de Basilea del Sur; 

es la fecunda, la copiosa, 

la bizarra, grande entre grandes; […] 

 

Por sublimes amuletos 

lo antes soñado ahora existe, 

y Argentina reviste 

su presente manto suntuario 

y piensa en los brillos futuros 

en la fiesta del Centenario. […] 

 

Crece el tesoro año por año, 

mientras prosigues las tareas 

de las por Dios suspendidas 

civilizaciones de antaño
116

. 

 

Las celebraciones de 1910 dejaron entrever la imagen de una ciudad confiada en su 

progreso y en su éxito futuro. “Patria de la libertad”, “tierra prometida”, “dinámica” y 

“creadora”, estos son los adjetivos que se repetían en boca de los viajeros extranjeros que 

visitaron Buenos Aires, lujoso escaparate de todo el país en ese año bisagra para la historia 

de Argentina. 

     Reconocida entonces internacionalmente, Argentina se enfrentaba esta vez a un reto 

para el que no se había preparado del todo. La creciente globalización del aparato 

económico mundial, así como las sucesivas revoluciones tecnológicas y los conflictos 

armados internacionales eran elementos que ya no dependían de un gobierno o de una 

región. Todo se entendía bajo nuevos parámetros incontrolables que los historiadores y 

filósofos caracterizaron como “modernidad”. Esta segunda década del siglo XX estuvo 

marcada por dos acontecimientos de trascendentales consecuencias humanas, esto es, la 

Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la Revolución Rusa de 1917.      

                                                             
116 Rubén Darío, “Canto a Argentina”, La Nación, 25 de mayo de 1910, [En línea] 

<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12920524316719384543213/p0000001.htm#I_1_>. 

[Consulta 11/11/2014]. Hemos realizado una selección de las estrofas más significativas del poema que se 

sitúan entre los versos 23 y 964. 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12920524316719384543213/p0000001.htm#I_1_
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     Quizá la causa de la incertidumbre de los argentinos se debiera a la debilitación 

económica propiciada por la Primera Guerra Mundial en la que estaba sumergida Gran 

Bretaña desde 1914. El conflicto mundial desorganizó los circuitos comerciales y 

financieros, retrasó las nuevas inversiones y provocó el encarecimiento de los bienes de 

primera necesidad. La estrecha relación iniciada en 1880 con los anglosajones permitió a 

Argentina un despegue económico sin precedentes caracterizado por la lenta, aunque 

firme, transformación de las estructuras sociales y sanitarias del país.  

     Durante tres décadas la producción agrícola y ganadera y el desarrollo del tejido 

industrial sustentaron al país, pero Argentina, ante la incapacidad de adaptarse al nuevo 

mercado capitalista, se amparó en su “hermana mayor”, favoreciendo las inversiones 

inglesas en las empresas públicas del sector terciario (tranvías, ferrocarriles, suministro del 

agua). La modernización y ampliación de las redes ferroviarias se benefició, en primera 

instancia, de la abundante mano de obra disponible desde 1880, en parte gracias a la 

inmigración. Sin embargo, la decisión gubernamental de cambiar la política migratoria, 

caracterizada por la selección de los inmigrantes, a otra totalmente opuesta basada en la 

estimulación de la inmigración masiva, arruinó todos los esfuerzos realizados desde 1852. 

El paso de la moderación a la exageración sancionó el inicio de una nueva era, conflictiva, 

deshumanizadora y desintegradora. En este contexto es en el que se ejercieron dos 

presidencias primordiales en el decurso histórico argentino. 

     La relevancia de la presidencia de Roque Sáenz Peña (1910-1916) residió en la medida 

más trascendental de su gobierno: la aprobación en 1912 de la Ley Electoral que 

garantizaba a los ciudadanos argentinos117 de sexo masculino, empadronados y mayores de 

edad, la elección democrática por voto secreto y obligatorio de sus futuros dirigentes. Su 

sucesor, Hipólito Yrigoyen, fue el primero en ser elegido por la mayoría del pueblo para 

gobernar el país el 12 de octubre de 1916. El triunfo del Radicalismo (1916-1922) marcó 

una nueva tendencia en la sociedad argentina: un repliegue sobre sí misma, “un 

chauvinismo nacionalista”118, según la expresión de Luis Alberto Romero, que tuvo como 

primera consecuencia la estigmatización de los inmigrantes designados como responsables 

de la progresiva decadencia del país.  

                                                             
117 El voto femenino sería aprobado el 23 de septiembre de 1947 por el presidente Juan Domingo Perón. 
118 Luis Alberto Romero, Breve historia contemporánea de Argentina, Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica, 1994, p. 16. 
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      Cuando una sociedad está en crisis siempre se buscan causas y responsables. Argentina 

no contravino ese dictamen, poniendo en evidencia el abandono por parte de la élite 

porteña de toda responsabilidad y compromiso político-económico con el país. A este 

problema se refirió Eduardo Mallea119 al hablar de una Argentina visible y de otra sensible; 

la Argentina que habla y la Argentina que vive, siente, se agita y piensa sumergida. Es en 

este contexto de zozobra ontológica cuando sucedió una fractura ideológica que enfrentó a 

dos corrientes de pensamiento opuestas: la primera, liderada por Manuel Gálvez, Ricardo 

Rojas, Joaquín V. González, Agustín Álvarez y Carlos Octavio Bunge, al constatar la 

disolución del ser nacional, decidió adoptar una postura nacional-catolicista basada en el 

sustrato hispánico para solucionar este problemas mientras que los pensadores de la 

segunda postura reivindicaron como panacea la vuelta al modelo de la ciudad indiana 

previa a la oleada inmigratoria, pero con afanes de integración y convivencia con los 

inmigrantes. Manuel Mujica Láinez se puede ubicar en esta última línea ideológica, ya que 

en Misteriosa Buenos Aires esta ciudad de principios del siglo XIX se alza como ejemplo 

de modesta urbe criolla sudamericana. 

      En una conferencia pronunciada en 1945 en Milán, Eduardo Mallea señaló con lucidez: 

Los hombres que nacimos en Argentina después del 900 nos encontramos con que en 

nuestro país todo dividía, todo era motivo de división: la cultura dividía, la política 

dividía, la codicia, el arte, la idea de nacionalismo, la vacua suficiencia individual 

dividían120. 

El pensador argentino acertó al poner de manifiesto la fractura existente en la sociedad 

argentina. A partir de 1917 se multiplicaron las tensiones sociales entre los diferentes 

integrantes de la sociedad, expresándose, en la mayoría de los casos, con manifestaciones 

violentas121 reprimidas con dureza por el gobierno Yrigoyen. El “paz y administración” de 

Roca se transformó con Yrigoyen en “orden y patria”. Pero incluso el gobierno más 

represivo de la primera mitad del siglo no consiguió sofocar lo más duro de la crisis social 

                                                             
119 Eduardo Mallea, Historia de una pasión argentina, capítulos III y IV, Buenos Aires: Editorial 

Sudamericana, [1937], 1961. 
120 Conferencia pronunciada en el Palacio Giustiniani de Roma y en la Galería del Millione de Milán, en José 

Carlos Rovira (ed.), Identidad cultural y literatura, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Generalitat 

Valenciana, Alicante, 1992, p. 81. 
121 Se pueden citar las huelgas de 1917 y 1918 impulsadas por los grandes gremios del transporte y La 

Semana Trágica (7-17 de enero de 1919) que enfrentó a obreros y anarquistas con el ejército y los grupos 

paramilitares. Luis Alberto Romero, Breve historia contemporánea de Argentina, op. cit., pp. 73-74. 
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(1918-1922), cuyo paradigma residió en la Reforma Universitaria de 1918122. Desde 

Córdoba, contagió a todo el país y encontró eco en Buenos Aires. Este movimiento tradujo 

el malestar creciente y la expresión de la necesidad de apertura social e intelectual de una 

sociedad estancada. Según Losada, “el envilecimiento de la política es una apreciación que 

aparece reiteradamente en testimonios de resonantes figuras de la elite social porteña del 

cambio de siglo”123. Juan  Agustín  García  resumió a la perfección la escisión entre la 

sociedad distinguida y la política que, lentamente, se afianzó desde el fin de siglo 

una línea de hombres políticos había dejado en el alma argentina la impresión seria de 

un contraste  de  incompatibilidad  entre  el  espíritu  y  la  práctica:  era  el  arma  usada  

por  los mediocres para alejar de la acción pública a determinados hombres de talento. 

Así ocurrió con Miguel Cané y Lucio V. López124.  

No es que las élites tradicionales no supieran qué hacer y perdieran el poder por su 

inmovilidad, sino que las relaciones de poder evolucionaron. Como señaló Alexis de 

Tocqueville, en sociedades en vías de modernización la política y los “hombres 

distinguidos” tienden a alejarse recíprocamente: 

los  instintos  naturales  de  la  democracia  inducen  al  pueblo  a  apartar  a  los  

hombres distinguidos del poder [y] un instinto no menos fuerte lleva a éstos a alejarse 

de la carrera política,  donde  les  es  tan  difícil  continuar  siendo  lo  que  son  y  seguir  

en  ese  camino  sin envilecerse125.  

Ahora  bien,  los  cambios  que constan en estas páginas son el simple reflejo de las 

transformaciones políticas provocadas por el proceso de modernización. En primer lugar, 

                                                             
122 “Entre sus principios se encuentran la autonomía universitaria, el cogobierno, la extensión universitaria, la 

periodicidad de las cátedras y los concursos de oposición. Fue entonces cuando se puso en cuestión la 

autonomía  universitaria y el cogobierno como forma colegiada de conducción, en un intento de democratizar 

el funcionamiento de las universidades en Argentina. Pero también se gestaron entonces corrientes de 

pensamiento acerca de los cambios sociales y políticos de la época, además de fuertes cuestionamientos a las 

oligarquías locales y al imperialismo, en lo político. Hubo también una reacción contra el liberalismo y el 

positivismo imperantes por entonces en el campo de las ideas, aunque si algo distinguió al pensamiento 

reformista en este punto, fue su heterogeneidad”, en Pablo Javier Hermo y Cecilia Pitelli, “La Reforma 

Universitaria de Córdoba (Argentina) de 1918. Su influencia en el origen de un renovado pensamiento 

emancipatorio en América Latina”, op. cit., p. 3. “El reformismo que impregnó a la universidad, constituye el 

más claro intento de impulsar cambios en el ámbito educativo por el gobierno radical; sin embargo, ese 

intento quedó sólo circunscrito al ámbito universitario, ya que no tuvo correlato en el sistema educativo en 

general”, ibid., p. 13. 
123 Leandro Losada, “La  alta  sociedad  y  la  política  en  la  Buenos  Aires  del  novecientos:  la  

sociabilidad distinguida durante el orden conservador (1880-1916)”, en Entrepasados, año XVI, nº 31, 

comienzos de 2007, p. 90. 
124 Juan Agustín García, Cuadros  y  caracteres  snobs.  Escenas  contemporáneas  de  la  vida  argentina,  

Buenos  Aires: Gath  & Chaves, 1923, p. 92. 
125 Alexis de Tocqueville, La democracia en América I, Madrid: Alianza editorial, 1980, pp. 186-187. 
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de la misma manera que se inició la profesionalización los escritores126 a partir de la última 

década del siglo XIX, comenzó la de los políticos. A partir de este momento, los dirigentes 

ya no serían hombres prestos a servir a la sociedad con su buena voluntad y sus 

conocimientos, sino seres humanos formados en esta profesión; en segundo lugar, el 

surgimiento de la clase media provocó una inédita renovación  del elenco gobernante; y, en 

tercer lugar, la movilidad social acabó con el inmovilismo de la esfera política. 

Pausadamente, se desplazó a los integrantes de las familias tradicionales, puesto que  “el  

alto  mundo  social  dejó  de  ser  el  eje  estructurante y exclusivo para la construcción de 

poder político o incluso de exitosas trayectorias políticas”127.   

     La modernización social basada en el principio de individualidad desmoronó sus esferas 

de influencia y su exclusividad como establishment. Por tanto, la misma élite se distanció 

progresivamente del ejercicio del poder con el fin de evitar las divisiones y 

enfrentamientos políticos del siglo XIX. En consecuencia, otro de los objetivos de Manuel 

Mujica Láinez era demostrar, reafirmar y ratificar la centralidad de la élite criolla en el 

proceso de creación, constitución y organización de Argentina, puesto que en el contexto 

actual se tendía a olvidar el pasado. Al fin y al cabo, la Generación del 80 pasó a ser 

historia con la muerte de Julio Roca en 1914. Su concepción positivista representó su 

límite de acción. En este sentido, Renato Ortiz, para combatir los estragos de la 

modernidad, señaló la necesidad de volver a enraizar a los ciudadanos en su historia: 

El debate sobre la identidad se encuentra pues, permanentemente permeado por 

intereses conflictivos. Por eso, en su elaboración, los intelectuales desempeñan un papel 

preponderante; actúan como mediadores simbólicos que establecen un vínculo entre el 

pasado y el presente. Se tiene así la legitimación de esa o de aquella visión, de tal o cual 

destino. La memoria nacional es por lo tanto un terreno de disputas, en el que se 

enfrentan las diversas concepciones que cohabitan en la sociedad128. 

                                                             
126 Sobre este tema Véase la consulta Jorge B. Rivera, “El escritor y la industria cultural. El camino hacia la 

profesionalización (1810-1900)”, en Historia de la literatura argentina, capítulo 36, Buenos Aires: Centro 

Editor de América Latina, 1980 y la tesis doctoral de Fabio Espósito titulada La emergencia de la novela en 

la Argentina (1880-1890), [En línea], Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, 2006. ˂http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.295/te.295.pdf˃. [Consulta 

11/03/2015]  
127 Leandro Losada, “La alta sociedad y la política en el Buenos Aires del novecientos”, op. cit., pp. 90-91. 
128 Renato Ortiz, “Modernidad, mundo e identidades” en Estudios sobre las culturas contemporáneas, época 

II, vol. III, núm. 5, Colima, junio 1997, p. 101. 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.295/te.295.pdf
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Algunos señalan que el descreimiento de la identidad129 es contiguo al concepto de 

globalización que las ciencias sociales se encargan de estudiar y que definen como la unión 

de los países por la economía, la tecnología o el derecho, la cultura y los contactos 

interpersonales. La inmigración participa indudablemente de la expansión de la 

globalización, dado que los individuos llevan con ellos su idiosincrasia, afectando el 

referente común previo que estructuraba la sociedad. El debilitamiento del estado explica 

en parte la intrusión de la globalización en un país cuyos modelos (España para unos, 

Europa, Francia y EEUU para otros) eran cada vez menos adaptables a la realidad 

argentina, razón por la que sus ciudadanos se aferraron a lo que les llegaba desde fuera y 

representaba supuestamente el progreso. Este enmascaramiento alteró profundamente los 

esquemas mentales de los argentinos, así como las bases éticas y estéticas promovidas 

hasta la fecha. 

     La relativa calma intelectual de inicios del siglo XX se vio turbada por la intensa 

actividad de los años 20, conduciendo a un cuestionamiento de los postulados conocidos 

hasta ese momento. En palabras de Jorge Rivera, Occidente, y Argentina en particular, 

presentan un “cuadro de fractura, de crisis y entrecruzamientos ideológicos, científicos, 

estéticos, sociales y experienciales”130. En efecto, la recién instituida clase obrera de origen 

provinciano y migratorio invadió y desnaturalizó todos los lugares antes reservados a una 

minoría, a la que pertenecía Manuel Mujica Láinez, relativamente ociosa y refinada; la 

democratización del espacio público y de las responsabilidades sociales desvirtuó los 

códigos vigentes hasta entonces, desmoronándose las bases edificadas a partir de 1880 que 

organizaban las relaciones interpersonales de la sociedad bonaerense entre la aristocracia, 

la burguesía y las clases populares. 

     Recordemos las preguntas planteadas por Susana Celi: “¿Qué  sucede  cuando  en  las 

prácticas sociales las posibles formas identitarias se ven tanto atacadas  desde el exterior 

como minadas en su interior? ¿cuándo lo que podría ser un reconocimiento del semejante 

                                                             
129 “Con el término identidad nacional me refiero al conjunto de rasgos culturales destacados de una nación 

que la caracterizan frente a las demás naciones y a la conciencia que los miembros de la nación tienen de 

pertenecer a esta y de ser una nación distinta a las demás”. Fernando Vizcaíno Guerra, “Identidad nacional, 

sentido de pertenencia y auto adscripción étnica”, en Raúl Béjar Navarro y Héctor Rosales Ayala 

(compiladores  y editores), La identidad nacional mexicana como problema político y cultural nuevas 

miradas, Cuernavaca: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), UNAM, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2005, p. 233. 
130 Jorge B. Rivera, “Panorama de la novela argentina 1930-1950”, en Historia de la literatura argentina, 

capítulo 86, volumen III, Buenos Aires: CEAL, 1981, p. 319. 
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en la formación de una entidad solidaria se destroza ante subidentidades de incluidos y 

adaptados? La respuesta a esas preguntas es simple: se potencia una crisis de identidad que 

contempla todos los ámbitos de la sociedad. Desde los paradigmas que ofrecían la justicia, 

el trabajo organizado, los sistemas jubilatorios y la Iglesia hasta los partidos políticos, 

todas estas instituciones se vieron suplantadas por el pensamiento único vehiculado por la 

mundialización.  

     A la influencia de estos fenómenos, cabe añadir dos sucesos indispensables que 

revolucionaron los procesos de formación de la Argentina moderna: la democratización del 

sistema político y la industrialización de las realidades propias de una sociedad 

industrial131. A pesar de esto, el gobierno del doctor Marcelo T. de Alvear (1922-1928) 

representó, según Jorge Cruz, “una especie de oasis”132. Bajo su mandato, los argentinos 

volvieron a identificarse con los ideales de la democracia liberal. Cerradas y cicatrizadas 

las heridas de la Gran Guerra, la nación argentina resolvió poco a poco sus conflictos 

internos. La nacionalización de los hijos de inmigrantes, además de la labor educativa 

llevada a cabo por el gobierno Alvear, solucionó en gran medida el problema inmigratorio 

que surgió después de 1910. El acceso a la cultura de las clases medias y obreras era la 

condición sine qua non para subirse al ascensor social. Las nuevas formas de vida 

protagonizadas por los sectores populares dieron cabida al desarrollo de diversas ofertas 

culturales: revistas, magacines, teatro, cine, tango, etc., como bien subraya Luis Alberto 

Romero: “La tendencia a la homogeneización de la sociedad, en torno de una cultura 

compartida por sectores sociales diversos, se acompañó de un proceso igualmente 

significativo de diferenciación de funciones”133. La familia Mujica Láinez no pudo 

experimentar estas mutaciones sociales en carne propia. En efecto, el patriarca, el abogado 

Manuel Mujica Farías, había decidido emprender un viaje a París porque consideraba que 

sus hijos recibirían una mejor educación, además del hecho de que en ese período el costo 

de la vida en París era inferior al de Buenos Aires134. 

     La creciente demanda cultural propició la profesionalización de artistas y escritores que 

se vieron obligados a crear talleres y sedes. A partir de ahí, llegaron a Argentina las 

                                                             
131 Véase al respecto: Juan Carlos Torre (Dir.), Nueva Historia Argentina, Tomo 8, Los años peronistas 

(1943-1955),  Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2002. 
132 Jorge Cruz, Genio y figura de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 43. 
133 Luis Alberto Romero, Breve historia contemporánea de Argentina, op. cit., p. 65. 
134 Se volverá detalladamente sobre la estancia europea de Manuel Mujica Láinez en el siguiente capítulo de 

este trabajo de investigación. 
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vanguardias europeas y se creó, en 1924, la revista cumbre de los años 20: Martín 

Fierro135. Los sueños dorados de un país en plena expansión política, económica y cultural 

se ensombrecieron a partir de la reelección de Hipólito Yrigoyen en 1928.  

     La vuelta al poder de Yrigoyen no estuvo a la altura de las esperanzas puestas en el gran 

caudillo. El crac bursátil de octubre de 1929 disparató la economía mundial y acarreó en 

Argentina la caída de las exportaciones, el retiro de las inversiones norteamericanas en los 

transportes marítimos y ferroviarios, la inflación, las reducciones de sueldo y los despidos. 

En la monografía dedicada a Manuel Mujica Láinez, Jorge Cruz observó lo siguiente: 

Para algunos, su gobierno es la prueba de la ineficacia del sufragio universal. El caos y 

el descontento alcanzan su clímax en septiembre de 1930, y el 6 de este mes una 

revolución, encabezada por el general José Félix Uriburu se impone sin resistencia136. 

Estas palabras del crítico argentino ponen de manifiesto la inestabilidad del sistema 

democrático argentino frente a los viejos demonios del caudillaje. El egoísmo y la 

obcecación de los políticos hizo que Argentina, como ellos, se enfrentara en unas querellas 

estériles de las que salió, sin duda alguna, debilitada. Esta breve exposición del contexto 

histórico es fundamental para entender el proceso histórico de esos años y sus 

consecuencias en la vida diaria de muchas familias de la antigua clase dirigente. Con este 

panorama se encontró la familia de Manuel Mujica Láinez al regresar de su estancia 

europea en 1927. 

     De la debilidad mencionada se aprovecharon los militares para idear, bajo la tutela del 

general Uriburu, el primer golpe de estado de la historia de Argentina, el 6 de septiembre 

de 1930. La revolución militar, en un principio, no se originó en contra de Yrigoyen, como 

podría pensarse, sino de la propia democracia y los vicios que se le atribuían. Indeciso y 

sin verdadero proyecto político, Uriburu se adhirió al proyecto nacionalista caracterizado 

por la denuncia del liberalismo y de la inmigración como origen de todos los males del 

                                                             
135 Martín Fierro. Periódico quincenal de arte y crítica libre. La revista dirigida y programada por Evaristo 

González (Evar Méndez) llegó a publicar 45 números entre febrero de 1924 y diciembre de 1927. Formaban 

parte del cuerpo directivo: E. Bullrich, Oliverio Girondo, A. Prebisch y Sergio Piñero. Colaboraron en la 

redacción Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Ricardo Güiraldes, Pablo Rojas Paz, Xul Solar, Nicolás 

Olivari, Eduardo González Lanuza, Norah Lange, Raúl González Tuñón, Roberto Mariani, Nicolás Olivari y 

muchos otros. Principal tribuna del grupo llamado “de Florida”, la revista dará nombre a toda una promoción: 

los martinfierristas. En Carlos García y Dieter Reichardt, Bibliografía y antología de las vanguardias 

literarias. Argentina. Uruguay. Paraguay, Madrid: Iberoamericana, 2004, p. 27. 
136 Jorge Cruz, Genio y figura de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 86. 
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país. Los nacionalistas propugnaron una vuelta a la sociedad pre-moderna, jerarquizada y 

controladora, en resumen, la vuelta a la sociedad colonial.  

      Frente a la propuesta nacionalista fue tomando cuerpo y legitimidad la alternativa 

liberalista defendida por la oposición (Partido Demócrata Progresista137 y Partido 

Socialista Independiente138) encabezada por el general Justo y apoyada por los principales 

medios de comunicación de la época: La Nación139 y Crítica140. En este sentido, el 

testimonio de Martha Mercader en su obra Para ser una mujer es revelador:  

Yo tenía cuatro años. El general Uriburu derrumbó cincuenta años de vida institucional. Un 

golpe que movió el piso a todos los argentinos, fuéramos conscientes o no del hecho, 

fuéramos grandes o chicos. De ahí en adelante, los cimientos del país empezaron a fallar141. 

El Golpe de Estado de Uriburu apoyado por la extrema derecha argentina, aparte de ser una 

prueba del avance del fascismo en el continente hispanoamericano, significó una vuelta de 

cien años atrás cuando violentos combates enfrentaban a federales y unitarios y, en medio, 

la Iglesia se aprovechó para inmiscuirse en los debates políticos: 

El golpe militar del 6 de septiembre de 1930 terminó un período de medio siglo de paz 

interior y progreso continuo del país en lo económico, político y cultural. Fue también 

la primera vez en el continente que el fascismo levantó la cabeza; la primera en la 

historia del país que las Fuerzas Armadas encabezaron el poder político; la primera, 

desde la Semana Trágica (1919) y la represión de los obreros patagónicos (1922), que el 

gobierno fusiló a militantes sindicales; y también la primera vez, desde la caída de la 

                                                             
137  Este partido fundado por Lisandro de la Torre en 1915 se llamaba en realidad “La liga del Sur de Santa 

Fe”. Se denominó Partido Demócrata Progresista (PDP) para darle una dimensión nacional y combatir la 

propuesta radical de Hipólito Irigoyen y de su partido de la unión civil Radical (UCR). El PDP era un partido 

conservador que se organizó sobre la base de los distintos grupos políticos provinciales. Luis Alberto 

Romero, Breve historia contemporánea de Argentina, op. cit., pp. 45 y 76. 
138 El Partido socialista fundado en 1896 arraigó principalmente en la capital argentina. Su principal proyecto 

fue la ilustración de la clase obrera así como las reformas legislativas pero ante su escaso poder para 

constituir alianzas y acuerdos con los otros partidos políticos para contrarrestar la derecha, su posición 

nacional se debilitó cada vez más aunque logró en muchas ocasiones derrotar a la UCR en Buenos Aires. 

Ibid., pp. 58-59. 
139 Diario fundado y dirigido por el entonces presidente de Argentina Bartolomé Mitre (1862-1868). El 

primer ejemplar se publicó el 4 de enero de 1870. Los siguientes directores fueron sus hijos Bartolomé y 

Emilio Mitre y, ya a partir de 1909, dirigían el periódico los nietos del fundador Luis y Jorge. 
140 Diario de Buenos Aires cuyo primer número fue publicado el 15 de enero de 1913. “En la década del 20 

empleó a numerosos autores de la ʻvanguardia históricaʼ, y comentó sus obras”, en Carlos García y Dieter 

Reichardt, Bibliografía y antología de las vanguardias literarias. Argentina. Uruguay. Paraguay, op. cit., p. 

23. 
141 Martha Mercader, Para ser una mujer, Buenos Aires: Planeta, 1992, p. 292.  
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tiranía de Rosas, que la Iglesia Católica volvió a meterse en política, esta vez con una 

orientación netamente fascista142. 

Jorge Luis Borges culpó al gobierno de Uriburu del descontento de los miembros de las 

clases bajas: “el incomparable espectáculo de un gobierno conservador, que está forzando 

a toda la república a ingresar en el socialismo, sólo por fastidiar y entristecer a un partido 

medio”143. En este contexto de los años 30, muchos integrantes de los sectores más altos de 

la sociedad emprendieron una lucha por restablecer su poder en la escena política argentina 

“[ya que] temían más que a nadie los resultados del gobierno ejercido por la democracia 

popular […] porque el espectro del comunismo despertaba insospechados terrores en los 

abanderados de la fuerza”144. El golpe de Uriburu socavó definitivamente el modelo de 

estado-nación que había emprendido la Generación del 80.  

     José Luis Torres145 ha nombrado este período “La Década Infame”, puesto que se inicia 

y concluye con un golpe de estado militar, el del general Uriburu antes mencionado, y el 

del Grupo de los Oficiales Unidos (GOU), el 4 de junio de 1943, que derrocó al presidente 

Ramón Castillo. Estos trece años se caracterizan por la inestabilidad económica, la 

fragilidad de las instituciones pluralistas, la inmigración interna y la potenciación del 

sector industrial que, en 1943, dejaría atrás al sector agropecuario. El fraude, la violencia, 

la desconfianza, el odio, el rencor, la mentira y la demagogia influyeron de manera 

decisiva en el desmantelamiento de la identidad individual. La época no era propicia ya 

para el desarrollo del patriotismo sino más bien para la defensa de derechos universales e 

innegables. Cuando se amenazan las bases democráticas y se derrumba el sistema 

económico y monetario, la mente del ser humano se desvía naturalmente de asuntos de 

índole epistemológicas, refugiándose en la urgencia que supone la defensa de lo intangible.  

     Ante el fracaso del golpe de estado militar, Uriburu transfirió, el 20 de febrero de 1932, 

el mando al general Agustín P. Justo, elegido junto con el doctor Julio A. Roca en las 

elecciones de noviembre de 1931. De hecho, esta designación simbolizaba la vuelta al 

poder de la oligarquía conservadora relegada al margen de la vida política desde la 

elección del líder radicalista, Hipólito Yrigoyen. Justo y Roca gobernaron el país, no sin 

                                                             
142 Mario Bunge, “El inicio de la decadencia”, en Perfil, 27 de septiembre de 2009. 
143 Jorge Luis Borges, Discusión, Buenos Aires: Gleizer, 1932, p. 17. 
144 José Luis Romero, Las ideas políticas en Argentina, Buenos Aires: F.C.E, 1946, p. 227. 
145  En su libro analiza el período 1930-1943 caracterizado por la corrupción y el fraude electoral. José Luis 

Torres, La Década Infame, Buenos Aires: Editorial de Formación Patria, 1945. 
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desasosiegos, de 1932 a 1938. El principal logro de su mandato residió en el 

enderezamiento de la economía.  

     Ahora bien, esa mejora no consiguió eclipsar el sentimiento mayoritario de la opinión 

pública sobre dicho gobierno, al que se le reprochó su preocupación por salvaguardar sus 

privilegios y hacer fructificar sus intereses gracias a la corrupción y al fraude. La prueba 

más aguda de la oposición a Justo y del malestar patente en los sectores populares fue la 

reivindicación de la figura de Rosas como paradigma de los intereses nacionales no 

sojuzgados a ningún tipo de imperialismo, fuera político, en referencia a Inglaterra, o 

económico, por la fiebre liberal. A contracorriente de estas reclamaciones, Mujica Láinez 

denigró en cuatro cuentos de Misteriosa Buenos Aires (“Memorias de Pablo y Virginia 

1816-1852”, “El tapir 1835”, “El vagamundo 1839” y “Un granadero 1850”) la figura del 

“Restaurador de las leyes” porque, para él, representaba el tipo de dirigente que 

perjudicaba al país y a su desarrollo. 

     En 1937, el presidente Justo apoyó la candidatura de uno de sus más fervientes 

seguidores, Roberto M. Ortiz, elegido en 1938. Este, dos años después146, tuvo que dejar  

el gobierno del país a su vice-presidente, Ramón S. Castillo, representante de los grupos 

conservadores más tradicionales. En un año Castillo derribó todos los esfuerzos e 

iniciativas que apoyaron la consolidación del proceso democrático. Llevó a cabo una 

empresa permanente de descalificación de los partidos políticos como representantes de la 

ciudadanía, dialogando directamente con los actores sociales (sindicatos, empresas, 

instituciones) sin pasar por el Congreso, tradicional órgano democrático. Bajo su mandato 

el ejército se constituyó como un actor social de primera importancia. Las fuerzas armadas 

pusieron todo su empeño en el desarrollo de una conciencia nacionalista antiimperialista, 

inspirada en las corrientes europeas antiliberales y apoyadas por los sectores más 

tradicionales y la Iglesia. Intelectuales y escritores participaron con sus armas en la 

preocupación por lo nacional147. 

     Entonces, a partir de 1930, el dogmatismo estatal se inmiscuyó en la producción 

historiográfica para controlarla y ejerciendo una censura previa, aparte de la autocensura 

                                                             
146 En julio de 1940 una grave enfermedad le obligará a dejar su cargo y a delegar el mando del país en 

Ramón Castillo. 
147 Raúl Scalabrini Ortiz, El hombre que está solo y espera, Buenos Aires: Librería Anaconda, 1933; 

Martínez Estrada, Ezequiel, Radiografía de la Pampa, Buenos Aires: Losada, 1933; y la ya citada Historia de 

una pasión argentina, de Eduardo Mallea. 
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de los intelectuales. Estas derivas autoritarias acarrearon críticas a la Organización 

Nacional. Así, en palabras del historiador argentino Daniel Campione, “la interpretación de 

la historia nacional se constituyó como un campo de batalla político, en el que la 

presentación de una visión alternativa a la oficial se convirtió en importante eje de un 

combate ideológico orientado a la impugnación del orden socioeconómico y político 

existente”148.  

     Por consiguiente, la crisis vivida por Argentina no era sólo de hombres sino ante todo 

de modelos y doctrinas programáticas a los que aferrarse, frente a regímenes corruptos y 

anti-argentinos que se sucederían desde Irigoyen hasta el golpe de estado del 4 de junio de 

1943. La decadencia se debía principalmente a los excesos, falsedades y ambiciones  de 

unos cuantos hombres que utilizaron constantemente el “fraude patriótico”149 para 

mantenerse en el poder, lo que explicaría que a partir de los años 30 la clase alta fuera 

desplazada y perdiera su aura política. La inestabilidad y el estancamiento de los años 30 

cambiaron por completo el carácter de muchos intelectuales argentinos. Algunos se 

refugiaron en la introspección; otros encontraron en la rebelión el último aliento de 

esperanza. Mujica Láinez no apuntó a ninguna de estas opciones sino que, como siempre, 

buscó otra escapatoria en la retrospección o vuelta al pasado.  

     La segunda ruptura del orden constitucional tuvo lugar el 4 de junio de 1943, cuando el 

ejército apartó del poder al presidente Castillo. La Revolución del 43 presentó un sesgo 

clerical-autoritario150 bajo la estela del antiguo ministro Ramírez, quien se impuso 

rápidamente como figura dominante del nuevo gobierno. Pero, al tomar dudosas decisiones 

políticas, tanto externas como internas, vio cómo su posición se debilitaba hasta terminar 

aislado dentro de su propio gobierno.  

     Tres dictadores con el título de presidente se sucedieron en el mando durante la 

Revolución del 43: los generales Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell. 

Al mismo tiempo, otra figura proveniente del ejército fue asentándose en el gobierno: la 

del coronel Juan Domingo Perón. En julio de 1944 fue elegido vicepresidente del gobierno 

                                                             
148 Daniel Campione, Argentina: la escritura de su historia, Buenos Aires: Instituto Movilizador de Fondos 

Cooperativos, 2002, p. 70. Para él, “la historia nacional fue interpretada en aquel entonces como una 

falsificación realizada por la oligarquía”, ibid., p. 70. 
149 Era una expresión utilizada por los conservadores que se consideraban “verdaderos argentinos”, en 

contraposición con los inmigrantes recientemente nacionalizados, los únicos aptos y legítimos para decidir 

del futuro de la Nación. 
150 Juan Carlos Torre, Nueva Historia Argentina, Tomo 8, Los años peronistas (1943-1955), op. cit., p. 18. 
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Farrell (en el puesto desde febrero de 1944) y aplicó los postulados populistas de 

Mussolini, acercándose a un actor social hasta ahora despreciado: el movimiento obrero. 

Las dos directrices políticas del gobierno Farrell fueron sensiblemente las mismas que las 

de Justo, es decir, creciente intervención estatal y cierre económico para conseguir la 

autarquía económica. En palabras de Carlos Altamirano, el proceso que condujo al 

peronismo tomó cauces que ya estaban esbozados desde inicios de los 40151. 

     A la cabeza del recién creado Partido Laborista, Perón se apropió el discurso de la 

justicia social y de la reforma justa152, gracias al que logró imponerse en las elecciones del 

24 de febrero de 1946. Es notable la actuación de su gobierno en todo lo que atañía a la 

mejora de la vida (salarios mínimos, planes de vivienda, mejora de la salud pública, 

construcciones de escuelas y colegios, etc.), y la de su mujer, con la fundación Eva Perón, 

que salió al amparo de las familias más desprovistas y mayoritariamente no sindicalizadas. 

El gobierno populista de Juan Domingo Perón facilitó el acceso de los obreros y de la clase 

media a una cultura erudita a bajo precio y fomentó la cultura popular argentina basada en 

el arte folclórico-nacional pero, por otro lado, hizo lo posible para eclipsar las labores 

políticas, económicas y culturales realizadas por la Generación del 80, así como 

deslegitimar las producciones artísticas de sus miembros y la de sus descendientes. En 

resumen, “luego del periodo yrigoyenista, y en proceso el peronismo histórico (1946-

1955), los sectores sociales tradicionales y liberales, sintieron vulnerable y amenazada su 

hegemonía política y económica”153.  

     Ahora bien, todas estas acciones necesarias y laudables del gobierno peronista no 

escondieron una deriva autoritarista, teniendo su máxima realización en la reforma de la 

constitución de 1949 que permitió la reelección presidencial. Poco a poco, Perón se 

inmiscuyó en todos los aspectos importantes de la política gubernamental, reduciendo a sus 

ministros a simples títeres. Los intelectuales que alzaron la voz en contra del gobierno 

fueron perseguidos, encarcelados algunos, obligados al exilio un puñado, y, resueltos al 

silencio otros muchos. Por el contrario, los artistas que no manifestaron públicamente su 

rechazo al presidente, pudieron participar de la efervescencia cultural154 que animó Buenos 

                                                             
151 Carlos Altamirano, Bajo el signo de las masas (1943-1973), Buenos Aires: Ariel, 2001, p. 19. 
152 Luis Alberto Romero, Breve historia de Argentina contemporánea, op. cit., p. 137. 
153 Sergio Fernández, “Mujica Láinez y su simulacro…”, op. cit., p. 6. 
154 En esos años se encontraban en Buenos Aires: Gombrowicz, Ramón González de la Serna, Julio Cortázar, 

Juan Carlos Onetti, Roberto Arlt, Miguel Ángel Asturias, Rafael Alberti; además estaban los editores 

españoles exiliados por la Guerra Civil Española, Gonzalo Losada, Antonio López Llausás; los pintores 
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Aires en la década de los 40. La ciudad parecía, por fin, haber cumplido con el sueño 

mítico albergado en su seno desde finales del siglo XIX. Sin embargo, la cultura de masas 

argentina, reforzada en los últimos años por una fuerte migración interna, presentaba 

rasgos de neurosis sobre la identidad: 

Es una sociedad enmascarada, teatral, la gente anda buscando papeles que le dictan 

otros: la familia, la televisión, el cine, y al no cumplir las expectativas de esos otros, 

aparecen la ansiedad, la angustia. De esta forma, la gente no solamente se pregunta qué 

voy a hacer, sino quién soy […]. La enajenación no solamente es, como pensaba Marx, 

el trabajo robado, convertido sólo en mercancía y que transforma al trabajador en un 

paria. Es también la situación de un ser extraño ante sí mismo y los demás, porque los 

escenarios donde habita y vive no le corresponden155.  

En su ineludible estudio, Marcel Mauss definía la nación como “una sociedad material 

integrada a un poder estable y permanente, con fronteras determinadas, y una relativa 

unidad moral, mental y cultural de los habitantes, que se adhieren conscientemente al 

Estado y a sus leyes”156. Según este postulado, resulta evidente que la división de los 

argentinos representaba un callejón sin salida, puesto que no existía ni un poder estable ni 

un consenso nacional sobre lo que era ser argentino. Todo el mundo tenía presente que los 

tres elementos de la nacionalidad eran la historia, el lenguaje y la cultura (rama dentro de 

la que se integra la literatura), pero nadie conseguía formular una versión que contentara a 

todos los sectores sociales. La inestabilidad política e institucional constitutiva del proceso 

social en el que estaba inmerso Manuel Mujica Láinez, le alentó ineludiblemente a coger la 

pluma para combatir lo que el propio autor consideró como una degeneración orquestada 

para socavar los cimientos de las clases tradicionales fundadoras de las bases de la nación. 

     En resumidas cuentas, el peronismo fue el resultado de una alianza de diversos 

sectores157 de la sociedad opuestos al “viejo régimen agroexportador que conformaba una 

economía complementaria del imperio Británico”158. Con la llegada al poder de Perón se 

produjo una fractura social, dado que la oligarquía tenía una idea de nación basada en su 

grupo mientras que los peronistas pensaban que la verdadera nación la conformaban ellos y 

                                                                                                                                                                                         
Antonio Berni, Lino Eneas Spilimbergo y Emilio Pettoruti. En Álvaro Ábos, El libro de Buenos Aires. 

Crónica de cinco siglos, Buenos Aires: Mondadori, 2000,  p. 148. 
155 Gabriel Careaga, La ciudad enmascarada, México: Cal y Arena, 1992, pp. 302-303. 
156 Marcel Mauss, La Nation, Oeuvres, tomo 3, París: Éditions Minuit, 1969, p. 584. 
157 Se puede mencionar a los trabajadores de industrias, clase media baja, funcionarios estatales y sector 

terciario, jornaleros y clases medias empobrecidas de las provincias interiores, algunos oficiales del Ejército 

y de la Iglesia. 
158 Norberto Galasso, “Peronismo y Liberación Nacional (1945-1955)”, op. cit., p. 3. 
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el bloque popular. Éstos se inventaron en el escenario político de los años 40 un cauce de 

expresión a partir de la invención de un movimiento. La heterogeneidad de los elementos 

sociales involucrados demuestra que en sus inicios el peronismo se concibió como frente 

antiimperialista que reunió en su seno fuerzas antagónicas que, una década más tarde, se 

distanciarían inevitablemente cavándose el abismo que separaba sus intereses. A la par de 

esta unión inesperada para expresar la frustración popular, cabe asociarle la pérdida de 

influencia de los partidos tradicionales como el Partido Socialista y el Partido Comunista. 

Al respecto, John W. Cooke apuntó que: “La del 45 fue una situación revolucionaria donde 

los esquemas básicos no servían. Faltaba una ʻIzquierda Nacionalʼ y ese papel pasó a 

ocuparlo el peronismo, aunque sin definirse como tal”159. El aparato peronista se componía 

de tres pilares: el Partido Peronista, las Fuerzas Armadas y la Iglesia, ya que la enseñanza 

religiosa en las escuelas fue primero un decreto (1944) y luego, en 1947, una ley. 

     La política de Perón fue delineada por la llamada “Liberación Nacional” que persiguió 

varios objetivos: acabar con la deuda externa, quebrantar los lazos con el imperialismo 

británico e implementar medidas para que el despotismo de los Estados Unidos no pudiera 

ejercer su función en Argentina160. Paradójicamente, la Liberación Nacional no se 

consiguió aplicando una política socialista sino capitalista, si tenemos en cuenta la 

inversión estatal y privada, la producción industrial, la sustitución de importaciones, etc. El 

Peronismo vino a ser una clase de capitalismo nacional creador de desarrollo social con la 

peculiaridad de que su protagonista era el obrero y no la burguesía: 

Estos cambios de la vida argentina denotan la profunda diferencia que existe entre un 

capitalismo dependiente, semicolonial, donde el imperialismo opresor ahoga todo 

crecimiento y toda modernización que no se inserta en el modelo de economía 

complementaria montado sobre “ventajas comparativas”, con respecto a un capitalismo 

nacional donde los recursos naturales y las fuerzas de la producción se movilizan 

intensamente dentro de una planificación general dirigida a resguardar la independencia 

económica y la soberanía política […]. Aquí, en Argentina, tuvo dos peculiaridades: por 

un lado, el proceso de crecimiento de las fuerzas productivas se caracterizó por una 

poderosísima franja de empresas estatales, a tal punto que podría hablarse más de una 

economía mixta que de una economía privada; por otro lado, la acumulación del capital 

no se basó fundamentalmente en la explotación de los asalariados, sino en la translación 

de ingresos desde el sector agrario al sector industrial. Ambos aspectos otorgan a ese 

                                                             
159 Véase John William Cooke, Correspondencia Perón-Cooke, Tomo II,  Cartas, Buenos Aires: Colihue, 

1984, p. 230.   
160 Para más detalles, véase Norberto Galasso, “Peronismo y Liberación Nacional (1945-1955)”, op. cit., p. 5. 
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capitalismo perfiles insólitos: un alto grado de ʻsocializaciónʼ y el apoyo fervoroso y 

consecuente de los trabajadores, convertidos en una columna importantísima del 

sistema161. 

Esta combinación de intervencionismo estatal, justicia social y sustitución de 

importaciones, así como la elección de seguir desarrollando la industria liviana (alimentos, 

vestidos, calzado, bebidas, tabaco y textiles principalmente) en detrimento de las industrias 

básicas, estableció los límites de una acción gubernamental encaminada a romper con los 

moldes estatales establecidos desde 1880. Es más, el nacionalismo “[…] adquiere con el 

peronismo un carácter programático alentado por medidas oficiales de promoción y 

codificación legal que se ofrece como alternativa al proyecto europeizante y universalista 

acatado por el sistema cultural dador de prestigio”162. 

     Esta postura ideológica del peronismo explica el hecho de que Mujica Láinez presente 

una praxis literaria no contaminada ni condicionada por una dimensión política, sino con 

un afán universalista en la línea del proyecto de Sur y del precepto borgeano163. 

Conscientes de la gravedad de la situación, las fuerzas de la oposición se organizaron en 

torno a la Unión Democrática164.  

     Un equívoco político de indudable repercusión histórica fue equiparar a los 

antiperonistas con los pro-imperialistas. En esta categoría entrarían Borges, Mujica 

Láinez, Leopoldo Marechal, Victoria Ocampo y un sinnúmero de intelectuales y 

artistas. Así, 

a fines de los años cuarenta del siglo XX, cuando Borges empezaba su extravagante 

revolución conservadora, Mujica Láinez eligió el anacronismo, presentándose sin rubor 

como epígono del criollismo hispanófilo de Ricardo Palma, Artemio de Valle Arizpe, 

Enrique Larreta165.  

                                                             
161 Ibid., p. 6. 
162 Andrés Avellanada, El habla de la ideología, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1983, p. 28. 
163 Véase al respecto: Sergio Fernández, “Mujica Láinez humor paródico y réplica literaria frente a lo alterno. 

De milagros y de melancolías”, en Lingüística y Literatura, n° 63, enero-junio 2013, Departamento de 

Lingüística y Literatura. Universidad de Antioquia, Medellín, 2013, p. 402 
164 A esta agrupación creada en 1942 que reunía la UCR, el PS y el Partido Demócrata Progresista se agregó 

en 1946 el Partido Comunista. 
165 Christopher Domínguez, “Cuentos completos I y II, de Manuel Mujica Láinez”, [En línea], en Letras 

libres, junio de 2002, ˂http://www.letraslibres.com/revista/libros/cuentos-completos-i-y-ii-de-manuel-

mujica-lainez˃. [Consulta 12/11/2014]. 
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En otras palabras, todo aquel que no apoyaba la causa peronista era, por ende, un 

opositor que había que silenciar a toda costa para que no entorpeciera el movimiento 

de Liberación Nacional. A esta dificultad se sumaba el ya mencionado hecho de que la 

élite se retiró casi por completo de la política, cediendo los espacios de sociabilidad a 

la clase media y obrera. El contexto de endurecimiento del clima social experimentado 

desde 1946 alcanzó su punto culminante en 1951-1952. 

     El alzamiento contra Perón organizado por un grupo de oficiales en combinación con 

políticos opositores fracasó el 28 de septiembre de 1951. Consecuentemente, Perón declaró 

el estado de guerra y depuró los cuadros oficiales. En esta época de congoja fue cuando 

Manuel Mujica Láinez se lanzó a la traducción de los sonetos de Shakespeare. Año y 

medio más tarde, a inicios de 1953, estalló un escándalo público de corrupción en el 

régimen que apuntaba al secretario privado de Perón, que era nada menos que el hermano 

de su mujer, Juan Duarte. Tras una investigación diligenciada por el gobierno, se encontró 

muerto a Juan Duarte: 

La CGT convocó entonces a una concentración popular para solidarizarse con Perón. El 

acto del 15 de abril habría de tener un dramático final al estallar dos bombas, con un 

saldo de siete muertos y casi un centenar de heridos. Esa noche, grupos de manifestantes 

incendiaron y redujeron a escombros las sedes del Jockey Club166 y del Partido 

Socialista, y provocaron daños en los locales centrales del Partido Demócrata y la Unión 

Cívica Radical167. 

     En los días posteriores a este atentado perpetrado por antiperonistas, fueron detenidos 

por la policía algunos intelectuales entre los que se hallaba Victoria Ocampo. Para los 

adversarios de Perón, su empresa gubernamental agravó la fractura ideológica entre los 

argentinos, amputando las libertades de expresión, reunión y de pluralismo político por el 

supuesto respeto a  la voluntad nacional que Perón pretendía defender. El general argentino 

se aprovechó de circunstancias históricas favorables para colocar en el centro de la escena 

pública a la clase trabajadora, ofreciéndole ventajas como una calidad de vida hasta la 

                                                             
166 El Jockey Club representaba mucho para las clases tradicionales, ya que era el club más castizo e 

importante de Argentina. A partir de 1880, la República Argentina acometió su definitiva organización como 

nación bajo el lema paz y administración, que caracterizó la primera presidencia del General Julio A. Roca 

(1880-1886). Ante los hombres que formaban la clase dirigente del país –los hombres de la célebre 

Generación del Ochenta– se abrió entonces un campo propicio para las realizaciones institucionales. Mucho 

era, por cierto, lo que había por hacer en el ámbito administrativo oficial, pero también mucho lo que podía y 

debía hacerse en la esfera privada, tanto desde el punto de vista social como cultural. El Jockey Club de 

Buenos Aires, fundado el 15 de abril de 1882, surgió precisamente de ese contexto de euforia creativa. 
167 Juan Carlos Torre, Nueva Historia Argentina, Tomo 8, Los años peronistas (1943-1955), op. cit., p. 62. 
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fecha desconocida e inesperada. Sobre los cimientos del ascenso social y de la capacidad 

de intervención individual, Perón asentó su poder a sabiendas de que era mucho más fácil 

controlar y manipular una masa a la que se había concedido derechos que lidiar contra los 

mamuts de la política porteña. 

     Por ironías del destino, el gobierno de Perón democráticamente electo fue depuesto por 

un golpe de estado militar encabezado por el general Eduardo Lombardi, el 16 de 

septiembre de 1955. El principal objetivo de la Revolución Libertadora fue “desperonizar” 

a la sociedad argentina y reactivar la economía nacional. Para asegurarse de la perennidad 

de estas medidas, se proscribió al peronismo y se persiguió violentamente a sus 

simpatizantes. La intelectualidad argentina no estaba convencida en absoluto del beneficio 

del cambio de autoridades168, teniendo en cuenta la manifiesta influencia de la Iglesia en 

los asuntos de gobierno, además del despliegue ultra-liberal manifestado desde noviembre 

de 1955. 

     Ante semejante panorama, no se puede decir que esta crisis de identidad fuera 

repentina, puesto que desde la década del 30 declinó gradualmente la conciencia nacional y 

el sentimiento colectivo de pertenencia a una nación en la que se compartían los mismos 

referentes ideológicos, culturales y sociales. Este continuo declinar concluyó con la 

ascensión del peronismo al poder y la definitiva supresión de los últimos íconos de la 

construcción del estado-país. No extraña, pues, que Manuel Mujica Láinez se 

“comprometiera” con sus conciudadanos para ofrecerles dos volúmenes de tradiciones 

argentinas. 

     En efecto, las grandes familias ya no tenían el monopolio de la escala social que la 

inmigración trastornaba cada vez más. La industrialización terminaba con los negocios de 

las clases altas concentrados en las estancias ganaderas y saladeras. El único cauce de 

expresión que le quedaba a la clase alta era el artístico. Manuel Mujica Láinez entendió 

esto perfectamente, consciente de que no pertenecía al aparato político-cultural del país.  

     Al cabo de seis años (1944-1950) el escritor argentino sintió la necesidad de proponer 

un modelo de sociedad a través de la ficción que pudiera reunir a los argentinos, 

desistiendo de las imposiciones de modelos culturales en boga para emprender la famosa 

“vuelta al origen”, recobrando la filiación con el pasado; por esta razón se hizo el portavoz 

                                                             
168 El 23 de septiembre de 1955 se entronizó el nuevo presidente, el general Eduardo Leonardi. 
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crítico de la aristocracia porteña, un estamento casi legendario y por ello incomprendido. 

Para resolver la “cuestión nacional”, acudió al beneplácito de Ernest Renan, quien sostenía 

que el culto a los antepasados y la posesión de un pasado heroico eran capitales 

valiosísimos para delimitar una tradición nacional169. Así, procuró construir una identidad 

colectiva al recoger “huellas” y “catalizadores” identitarios de corte nacionalista.  

     Al igual que había hecho Miguel Cané, el escritor argentino pretendió infundir un 

sentimiento de re-espiritualización de la patria para contrarrestar los efectos devastadores 

del materialismo sobre la identidad argentina. Para ello puso en práctica la idea de belleza 

como organon, es decir, no sólo como un goce estético proporcionado por el cuidado de la 

forma sino también como el mejor instrumento para “penetrar en la esencia de la 

realidad”170. Ahora bien, para Mujica la historia de Argentina es indisociable de la de 

Buenos Aires; además, explica el rescate de la ciudad porteña el hecho de que a partir de 

finales del siglo XIX, Buenos Aires encarnaba el espíritu mercantil, el aluvión 

inmigratorio, la ausencia de vida intelectual, o sea, lo que se dio en llamar “la ciudad 

anómala” dentro del cuerpo nacional171. 

     De la misma manera que presentamos los principales hitos histórico-sociales para 

ubicar al lector en el contexto de gestación y producción de Aquí vivieron y Misteriosa 

Buenos Aires, examinaremos a continuación la prosapia literaria argentina para establecer 

qué elementos recogió Mujica Láinez de sus antepasados y en qué medida la tradición 

influyó en su producción intelectual.  

 

 

2.2. Perfil literario de la época 

 

     Al ser Argentina un país tan joven y el autor objeto de nuestro estudio tan fiel a la 

tradición literaria de su país, no podía evitar referirme en este apartado a los principales 

hitos de las letras argentinas que, de una manera u otra, aparecen en Aquí vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires. Así, se dedicará un apartado a la literatura gauchesca, el siguiente 

                                                             
169 Ernest Renan, “Qu’est-ce qu’une nation?, op. cit. 
170 Óscar Terán, La vida intelectual en Buenos Aires, op. cit., p. 78. 
171 Ibid., p. 119. 
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al Salón Literario y a la Generación del 37 y otro a la Generación del 80, antes de tratar las 

polémicas que agitaron el mundo intelectual argentino, esto es, la pugna entre boedistas y 

floridistas y la batalla retórica sobre el meridiano cultural que debía imperar en Argentina. 

Por último, se establecerán los fundamentos de las Generaciones del 40 y del 50, 

contemporáneas a la producción del objeto de estudio de este trabajo. Estos apartados 

contextuales no están pensados como resúmenes de una generación o de una corriente 

literaria, sino más bien diseñados para establecer la vinculación de Manuel Mujica Láinez 

con la literatura argentina y su tradición. 

 

2.2.1. El gaucho y la poesía gauchesca en la narrativa histórica de Manuel 

Mujica Láinez 

 

     En este apartado, resumiremos brevemente la filiación de Manuel Mujica Láinez con la 

literatura gauchesca, puesto que dos cuentos del objeto de estudio, “Tormenta en el río 

(1847)”, de Aquí vivieron, y “El ángel y el payador (1825)” de Misteriosa Buenos Aires, 

tienen como protagonista al gaucho Lindo Oteyza y al legendario Santos Vega, y otro 

cuento, “Una aventura del pollo 1866” (MBA), es una parodia de poesía gauchesca 

elaborada en versos. 

     Se considera172 que la literatura gauchesca nace en el siglo XVIII, en 1777 exactamente, 

con la producción de Juan Baltazar Maciel: “Canta un guaso en estilo campestre los 

triunfos del Excmo. Señor Don Pedro de Cevallos”173. Por tanto, Maciel “crea el marco de 

referencia discursiva para que un gaucho se ponga a cantar”174. A partir de este momento, 

seducidos por el hallazgo de este intelectual de la colonia, los escritores argentinos 

cultivarán sin desdén el diálogo popular rimado. Casi la totalidad de la poesía gauchesca se 

                                                             
172 Según la investigación llevada a cabo por Ricardo Rojas, cuyos resultados fueron publicados en su 

Historia de la literatura argentina, 4 volúmenes, Buenos Aires: Imprenta de Coni Hermanos, 1917-1922. 
173 Los primeros versos son extremadamente reveladores: 

 

Aquí me pongo a cantar 

debajo de aquestas talas 

del maior guaina del mundo 

los triunfos y las gasañas. 

 

Citado en Jorge B. Rivera, La primitiva literatura gauchesca, Buenos Aires: Jorge Álvarez, 1968, pp. 63-64. 
174 Julio Schvartzman, Microcrítica: lecturas argentinas, cuestiones de detalle, Buenos Aires: Editorial 

Biblos, 1996, p. 162. 
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difundió, durante el siglo XIX, en hojas sueltas o periódicos, lo que nos demuestra 

nuevamente la influencia de la prensa en el despertar de una tradición literaria nacional. 

Recordemos que el sentimiento histórico que animaba a los intelectuales románticos fue el 

que los orientó a interesarse por la figura del gaucho, su vida, hábitos, costumbres y 

lenguajes. En un mestizaje entre descripción de la naturaleza e ímpetu histórico de ahondar 

en lo nacional surgieron las primeras manifestaciones gauchescas.   

     Josefina Ludmer demostró en su ensayo El género gauchesco: un tratado sobre la 

patria que la literatura gauchesca pudo nacer a partir de las operaciones siguientes: la 

utilización del gaucho delincuente, vago y asocial por el ejército de liberación nacional 

(Bartolomé Hidalgo); la utilización de su voz por la cultura letrada (Hilario Ascasubi y 

Estanislao del campo); y, por último, la utilización del género gauchesco para integrar a los 

gauchos a la ley civilizada liberal y estatal (José Hernández)175. Siguiendo el parecer de la 

investigadora argentina, consideramos que la literatura gauchesca es el resultado de la 

utilización letrada del gaucho y de su figura en dos ámbitos distintos. En el primero, la 

cultura, se usó literariamente la voz del campesino para que hablara con otros compadres; 

en el segundo, el político, el gaucho fue empleado para engordar las filas de los cuerpos 

militares sacándolo del estado de marginalización social en el que se había visto sumado 

desde el siglo XVIII176.  

     El primero de los escritores gauchesco fue Bartolomé Hidalgo, quien hizo de la idea de 

Maciel una convención: un gaucho aprovecha las diferencias de su lenguaje genuino, 

frente a las imposturas del urbano, para dialogar con otro gaucho sobre su vida y la vida en 

general. No responde a un hecho causal entonces que Manuel Mujica Láinez ideara un 

                                                             
175 Josefina Ludmer, El género gauchesco: un tratado sobre la patria, Buenos Aires: Libros perfil, 2000, p. 

22. 
176 “Si la figura del ʻgaucho patriotaʼ como nuevo signo social –base, a su vez, del surgimiento de la 

gauchesca– emerge a causa de la militarización del sector rural que desencadenaron las guerras de 

independencia, esa figura es reformulada desde el dispositivo ideológico que el nacionalismo cultural 

consagra a la república a más de diez años de la última acción bélica contra la madre patria. En el contexto de 

las luchas facciosas del 30, la construcción de la imagen del gaucho se vuelve otra: no ya el ʻgaucho 

patriotaʼ; tampoco el pendenciero o vago (aunque esa imagen nunca desaparezca del todo) sino el tipo social 

ahora recodificado por la élite letrada ʻrománticaʼ como singularidad cultural de la nación en ciernes. Esa 

nueva codificación letrada de las ʻvirtudesʼ del gaucho es la que rige el ensayo de Gutiérrez publicado en El 

Recopilador”. Hernán Pas, “Gauchos, gauchesca y políticas de la lengua en el Río de la Plata. De las gacetas 

populares de Luis Pérez a las retóricas de la oclusión romántica”, [En línea], en História, vol. 32 no.1, 

enero/junio, 2013, ˂http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-90742013000100007&script=sci_arttext˃. 

[Consulta 11/03/2015] 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-90742013000100007&script=sci_arttext
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cuento en el que Anastasio el Pollo177, se dirige a su aparcero don Laguna; tampoco es una 

coincidencia que el escritor argentino le dedicara un cuento a Santos Vega, teniendo en 

cuenta que 

Juan Moreira, Martín Fierro, Santos Vega, compusieron el modelo antropológico 

nacional del criollismo, un movimiento de raíces populares y campestres que ganó en 

los años setenta y ochenta del siglo XIX los ambientes literarios y artísticos de Buenos 

Aires, y que por fin se volcó a la política al abrirse paso el nacionalismo no tanto como 

un partido sino como una tendencia difusa de acción práctica e ideológica en los años 

veinte178.  

Santos Vega se transformó rápidamente en una figura canónica de la literatura argentina, 

ya que en 1838 el político y escritor Bartolomé Mitre, inspirado en la tradición oral, 

escribió el poema “A Santos Vega, payador argentino”, publicado en Rimas (1854). En 

este poema, Mitre establece el lugar donde Santos Vega habría sido enterrado: bajo una 

tala, en los campos del Tuyú. 

     Dieciocho años después, Hilario Ascasubi publicó en París Santos Vega o los mellizos 

de la flor. En este poema Santos Vega narra la historia de los mellizos Luis y Jacinto en el 

rancho de Rufo Tolosa, a quien conocieron en una pulpería. Poco después, Eduardo 

Gutiérrez hizo de Santos Vega y su amigo Carmona los protagonistas de un folletín en el 

que la justicia los persigue.  

     A su vez, en 1885, el poeta Rafael Obligado, tras leer las obras de Mitre, Ascasubi y 

Gutiérrez, escribió su Santos Vega. En “El ángel y el payador 1825”, Manuel Mujica 

Láinez rindió homenaje a Santos Vega como señalamos antes pero hizo también un guiño a 

Rafael Obligado al recoger a su personaje Juan Sin Ropa179, misterioso contendedor de 

Santos Vega: 

 

                                                             
177 Volveremos más adelante sobre la importancia de la figura de Anastasio el Pollo para Manuel Mujica 

Láinez. 
178 José Emilio Burucúa, Campagne, Fabián Alejandro, “Mitos y simbologías nacionales en los países del 

conosur”, en Antonio Annino von Dusek y François-Xavier Guerra (coord.) Inventando la nación: 

Iberoamérica siglo XIX, Madrid: F.C.E, 2003, p. 467. 
179 Era el grito poderoso / del progreso dado al viento / el solemne llamamiento /al combate más glorioso. / 

Era, en medio del reposo /de la pampa ayer dormida, / la visión ennoblecida / del trabajo antes no honrado; / 

la promesa del arado / que abre cauces a la vida. / Como el mágico espejismo/ al compás de ese concierto, / 

mil ciudades el desierto/ levantaba de sí mismo. / Y a la par que en el abismo / una edad se desmorona, / al 

conjuro en la ancha zona / derramábase la Europa, / que sin duda Juan Sin Ropa / era la ciencia en persona. 

En Pastor Obligado, “La muerte del payador”, Santos Vega, Buenos Aires: Colihue, 2005, p. 50.  
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Se acercó a don Santos sin saludar a nadie y lo despertó rozándole el hombro con el 

rebenque. 

–Mire, amigo –explicó–, me he enterado que hace tiempo que me busca para una 

payada. Aquí estoy para lo que mande. 

Vega entreabrió los ojos pesados de sueño y lo estuvo observando un rato: 

–Yo no lo conozco, compadre; ni siquiera sé su nombre. 

El enlutado rió con una risa fea: 

–Lo mismo vale un nombre que otro, lo que importa son las uñas. Si le parece, puede 

llamarme Juan Sin Ropa, y si le parece no payaremos. Puede ser que esté cansado180. 

 

Mujica Láinez emprendió la tarea de reconstrucción biográfica de la vida de Hilario 

Ascasubi (Vida de Aniceto el Gallo, 1943) y Estanislao del Campo (Vida de Anastasio el 

Pollo, 1948), ya que éstos eran “dos clásicos poetas nuestros en los que se dan la mano, 

con entrañable fluencia, la patria vieja y el campo viejo”181. Por consiguiente, es totalmente 

falsa la pseudo-aversión de Mujica Láinez por la literatura gauchesca y sus cultivadores. Es 

más, el escritor argentino se adhirió a su filosofía criollista, esencialmente vital, a su 

idioma, tan vinculado a su gente, y al amor por la tierra. La poesía gauchesca es 

genuinamente popular y representa como ningún otro género el arraigo al suelo natal.  

     La literatura gauchesca interesa a Mujica Láinez, fundamentalmente, por su 

componente costumbrista, su exaltación del folclore, su peculiar estilo basado en metáforas 

y neologismos y, por qué no decirlo, su componente criollista, piedra de toque fundamental 

del proyecto narrativo de nuestro autor en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. Sin 

duda, la gauchesca se basa en el estudio de la condición humana a partir de la interrelación 

entre la libertad, el compromiso social, el pesimismo y la angustia. El gaucho es, por tanto, 

un payador que canta sus penas en una preocupación catártica que, en muchos casos, 

conmueve a los numerosos espectadores que asisten al espectáculo.  

     Borges sintetizó idealmente en su artículo “La poesía gauchesca” los dos hechos 

fundamentales que fueron necesarios para la formación de este género: 

Uno, el estilo vital de los gauchos; otro, la existencia de hombres de la ciudad que se 

compenetraron con él y cuyo lenguaje habitual no era demasiado distinto. Si hubiera 

existido el dialecto gauchesco que algunos filólogos (por lo general, españoles) han 

                                                             
180 Manuel Mujica Láinez, Misteriosa Buenos Aires, en Obras completas, tomo III, Buenos Aires: 

Sudamericana, 1980, p. 570-571. A partir de ahora citaremos siempre a partir de esta edición con el número 

de página entre paréntesis. 
181 Fernando Sánchez Zinny, “Manucho, en una aventura gauchesca”, en El país, 31 de diciembre de 2011. 
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estudiado o inventado, la poesía de Hernández sería un pastiche artificial y no la cosa 

auténtica que sabemos182. 

Aunque la poesía gauchesca se cree en la ciudad, tiene sus raíces en el habla y la 

imaginería de la cultura popular campesina que desde las primeras décadas del siglo XIX 

cantaba y versificaba su vida. Juan Carlos Garavaglia demostró que “ya en 1812 hay 

constancia de un cielito tucumano dedicado a Belgrano y sabemos de un cielito de los 

gallegos que se cantaba en 1813 durante el sitio montevideano”183.  

     En su prólogo a Poesía gauchesca “El sistema literario de la poesía gauchesca” Ángel 

Rama resumió los fundamentos de la literatura gauchesca en una fórmula condensada: 

“una ideología del presente y una estética del pasado”184. La ideología del presente era la 

revolución independista y luego el período de organización nacional en el que los gauchos 

fueron parte fundamental al ser integrados, primero, a los ejércitos libertadores del yugo 

ibérico y, posteriormente, reclutados en los ejércitos al servicio de la causa federal o 

unitaria. Por tanto, la literatura gauchesca se convirtió en un mecanismo propagandístico 

que la clase dirigente supo aprovechar, desechando el sistema retórico neoclásico para 

volver a formas y metros anteriores (las décimas y los octosílabos del cuento de Manuel 

Mujica Láinez “Una aventura del pollo 1866”) que se adecuaran a la mentalidad y al oído 

del campesino. Este fue el primer período de la literatura gauchesca que gira en torno a la 

figura de Bartolomé Hidalgo. 

 

     El segundo período de la literatura gauchesca es el llamado “romántico” en el que se 

puede encasillar a Luis Pérez, Hilario Ascasubi y Estanislao del Campo. Con ellos, se 

democratizó la poesía gauchesca al dirigirse ahora a todos los públicos (letrados y 

populares) y, al mismo tiempo, se intentó adoctrinar a sus lectores y espectadores, 

convenciéndoles de la necesidad “de la conquista posterior de la pampa, el alumbramiento 

de los campos, la implantación de severos códigos rurales, las leyes de vagos y  maleantes, 

el impulso de una economía de exportación requerida en los mercados europeos”185. A la 

vista de esta enumeración de Ángel Rama se entiende la mutación de la literatura 

                                                             
182 Jorge Luis Borges, “La poesía gauchesca” en Discusión…, op. cit., p. 4. 
183 Juan Carlos Garavaglia, Construir el estado, inventar la nación: el Río de la Plata, siglo XVIII-XIX, 

Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007, p. 147. Se puede consultar estos cielitos en Jorge B. Rivera, Poesía 

Gauchesca, Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1977, pp. 7 y ss. 
184 Ángel Rama, “El sistema de la literatura gauchesca”, prólogo a Poesía gauchesca, Caracas: Biblioteca 

Ayacucho, 1977, p. XIX. 
185 Ibid., p. XX. 
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gauchesca que, en un último período, pasó de una temática política a una social, 

centrándose en la terrible vida del gaucho y elevando un lamento casi elegíaco que anuncia 

la pronta desaparición del hombre del campo (Lussich y José Hernández). Lo que hicieron 

los escritores gauchescos, al igual que los de la Generación de 1837, fue establecer los 

límites de lo que debía integrar el cuerpo de la nación y lo que no, definir los paradigmas 

de las inclusiones y exclusiones y asentar las bases de una identidad nacional fomentada la 

civilización, es decir, la ley, el orden y la cultura. 

     Hombre de la ciudad, al igual que los hombres de la Generación del 80, Mujica Láinez, 

a su manera, rindió homenaje al gaucho de carne y hueso en “Tormenta en el río 1847”. 

Celebró a aquel tipo cuya hombría y convicciones ayudaron a los intelectuales y disidentes 

argentinos, perseguidos por el régimen autoritario del Restaurador de las Leyes, a exiliarse 

a Montevideo. La celebración de Manuel Mujica Láinez no sólo iba hacia el sencillo 

vaquero argentino sino también hacia aquellos intelectuales que hicieron del gaucho el 

protagonista de sus historias, como Estanislao del Campo.  

 

     En “Una aventura del pollo”, Manuel Mujica Láinez recupera la figura de Anastasio el 

Pollo, el protagonista de Fausto, Impresiones del gaucho Anastasio el Pollo en la 

representación de esta Ópera (1866), de Estanislao del Campo. A partir del Fausto, la 

literatura gauchesca se despolitizó y pasó a ser un fenómeno literario independiente que 

sería a su vez modelo de modelos. Fausto es la relación de un gaucho que asistió a una 

representación teatral en el Colón En otras palabras, la tradición letrada (la ópera) y la 

popular (la gauchesca) son reunidas. Manuel Mujica Láinez siguió este modelo de 

independencia cultural del género eligiendo escribir la continuación del Fausto. El 

narrador porteño se ubicó en la más pura línea gauchesca al declarar, al modo del gaucho 

gacetero del siglo XIX, las condiciones de enunciación del poema: “Carta de Anastasio el 

Pollo a su aparcero don Laguna, paisano de Bragado” (p. 129). En realidad, lo que leemos 

es el monólogo oral del Pollo pasado a carta para ser leído. La carta del Pollo le fue 

entregada a Laguna por Rengo Soler. En este cuento Mujica Láinez estableció una alianza 

entre la voz sin escritura de Anastasio el Pollo y su palabra letrada, recurriendo a la 

versificación octosilábica: 

 

Ya le conté la ocasión 

en que vide a Satanás, 
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despachándose al compás 

en el tiatro de Colón. 

Por eso aura, de un tirón, 

le escribo desde esta cueva, 

pa referirle la nueva 

ocasión en que lo vide, 

y decirle que se cuide 

no sea que el Diablo güelva. (p. 129). 

 

Josefina Ludmer señaló que los dos tonos dominantes en la gauchesca son el desafío y el 

lamento: “El desafío es la lengua arma, militar y política; el lamento introduce la lengua 

ley”186. Estos tonos se despliegan en diálogos que terminan siempre en duelo o deserción. 

En el caso de nuestro cuento, el Pollo huyó: 

 

le lleva esta carta fiera 

que he sudao al componer, 

mi amigo el Rengo Soler, 

pa que sepa que ando juido 

y que mi desgracia ha sido 

asunto de Lucifer. (p. 129) 

 

El Fausto es la transición perfecta hacia el Martín Fierro, dado que el Pollo tiene que 

persuadir, convencer y hacer creer a Laguna la veracidad de los hechos que presenció y 

relata. Allí está la base del género para el convencimiento de las masas que orquestará José 

Hernández. 

     En un momento de intensa incertidumbre ontológica propiciado por la era aluvial de 

inmigración, cuando los nacionalismos empezaron a surgir a finales del siglo XIX, el 

gaucho encarnó el emblema del nacionalismo esencialista, ese hombre argentino que lucha 

por la libertad y la justicia. Se entiende entonces que dos grandes pensadores e 

intelectuales argentinos del siglo XX utilizaran el Gaucho, su lengua y su cosmovisión, 

para oponer a la desintegración identitaria que vivía Argentina un paradigma nacional. Las 

conferencias de Lugones en el Teatro Odeón (1913) recopiladas posteriormente en El 

payador (1916) fueron el incentivo para que se diseñara un pacto dentro de la sociedad 

                                                             
186 Josefina Ludmer, El género gauchesco: un tratado sobre la patria, op. cit., p. 120. 
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nacional que tenía como objetivo contrarrestar los estragos provocados por el aluvión 

inmigratorio: la clase superior aceptaba hacer del Martín Fierro y de la literatura 

gauchesca los representantes del origen de la nacionalidad pero, a cambio, la clase inferior 

aceptaba ser dirigida por la clase culta. Este pacto excluyó per se casi a la mitad de la 

población del país si tenemos en cuenta las dos primeras generaciones de inmigración. En 

sus conferencias dadas en el teatro Odeón en mayo de 1913, Leopoldo Lugones presentó 

sus postulados sobre la ascendencia helénica del gaucho, fundando una tradición crítica 

que extrajo del poema Martín Fierro un mito “fundador” de la nacionalidad y la raza. Sus 

reflexiones cristalizaron en su ensayo, El payador, publicado en 1916. A su vez, Ricardo 

Rojas, en su discurso inaugural de la cátedra de literatura argentina de la Universidad de 

Buenos Aires, el 7 de junio de 1913, erigió al Martín Fierro como poema épico nacional.  

 

     Cabe recalcar que la literatura gauchesca permitió a la joven nación argentina gozar de 

una independencia lingüística, que es también autonomía ideológica y social. Los 

gauchescos –escritores urbanizados que se apropiaron de un idioma y lo imitaron de la 

manera más real posible– inventaron un público, el popular, sirviéndose de su dialecto para 

crear una lengua literaria, diametralmente opuesta, a la lengua de los románticos todavía 

muy cercana al estilo neoclásico española, aunque simplificada y compuesta de 

americanismo y locuciones locales. El idioma del campo se ajustaba a la cultura, visión del 

mundo, trato con la naturaleza y sistema de relaciones sociales del gaucho187. 

     El éxito de la poesía gauchesca se debió a las características anteriormente señaladas 

que redundan en una oralidad sostenida por las diferentes voces que protagonizan los 

poemas. Salvando las distancias temporales y el género literario, en las narraciones de 

Mujica Láinez también asoman una multitud de voces (interiores o exteriores) que le dan a 

sus relatos un indudable carácter oral, especialmente en los cuentos “Tormenta en el río” 

(Aquí vivieron), “Un granadero” y “Una aventura del pollo”, de Misteriosa Buenos Aires. 

     Los gauchescos terminaron con sus obras de configurar una literatura nacional al 

describir la naturaleza rioplatense, sus personajes típicos y sus costumbres, esto es, el 

“color local” que perseguían los pensadores de la generación de los proscritos. Si la 

Generación de 1837 había asentado las bases de una literatura culta, los gauchescos lo 

                                                             
187 Véase Ángel Rama, “El sistema de la literatura gauchesca”, prólogo a Poesía gauchesca, op. cit., p. 

XXXII. 
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hicieron para la cultura popular. Al dirigirse a un nuevo público, el popular, no 

considerado hasta entonces como receptor potencial, los autores de literatura gauchesca 

revolucionaron el panorama de las letras. Es más, en sus obras un gaucho le hablaba a otro 

y otros con su dialecto y sobre los acontecimientos de sus vidas en el campo. Para que 

fuera total la emancipación espiritual y moral del pueblo argentino era indispensable que 

todos los componentes sociales fueran parte de un sistema cultural heterogéneo que los 

representara.  

     La literatura gauchesca “borró una división y transgredió una frontera: la de la 

separación entre literatura y no literatura según lo oral y lo escrito. Escribió lo nunca 

escrito y entonces cantó lo nunca cantado en el espacio de la patria”188. Ahora bien, la 

poesía gauchesca dejó de existir cuando el idioma de los campesinos se extinguió a causa 

de la educación y de la unificación lingüística. La muerte de la poesía gauchesca se asumió 

cuando esta permitió crear una literatura de otro sub-género narrativo.  

 

2.2.2. Las ideas del Salón Literario y de la Generación del 37 en Aquí 

vivieron y Misteriosa Buenos Aires 

 

     La Nueva Generación Argentina o Generación del 37 hace referencia a la generación de 

aquellos estudiantes universitarios e intelectuales que crearon el primer movimiento 

intelectual de Argentina. Este movimiento reunió a escritores, periodistas, filósofos, 

historiadores y políticos entre los que destacan Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, 

Domingo F. Sarmiento, Miguel Cané, José Mármol, Juan María Gutiérrez, Mariano 

Fragueiro, Vicente Fidel López, Marcos Sastre, etc. Como indicó Félix Weinberg en su 

obra de referencia El Salón Literario de 1837, mediante la formulación de ideas inspiradas 

en las obras de los enciclopedistas ingleses y franceses, el objetivo de esta agrupación era 

construir una identidad nacional189.  

 

                                                             
188 Josefina Ludmer, op. cit., p. 43. 
189 Sobre la influencia del enciclopedismo inglés y francés Jorge Myers señaló: “El canon romántico 

argentino fue en este sentido enteramente francés. En él se destacan como figuras colosales, Lord Byron y 

Victor Hugo, seguidos por una pléyade de escritores menores”. En Jorge Myers, “La revolución de las ideas: 

la generación romántica de 1837 en la cultura y en la política argentinas”, en Noemí Goldman (dir.), Federico 

Polotto (ed.), Juan Suriano (coord.), Nueva historia argentina. Tomo III: Revolución, República, 

Confederación (1806-1852), Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1998, p. 413. 
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     La Generación de 1837 se enorgullecía de llevar el estandarte de los ideales de Mayo 

(democracia, progreso facilitado por la expansión del comercio y la potenciación de las 

libertades individuales, creación de escuelas y centros de educación, desarrollo de las 

industrias, etc.) pero  

 

repudiaba del unitarismo los medios puestos en práctica para hacer triunfar sus 

concepciones [el sufragio universal y la Constitución de 1826]; lo veía esterilizado por 

su ciega adhesión a los principios, y su incapacidad para adaptarlos a las necesidades 

reales; lo veía incapaz para afrontar la transformación de la realidad argentina190.  

 

Pretendían remediar lo que consideraban una equivocación política debida al entusiasmo 

de las circunstancias, conciliando la realidad nacional y sus necesidades con las doctrinas 

políticas, sociales y económicas que se podían verdaderamente acoplar a Argentina y dar 

frutos envidiables. Esta ideología se expresó en Facundo, Argirópolis, Educación popular 

y Las ciento y una, de Domingo Faustino Sarmiento; Las bases y Cartas quillotanas, de 

Juan Bautista Alberdi; y El dogma socialista, de Esteban Echeverría. 

 

     En el ámbito puramente literario, casi una década antes de aquellas legendarias 

reuniones en el salón de Marcos Sastre, Juan Cruz Varela, el tío tatarabuelo de Manuel 

Mujica Láinez, publicaba un extenso ensayo dedicado a indagar sobre las causas de la 

escasa producción literaria en el Río de la Plata. En su reflexión sobre la formación de una 

literatura nacional Varela avanzó que, aparte del cuidado en el manejo de la lengua, era 

imprescindible desechar los hábitos nacionales “bárbaros”, es decir aquellas costumbres 

perniciosas arraigadas en la sociedad y que, según el autor, la revolución no había hecho 

más que extender, para fomentar con las nuevas obras usos y prácticas que permitan al 

pueblo culturizarse. Defendía el intelectual argentino “la idea de la literatura como 

instrumento de refinamiento de las costumbres que supone, por cierto, un sujeto instruido, 

con alguna educación formal que le permita adquirir las peculiaridades del idioma”191. 

Veremos más adelante (en el capítulo cinco de este trabajo) que Mujica estudió la tradición 

sociocultural argentina y recuperó, en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires, todos 

                                                             
190 José Luis Romero, Las ideas políticas en Argentina, op. cit., pp. 140-141. 
191 Hernán Francisco Paz, Literatura, prensa periódica y público lector en los procesos de nacionalización de 

la cultura en Argentina y en Chile (1828-1863), tesis doctoral, Universidad Nacional de la Plata, 2010, p. 

184. 
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aquellos juegos, entretenimientos y manifestaciones que contribuyeron a la sana diversión 

de los argentinos desde la Independencia. 

 

     A partir de la década de 1830, la literatura se convirtió en un vehículo de la 

construcción de una identidad nacional cuyo punto de partida 

era la inexistencia previa de una literatura auténticamente nacional. Con un gesto 

dramático de ruptura, sus tres principales teorizadores, Esteban Echeverría, Juan 

Bautista Alberdi y José María Gutiérrez, argumentaron que la literatura producida en 

suelo argentino hasta este momento distaba mucho de construir una literatura nacional 

porque no había estado animada por una conciencia de la especificidad social, 

geográfica e histórica del pueblo nuevo que acababa de nacer192. 

 

     Esta especificidad mencionada por Myers está estrechamente ligada a la concepción de 

la historia nacional que tenían las familias de la élite. En efecto, consideraban que la 

historia de estas familias era, en resumen, la historia del país193. Mujica Láinez recogió esta 

idea en los capítulos inconclusos de Los libres del sur, una novela sobre la rebelión de los 

hacendados bonaerenses contra Juan Manuel de Rosas en 1838. “Esa novela era un retorno 

a la memoria familiar, a los orígenes que lo emparentaban con Miguel Cané, el autor de 

una de las novelas canónicas de la literatura argentina: Juvenilia”194. Al igual que este 

grupo de hombres pensó los dilemas de la época en clave generacional, Mujica Láinez 

utilizó la palabra para organizar y reconstruir el país. 

 

     Si bien es cierto que la primera mitad del siglo XIX se caracterizó por ser el período de 

las guerras civiles argentinas, esto no quiere decir que la actividad intelectual se haya visto 

relegada a un segundo plano. Al contrario, en 1832, cuando los federales se dividieron en 

cismáticos y apostólicos195, un grupo de jóvenes entusiastas se reunió en torno de Miguel 

                                                             
192 Jorge Myers, “ʻAquí nadie vive de las bellas letrasʼ. Desde el Salón Literario a la Organización Nacional”, 

en Julio Schvartzman, (director), La lucha de los lenguajes, Buenos Aires: Emecé, 2003, Historia crítica de 

la literatura argentina, vol. II, p. 307. 
193 Ibid., p. 315. 
194 “Mujica Laínez un auténtico dandy de las letras argentina”, en 

http://vagabundeoresplandeciente.wordpress.com/2011/03/20/mujica-Láinez-un-autentico-dandy-de-las-

letras-argentinas/  
195 El partido federal se dividió en abril de 1833 cuando se realizaron las elecciones para renovar la 

Legislatura. Se presentó una lista de federales no rosistas, cuyos integrantes fueron llamados por los 

partidarios de Rosas “cismáticos” mientras que ellos se autoproclamaron “apostólicos”. En Jorge Fernández y 

Julio César Rondina, Historia Argentina: 1810-1930, tomo I, Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 

2006, p. 160. 

http://vagabundeoresplandeciente.wordpress.com/2011/03/20/mujica-Láinez-un-autentico-dandy-de-las-letras-argentinas/
http://vagabundeoresplandeciente.wordpress.com/2011/03/20/mujica-Láinez-un-autentico-dandy-de-las-letras-argentinas/
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Cané (padre), en la casa de la calle Balcarce. Se fundió allí la Asociación de Estudios 

Históricos y Sociales. En estas reuniones celebradas en casa del suegro de Miguel Cané 

(padre), el Doctor Mariano Andrade, Vicente Fidel López, Félix Frías y Juan María 

Gutiérrez hablaban de autores nuevos: Prosper Mérimée, Victor Cousin, Alexandre Dumas 

(hijo), Jules Michelet, Victor Hugo y Charles Augustin Sainte-Beuve; leían la Revue de 

Paris y discutían sobre los pensadores políticos contemporáneos196. Esta juventud 

apasionada leía incansablemente a Manzoni, Goethe, Byron, Saint Simon (socialismo 

utópico) y a Madame de Staël. La vida de estos jóvenes transcurría entre la Universidad de 

día y las tertulias nocturnas en la casa de los Andrade.  

     Tres años más tarde, en enero de 1835, Marcos Sastre fundó, en su librería de la calle 

Reconquista, número 72, el Gabinete de Lectura, el cual no hay que confundir con el Salón 

Literario sobre el que discurriremos más adelante. El Gabinete de lectura era la primera 

biblioteca circulante de Argentina puesta a disposición de los ciudadanos argentinos para 

que pudieran acceder a las novedades literarias europeas y que se instruyeran en las nuevas 

corrientes de pensamiento que llegaban del Viejo Mundo. 

     No se puede hablar de la configuración de la Generación del 37 sin mencionar el 

destierro, principalmente en la Banda Oriental y en Chile. No se puede obviar tampoco que 

desde la prensa Cané, Alberdi, Sarmiento y consortes combatieron la tiranía de Juan 

Manuel de Rosas y condenaron las actuaciones bárbaras de sus seguidores de la Mazorca. 

A modo de ejemplo, el 10 de mayo de 1835 Miguel Cané, el tío bisabuelo de nuestro 

escritor, se exilió a Montevideo, “la tierra del destierro desde donde tanto se sufre pero 

donde tanto se aprende”197. En la capital de Uruguay Cané fue recibido por Florencio 

Varela y con otros exiliados argentinos (Juan Cruz y Jacobo Adrián Varela, Manuel 

Bonifacio Gallardo, Alejo Villegas, Francisco Pico, etc.), principalmente los altos mando 

de la administración rivadaviana, asistían a la tertulia del doctor Julián Segundo de 

Agüero. 

                                                             
196 Manuel Mujica Láinez, Miguel Cané (padre). Un romántico porteño, en Obras completas, tomo I, Buenos 

Aires: Sudamericana, 1978, pp. 282-283. 
197 Manuscrito autobiográfico de Miguel Cané citado en Manuel Mujica Láinez, Miguel Cané (padre). Un 

romántico porteño, op. cit., p. 288. 



84 

 

     Mientras tanto se dio a conocer en Buenos Aires, en 1837, el Salón Literario198, nombre 

que se le dio a las reuniones que en 1837 realizaban los intelectuales de la época, 

conocidos como la Generación del 37. Estos fundadores de la literatura argentina 

pretendían imponer el movimiento romántico en Buenos Aires. Una de las principales 

características del Salón Literario, liderado por Marcos Sastre, fue que estaba formado por 

la burguesía aristocrática. Como es lógico, un tema recurrente de discusiones fue el devenir 

histórico de la nación sumergida en sangrientos enfrentamientos fratricidas. Conviene 

recordar que el Salón Literario tenía, en la “Sociedad Literaria” fundada por Bernardino 

Rivadavia en 1822, un riguroso modelo de organización cultural. Como aquella 

predecesora, el “Salón” se proponía introducir en Argentina prácticas de sociabilidad 

literaria para adaptarlas a la realidad nacional, condición sine qua non para el surgimiento 

de una cultura moderna.  

     El Salón Literario fue inaugurado el 23 de abril de 1837 y tuvo su primera reunión 

pública el 26199 en la trastienda de la “Librería Argentina” del joven intelectual Marcos 

Sastre, ubicada en la calle Victoria, n° 59. Entre los asiduos a dichas reuniones destacaban 

Miguel Cané, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Esteban Echeverría, Vicente 

Fidel López, Marcos Sastre, José Mármol, Félix Frías, Pedro De Angelis y Felipe 

Senillosa200. Al no bastar la vida de una generación para cimentar el porvenir de una patria, 

los hijos de la Generación de Mayo retomaron el cauce abierto por sus padres y abuelos. 

La filosofía del centro de las tertulias bonaerenses, que fue también una de las primeras 

bibliotecas públicas y el órgano difusor de obras literarias nacionales e internacionales, fue 

enunciada por Juan Bautista Alberdi en su discurso de inauguración del Salón Literario 

                                                             
198 Es interesante reproducir aquí las condiciones de la suscripción al Salón Literario: 1º La suscripción se 

hace por año: importa sesenta pesos, que se entregarán por meses, a cinco pesos mensuales; 2º Los 

suscriptores tienen derecho a introducir una persona de su confianza al Salón Literario, en los días de lectura 

y reunión literaria; 3º Los que se suscriban desde esta invitación recibirán gratis un ejemplar de todas las 

impresiones que se hagan por el establecimiento durante la mitad del año; 4º Los trabajos literarios que 

presenten los suscriptores, serán admitidos y leídos con preferencia a los de cualquier otro individuo. [En 

línea], ˂http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__4c6a338f-f94a-4e33-b734-

a661be0a23a2/14858/data/1374c911-c856-11e0-8152-e7f760fda940/texto2.htm˃. [Consulta 11/03/2015]  
199 Irma Emiliozzi, Estudio crítico, Madrid: Biblioteca virtual Ignacio Larramendi de Polígrafos, Fundación 

Ignacio Larramendi, 2007, p. 32. 
200 “Una pléyade de escritores menores engrosaba las filas del movimiento -Florencio Balcarce (1818-1839), 

Luis L. Domínguez, Miguel Cané (padre) (1812-1859), José Rivera Indarte (1807-1845), Manuel José 

Quiroga Rosas, Juan Thompson, y otros, a los que debe agregarse un número importante de escritores 

extranjeros, algunos de ellos de gran capacidad literaria, que en diversos momentos de su vida participaron en 

el movimiento romántico difundido por los argentinos: Andrés Lamas, Adolfo Berro, Alejandro Magariños 

Cervantes, José Victorino Lastarria, Jacinto Chacón, Francisco Bilbao, Santiago Arcos, y otros”. En Jorge 

Myers, “La revolución de las ideas: la generación romántica de 1837 en la cultura y en la política argentinas”, 

op. cit., pp. 383-443. 

http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__4c6a338f-f94a-4e33-b734-a661be0a23a2/14858/data/1374c911-c856-11e0-8152-e7f760fda940/texto2.htm
http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__4c6a338f-f94a-4e33-b734-a661be0a23a2/14858/data/1374c911-c856-11e0-8152-e7f760fda940/texto2.htm
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titulado “Doble armonía entre el objeto de esta institución, con una exigencia de nuestro 

desarrollo social; y de esta exigencia, con otra general del espíritu humano”: 

Así, señores, seguir el desarrollo no es hacer lo mismo que hicieron nuestros padres, 

sino aquello que no hicieron y debieron hacer. Continuar la vida principiada en Mayo, 

no es hacer lo que hacen la Francia y los Estados Unidos, sino lo que nos manda a hacer 

la doble ley de nuestra edad y nuestro suelo; seguir el desarrollo es adquirir una 

civilización propia, aunque imperfecta, y no copiar las civilizaciones extranjeras, 

aunque adelantadas. Cada pueblo debe ser de su edad y de su suelo. Cada pueblo debe 

ser él mismo, lo natural, lo normal nunca es reprochable. La infancia no es risible con 

toda su impotencia. Lo que la ridiculiza es la pretensión de virilidad201. 

A pesar de que el Salón Literario se disolvió a los seis meses de su creación por la censura 

del gobierno de Juan Manuel de Rosas, los incentivos patrióticos no se quedaron en la 

nada, plasmándose en la creación de un movimiento político liderado por Esteban 

Echeverría: la “Asociación de la Joven Generación Argentina”202, luego “Asociación de 

Mayo”. Mariano de Vedia –en el estudio preliminar a la edición de El iniciador por la 

Academia Nacional de la Historia (1941)– nos asegura que esa Joven Generación 

Argentina se denominó de esa manera  hasta 1838 y que sólo se llamó Asociación de Mayo 

a partir del período de Montevideo.  

     Es en El recopilador (publicado en Buenos Aires en 1836 y que combinaba textos e 

imagen), cuya redacción estuvo a cargo principalmente de Juan María Gutiérrez, que la 

Joven Nación Argentina dio a conocer sus primeras reflexiones culturales y filosóficas para 

organizar el país. Estos hombres se dieron cuenta de que la juventud era un tesoro 

maravilloso, más aún en un período de renacimiento político y cultural. Así lo enunció 

Miguel Cané en un arrebato entusiasta: “Hoy se anuncia desde lejos una época nueva, y a 

nosotros jóvenes, escoltas avanzadas de la humanidad, nos toca guiar las muchedumbres 

inciertas mientras dure el horror de esta espesa noche que nos cubre”203. 

Argentina se pretendió construir sobre bases sanas, sin embargo, los portavoces de la 

Generación del 37 no se querían desvincular de la “Joven España” porque consideran que 

                                                             
201 Juan Bautista Alberdi, “Doble armonía entre el objeto de esta institución, con una exigencia de nuestro 

desarrollo social; y de esta exigencia, con otra general del espíritu humano”, en Salón Literario. Discursos 

inaugurales, Buenos Aires: Imprenta de la Independencia, 1837, p. 38. 
202 La “Asociación de la Joven Argentina” constituía una adaptación argentina del modelo asociativo 

desarrollado por Giuseppe Mazzini: la “Giovine Italia” y la catarata de “Jóvenes Naciones” de Europa, la 

“Joven Francia”, la “Joven Inglaterra”, la “Joven Alemania”. En Marisa Moyano, op. cit., 

https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero30/cnacion.html  
203 Ibid., p. 115. 

https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero30/cnacion.html
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su misión era idéntica a la suya, esto es, dejar atrás un pasado oscurantista para dar paso a 

un país nuevo política, cultural y socialmente.  

     La Joven Generación Argentina emprendió la tarea de conseguir la emancipación 

cultural de España con las publicaciones en La Moda (Buenos Aires, 1837 y 1838, dirigido 

por Juan Bautista Alberdi) y prosiguió con los artículos y las diatribas que los exiliados 

argentinos publicaban en El iniciador, el diario fundado por dos de sus pares. En el 

destierro montevideano, los jóvenes desterrados reflexionaron sobre su patria y la manera 

de salvarla. La batalla de los hombres del 37 consistió en una lid subversiva destinada a 

una revolución social. Fue en la prensa (El iniciador, El comercio del Plata, etc.) donde se 

difundieron los credos de la Generación del 37. El iniciador, de cuya edición se 

encargaban Miguel Cané y Andrés Lamas a partir del 15 de abril de 1838, fue la principal 

herramienta de difusión de las ideas y postulados de esta generación. Andrés Lamas, en el 

primer artículo de El iniciador, a manera de editorial denominado “Introducción”, 

explicaba su plan:  

 

Hay en que trabajar para la Patria, y la Juventud no debe estar ociosa: el ocio en un 

republicano es un crimen capital; el egoísmo una infamia; la indiferencia una impiedad;  

hay nada menos, que conquistar la independencia civil, literaria, artística, industrial, 

porque las Leyes, la sociedad, la literatura, las artes, la industria, deben llevar como 

nuestra bandera los colores nacionales, y como ella ser el testimonio de nuestra 

independencia y nuestra nacionalidad204.  

 

Para Mariano de Vedia y Mitre El iniciador es: 

 

un doble hallazgo. Primero, porque significa el propósito de iniciar una corriente nueva 

en las ideas sociales del Río de la Plata, y luego porque inicia en la acción periodística y 

en la difusión de estas mismas ideas a un grupo de jóvenes que se creen, y no sin 

fundamento, llamados a grandes destinos205.  

 

Los colaboradores del periódico quincenal fueron, entre otros: Félix Frías, Juan María 

Gutiérrez, Florencio y Juan Cruz Varela, Bartolomé Mitre, Juan Bautista Alberdi, Esteban 

                                                             
204 Andrés Lamas, “Introducción”, en El iniciador, 15 de abril de 1838, número 1, p. 1. 
205 Mariano de Vedia y Mitre, “Estudio preliminar”, El Iniciador, Buenos Aires: Guillermo Kraft, 1941, p. 

31. Véase también el artículo de José María Ferri y Eva Valero “Las dos Españas y la emancipación literaria 

americana en El iniciador de Montevideo”, en Anales de literatura española, 2013, nº 25, pp. 131-148. 
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Echeverría206. En sus artículos y columnas de opinión, los hombres de la Generación de 

1837 añadieron a los bandos federales y unitarios una tercera facción, la del “Dogma” de 

Esteban Echeverría. La política del grupo se definía por su antirrosismo visceral, acercando 

su identidad colectiva con la de los unitarios, sin nunca confundirse con la de estos. En el 

capítulo V de este trabajo de investigación se dedicará un apartado especial al estudio de 

los cuentos que Manuel Mujica Láinez dedicó a la figura de Juan Manuel de Rosas.  

 

     La Generación del 37 consideraba que para cambiar a un pueblo se tenían que modificar 

sus costumbres en base a la democracia. Es por eso que no querían adoptar ciegamente los 

usos y costumbres de Francia e Inglaterra, sino sólo aprovechar las ideas, doctrinas y 

creencias que respetaran la idiosincrasia de la incipiente patria207. El objetivo último de 

estos jóvenes era, retomando los postulados de Lerminier, educar al hombre-social de la 

era moderna. 

 

     En este sentido los hombres del efímero Salón Literario propugnaron una literatura 

social que retomaba los valores ilustrados, dado que estaban convencidos de que la 

literatura era la herramienta idónea para afianzar la civilización. Para los miembros de la 

Nueva Generación Argentina, su actuación se regía por una frase del francés De Bonald: 

“La littérature est l’expression de la sociéte”, escrita originalmente en el Mercure de 

France, en 1802208. Esta frase es la base del romanticismo social francés expresado en las 

revistas Le Globe, Revue des Deux-Mondes, Revue Encyclopédique o Le Mercure que estos 

hombres leían incansablemente para luego aplicar los postulados y conceptos filosóficos 

que podían servir a la especificidad del territorio y de la mentalidad argentina. El 

Romanticismo de los del 37 proyectaba denunciar las miserias que oprimían al pueblo y 

amparar a los ciudadanos contra los abusos del poder. Se alejaron, entonces, de la veta 

romántica que recuperaba lo medieval y se acercaron naturalmente al romanticismo 

patriótico. Esta función social de la literatura se caracterizaba según Alberdi por la noción 

de “sociabilidad”: 

 

                                                             
206 Completan la nómina Carlos Tejedor, Miguel de Irigoyen, Luis Méndez, Rafael J. Corvalán y Juan 

Bautista Cúneo. Manuel Mujica Láinez, Miguel Cané (padre). Un romántico porteño, op. cit., p. 310. 
207 Véase al respecto el artículo de Olsen A. Ghirardi, titulado “Juan Bautista Alberdi y El iniciador”, en 

Cuadernos de historia, nº. 13, 2003, pp. 15-46. 
208 Véase René Wellek, Historia de la crítica moderna (1750-1950), tomos III, trad. de J. C. Cayol de 

Bethencourt, Madrid: Gredos, 1972, p. 359. 
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Es necesario precisar esta noción sintética de la patria o de la sociedad, porque hay 

hombres para quienes la poesía social no es más que la poesía política, como si la 

sociabilidad se limitase a la política y nada más. La política es una faz, una rama, una 

sección de la sociabilidad que es la ciencia y la armonía de todas las relaciones posibles 

que estrechan a los hombres recíprocamente […] La sociabilidad al contrario, todo lo 

domina, todo lo abraza; estado, familia, individuo, sexos, edades, condiciones; todo lo 

penetra de un espíritu único, de una sola y misma impulsión, lo predispone uno para 

otro, lo amalgama armónicamente y constituye la economía del cuerpo social cuyos dos 

principales miembros son el ʻpueblo y el individuoʼ209. 

  

Para cumplir con este “arte socialista”, los hombres del 37 escribieron teatro, pero y sobre 

todo, poesía y ensayo. El arte literario era entonces, preferentemente, un arte de 

representación cívica. José Enrique Rodó concluyó que la actitud romántica de la 

Generación del 37 vivificó “el sentimiento de la tradición, las inspiraciones del pasado, 

como seguro medio de llegar a lo más íntimo y puro del alma popular en su gloriosa 

empresa de nacionalizar las literaturas210. Para ellos la literatura debía ser más social, más 

útil y local si quería ser el retrato de la individualidad nacional. Lo que instituyeron los del 

37, y que rescató Manuel Mujica Láinez,  fue una tradición literaria fraguada a partir de la 

memoria cultural, pero transformando esa memoria en material poético.  

 

     El Iniciador fue el vocero de sus ideales para orientar la opinión pública. El último 

número del periódico, el número 4, publicado el 1 de enero de 1839, fue destinado a 

difundir el “Código o Declaración de los principios que constituyen la creencia social de la 

República Argentina”, que es, en realidad, más que un código un manifiesto de las 

“palabras simbólicas de la fe de la joven generación”, como reza su subtítulo. Esteban 

Echeverría reeditaría en 1846 esta obra con el título de Dogma socialista.  

 

     Jorge Myers ha resumido a la perfección los fundamentos ideológicos de la Generación 

del 37, por lo que reproduzco a continuación sus palabras: 

[…] abarcó todos los géneros -filosofía, historia, economía, novela, drama, poesía, 

periodismo político, etc., pero en todos ellos aparecía una problemática común que los 

mancomunaba: el de la ʻnaciónʼ, cuestión típicamente romántica que en un país nuevo 

como Argentina se intensificaba por la indefinición propia de un Estado de creación 

                                                             
209 Juan Bautista Alberdi, “Del arte socialista”, en El Iniciador, Montevideo, n° 5, 15 de junio de 1838, p. 1, 

cols. 1 y 2. 
210 José Enrique Rodó, “Juan María Gutiérrez”, en op.cit., p. 771. 
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reciente. Toda su obra, en cualquier género, acerca de cualquier tema, debía estar 

necesariamente supeditada a las necesidades que imponía un país nuevo, cuya tarea 

primordial era alcanzar un conocimiento adecuado de su propia realidad, para así poder 

definir su identidad nacional. ʻEl estudio de lo nacionalʼ -proclamado como meta 

primordial por Alberdi en su discurso del Salón Literario de 1837- se convertiría así en 

el leitmotiv de toda esa generación literaria211. 

 

Los pilares del pensamiento literario de la Generación de 1837 se pueden resumir en cinco 

postulados: utilidad social de sus obras, cuidado de la forma literaria (la estética) de la obra 

pero sobre todo de su fondo (crítica al Neoclasicismo), retrato de costumbres buenas, 

propuesta de nuevos hábitos para alcanzar la civilización de la población, plasmación de la 

naturaleza americana y necesidad de conocer el pasado para difundirlo al público lector. 

  

     La autonomía literaria que perseguían los románticos argentinos se sustentaba en dos 

principios: la integración de los elementos naturales y paisajísticos del Río de la Plata212 

(véanse las obras El tempe argentino, de Marcos Sastre, “El himno al Plata”, que 

Echeverría incluyó en su poema “El ángel caído”, Cantos del peregrino, de José Mármol) 

y el sentimiento de la historia, de Mayo en el caso de los hombres de la Generación de 

1837. Estos dos aspectos están omnipresentes en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. 

En efecto, el discurso narrativo de Manuel Mujica Láinez se sustenta en la descripción de 

la realidad rioplatense (fauna, flora, costumbres, tradiciones, etc.) y, al mismo tiempo, 

cultiva constantemente la relación dialéctica entre la ficcionalización de la historia 

argentina y la vida diaria de su pueblo. Por tanto, la historia argentina es el eje principal 

alrededor del que gira nuestro objeto de estudio. 

     Alberdi intentó reconstruir la verdad de la historia con su Crónica dramática de la 

Revolución de Mayo, un ensayo destinado a demostrar los fundamentos de la filosofía de la 

Revolución. Le siguió el Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, que trataremos a 

continuación. Este interés por lo histórico cristalizó en la publicación de la Colección de 

obras y documentos (1836-1838), de Pedro De Angelis y la Biblioteca del “Comercio del 

Plata” (1845-1854), dirigida por Florencio Varela. El concepto central que permitió a los 

románticos fusionar su voluntad de transformación socialista con su actividad literaria fue 

                                                             
211 Jorge Myers, op. cit., p. 384. 
212 José Enrique Rodó: “Juan María Gutiérrez y su época”, en Emir Rodríguez Monegal (edición, prólogo y 

notas), Obras completas, Madrid: Aguilar, 1967, p. 717. 
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el historicismo213; es decir, la tendencia intelectual a concebir la realidad humana y su 

evolución en función de su historicidad es lo que constituye la ideología principal de estos 

autores. Más adelante, en el capítulo V de esta tesis, veremos cómo cristaliza el 

historicismo en las crónicas noveladas de Manuel Mujica Láinez. 

     La Generación del 37 apostó por la ciudad futura. En las obras de Sarmiento, Mármol y 

Echeverría Buenos Aires es ocupada por la barbarie personificada en los federales y su 

máxima autoridad: Juan Manuel de Rosas, cuando, en realidad, la ciudad debería ser el 

estandarte de la civilización. Hay en sus obras una tensión entre la ciudad real (bárbara, tomada 

e indefensa) y una ciudad futura, soñada e imaginada, que represente el foco difusor de las 

ideas ilustradas y de la civilización para hacer de los ciudadanos sujetos sociales y pensantes. 

La ciudad es, por tanto, un discurso articulado por el lenguaje y sus imágenes poéticas que 

configuran un espacio utópico acorde con los fundamentos filosófico-éticos de estos hombres. 

En sus obras, Buenos Aires aparece fragmentada entre 

 

ʻesta realidad que rechazoʼ y ʻeste paradigma al que aspiroʼ. Es evidente que, si para 

construir la imago del segundo se procede negando la del primero, se termina creando 

una contradicción que da lugar a una imagen urbana despedazada en una especie de 

patchwork estilístico, a un modo de representación dividido que responde al hecho de 

que dentro de una  misma cultura existían campos semánticos contradictorios214.  

En estos escritos aflora una dicotomía entre la ciudad real, vivida a diario, y la ciudad 

simbólica soñada; una urbe ideal, liberada de la barbarie y regentada por el lema 

civilizador del siglo XIX “Orden y progreso”215. En Aquí vivieron y Misteriosa Buenos 

Aires nos encontramos constantemente con esta dicotomía que, sin duda alguna, deriva de 

estos antecedentes literarios. En el capítulo VI de nuestro trabajo, detallaremos cómo 

Manuel Mujica Láinez representa y caracteriza de manera totalmente opuesta la ciudad, en 

función de si los cuentos están ambientados durante el gobierno de Rosas o, al contrario, si 

se desarrollan después de la caída del Restaurador de las Leyes. En el primer caso la 

ciudad solo se sugiere porque el espacio exterior priva de libertad mientras que el espacio 

                                                             
213 Los aspectos centrales de la “filosofía de la historia” invocada por los escritores de la Nueva Generación 

se pueden leer en el artículo de Jorge Myers: “La revolución de las ideas: la generación romántica de 1837 en 

la cultura y en la política argentinas”, op. cit., p. 383-443. 
214María Cecilia Graña, “Buenos Aires en ʻAmaliaʼ: la ciudad desierto”, en Nueva Revista de Filología 

Hispánica, 34, 1, (1985-1986), p. 107. 
215 Sobre este tema véase el artículo de Sergio Waisman, “De la ciudad futura a la ciudad ausente: la 

textualización de Buenos Aires”, [En línea], en Ciberletras: Revista de crítica literaria y de cultura, Nº. 9, 

2003, en ˂http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v09/waisman.html˃. [Consulta 15/01/2015]. 
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interior es concebido como un refugio. Asimismo, para ejemplificar la tiranía de Rosas, 

nuestro autor decidió recrear, dependiendo de los casos, una Buenos Aires muerta o una 

urbe anímica, en la que sus manifestaciones representan el drama vital de los protagonistas 

del cuento. 

     Los líderes de la Generación del 37 pretendían realizar una síntesis entre lo americano y 

lo europeo para asentar las bases políticas, culturales y sociales de la Argentina moderna. 

Manuel Mujica Láinez se reconoce en esta pretensión sincrética, puesto que clava un ojo 

en lo universal y otro en las entrañas bonaerenses. En sus textos se produce un doble juego, 

entre narración e historia y entre historia y nación que da lugar a diversas propuestas para 

narrar la nación. Mujica Láinez se acogió a la doble articulación propugnada por los del 

37, pero consideró que el género literario más apropiado a este efecto, es decir, enseñar la 

historia de manera fácil y clara para ponerla al alcance del pueblo, era el cuento. 

     Su proyecto de transformación cultural tuvo tres etapas: la experiencia educativa del 

período rivadaviano (1826-1827), la experiencia del exilio montevideano (1832-1840) y la 

experiencia del exilio chileno (década del 40) en la que los intelectuales argentinos 

abandonaron sus identidades provinciales y sintieron en carne propia su identidad 

argentina en oposición a las manifestaciones sociales, culturales y lingüísticas chilenas. En 

otras palabras, se dieron cuenta de que la identidad, si bien es una construcción intrínseca, 

también se edifica comparándose y diferenciándose del “otro”, en un proceso inductivo. 

Por primera vez, estos luchadores se sintieron argentinos y no cordobeses, tucumanos, 

cuyanos o porteños. 

     Esta generación precursora se sustentaba en tres valores de los que nunca renegó: en el 

ámbito político su valor supremo era la democracia; en el social: la igualdad y, por último, 

en el filosófico: la libertad. Manuel Mujica Láinez compartía estos valores que su familia, 

emparentada con los Cané, los Cruz, los Varela y los Domínguez, le había transmitido. En 

su sangre corría el orgullo nacional de ser descendiente de aquellos hombres que un siglo 

antes pelearon para conseguir que Argentina, posteriormente a la independencia política, se 

emancipara espiritual, social y culturalmente de España. Consciente del “papel jugado por 

las élites criollas en su esfuerzo por articular discursos nacionales”216,  el escritor argentino 

                                                             
216 Marisa Moyano, “Los conceptos de ʻNaciónʼ y los discursos fundacionales de la literatura nacional: La 

paradoja instituyente y la historia de una carencia”, en [online] Espéculo: Revista de Estudios Literarios, nº 
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escribió Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires con la intención, a su vez, de fundar un 

imaginario cultural que contribuya a reforzar la cohesión del pueblo argentino mediante el 

desarrollo del sentimiento de identidad nacional. 

 

2.2.3. La Generación del 80: hilo conductor de la propuesta identitaria de 

Manuel Mujica Láinez 

 

     La Generación del 37 examinó la situación política argentina desde un punto de vista 

pragmático y anclado en el empirismo, lo que les permitió “postular una política 

renovadora y vivificante”217. Ahora bien, sus ideas sólo pudieron aplicarse a partir de 1852 

y cristalizaron en la Constitución Nacional de 1853. El programa de emancipación cultural, 

moral, espiritual y social postulado por los del 37 se realizó entre 1862 y 1880, durante las 

tres primeras presidencias de la nación unificada. La Generación del 80 vio establecerse de 

manera definitiva el estado en tanto que asistió a la progresiva autonomía del aparato 

político con respecto a la cultura y a la literatura. 

     Los hombres de la Generación del 80 tenían la particularidad de haber heredado de las 

tres generaciones anteriores (la de los hombres que llegaron a Buenos Aires en el último 

tercio del siglo XVIII, segundones casi todos, españoles comerciantes y cabildantes; la 

generación madre de Mayo y la generación de 1837, edificadora de la nación) una o varias 

características: el orgullo de la familia y del hogar de la primera generación; el espíritu 

liberal y el rechazo de las ideas políticas y estéticas españolas  heredadas de Mayo; y, por 

último, el romanticismo e influencia francesa que les fue legada por la Generación de 

1837. Desde niños, los hombres del 80 escucharon de sus abuelos y padres los relatos 

dramáticos del destierro y de los terrores nocturnos provocados por las irrupciones de la 

mazorca218. Una vez adultos, contrarrestaron más tarde la sombría atmósfera que rondó 

sobre sus primeros años, recurriendo a la ironía, la frivolidad mundana, el escepticismo, el 

dandismo, la melancolía y la fantasía. Indudablemente, todas estas poses, actitudes, 

                                                                                                                                                                                         
30, 2005. ˂http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero30/cnacion.html˃. Consulta 

[15/03/2015].  
217 José Luis Romero, Las ideas políticas en Argentina, op. cit., p. 129. 
218 Nombre dado a la Sociedad Popular Restauradora, organización que apoyaba al Gobernador de Buenos 

Aires, Juan Manuel de Rosas. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero30/cnacion.html
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sentimientos y facultades pueblan las páginas de nuestro objeto de estudio por lo que las 

estudiaremos en los siguientes capítulos de este trabajo. 

     Si los hombres de la primera generación romántica rioplatense estaban influenciados 

por los intelectuales franceses, los del 80 se dejaron seducir por William Shakespeare, 

Walter Scott, Charles Dickens, Hippolyte Taine, Heinrich Heine, Friedrich Schiller y 

Johann Wolfgang von Goethe. En el ámbito filosófico, la tercera generación nacional fue 

influida considerablemente por la doctrina positivista. La noción de “progreso” 

obsesionaba a los del 80 y esta sed por lo nuevo y los descubrimientos orientó sus 

decisiones políticas. Si los hombres del Salón Literario eran verdaderos desterrados, los del 

80 eran exiliados en su patria. En efecto eran europeos por las ideas, las lecturas y su 

voluntad de refinamiento aunque nunca abandonaron su país cuando los necesitó. En 

efecto, no dudaron en bajar a la calle cuando, en 1890, estalló la insurrección cívico-

militar, denominada Revolución del Parque. 

     En todas las entrevistas, novelas y crónicas noveladas de Manuel Mujica Láinez se 

pueden rastrear influencias y concomitancias con la filosofía y los escritos de los 

integrantes de la Generación del 80. Es más, Mujica Láinez se emparentaba directamente 

con uno de sus pilares, Miguel Cané219, primo hermano de su abuelo materno Bernabé 

Láinez Cané220. Si bien la genealogía de Mujica Láinez asoma en todas sus obras 

narrativas, está especialmente presente en nuestro objeto de estudio en el cuento “El poeta 

perdido (1835)”, de Aquí vivieron, en el que se mencionan otros parientes ilustres del 

escritor: Fray Julián Perdriel (su tío tatarabuelo paterno), Juan Cruz Varela y Misia 

Bernabela Andrade (casada con Pedro Láinez Ocampo, su tío bisabuelo materno). El 

escritor argentino se vanagloriaba con frecuencia de descender de tan preciado linaje 

familiar: 

Tengo la suerte de proceder, por el lado materno, de una familia en la cual brillaron   los 

hombres de pensamiento. Mi abuelo Bernabé Láinez fue periodista en El País, de mi 

madre fueron Manuel Láinez, director de El Diario y el Perito Moreno. Su  abuelo 

Rufino Varela, fue asimismo periodista, como sus hermanos Héctor,   Mariano, y Luis 

                                                             
219 Hijo de Miguel Cané (padre). Recomendamos al respecto la consulta de la excelente biografía de Manuel 

Mujica Láinez sobre Miguel Cané: Biografía de Miguel Cané (padre). Un romántico porteño, Buenos Aires, 

C.E.P.A, 1942. 
220 Véase Jorge Cruz, Genio y figura de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 31. 
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V […] Primo hermano de ellos y también de mi abuelo Láinez fue   Miguel Cané. 

Florencio Varela es mi tatarabuelo221. 

Manuel Láinez es el emblema del cambio histórico que vivía la élite tradicional, pasando 

de ser un gentleman del periodismo para convertirse en un dandi: “Conviene  insistir: si  

este  es  el  momento  en  que  la oligarquía aparece más segura de sí y más brillante, en el 

revés de la trama empieza a leer sus contradicciones, los peligros que la están minando y se 

resuelve a sobrevivir”222. El abuelo de Manuel Mujica Láinez no sólo destacó en el 

periodismo sino también en política, con la promulgación el 30 de septiembre de 1905 de 

la Ley de Escuelas Láinez223, cuya base residía en la construcción de escuelas rurales, 

infantiles, mixtas y elementales en las provincias que lo solicitasen para erradicar el 

analfabetismo en suelo argentino. Es evidente que esta ley estaba impregnada de la 

proyección del laicismo sobre las provincias, tan caro a la Generación del 80. 

     Como en el caso de los prohombres de la Generación de 1837, la prensa fue un aliado 

inalienable de la Generación del 80 en tanto que difundió la atmósfera europea, cuya 

influencia sobre las costumbres ciudadanas sería fundamental. Buen ejemplo de esto es el 

periódico El diario, de Manuel Láinez, fundado en 1881 y La Nación, de Bartolomé Mitre, 

cuyo primer número se publicó en 1870. Todos estos dandis a los que se les reprochaba ser 

extranjeros en su patria se propusieron dar a su país los beneficios de una cultura que 

pretendía ser el modelo a aplicar en buenos Aires y, más adelante, al país entero. ¿Qué 

debe Buenos Aires a estos hombres que dominaron el escenario político, cultural y social 

entre 1875 y 1890?    

     No se puede hablar a la Generación del 80 sin mencionar a sus clubes destinados al 

refinamiento espiritual de la vida social de los porteños: El Club del Progreso (1852), el 

Jockey Club (1882) y El Círculo de Armas (1885). Asimismo, se hizo de la conversación 

                                                             
221 Susana Zanetti, “Reportaje a Manuel Mujica Láinez” op. cit., p. 26. 
222 David Viñas, Literatura argentina y realidad política, tomo II De Lugones a Walsh, Buenos Aires: Jorge 

Álvarez, 1964, p. 18. 
223 La promulgación de la Ley 1420 “constituyó la culminación de un complejo proceso histórico, como 

resultado del que aparecían las ideas democráticas y liberales que pueden percibirse debajo de todos los 

esfuerzos de integración del país y modernización de sus instituciones”. En Gregorio Weinberg, Leyes y 

hombres que hicieron la República – Bases de nuestras libertades, Buenos Aires: Fundación 5 de octubre de 

1954, 2004, p.67. Esta ley fue aprobada el 8 de Julio de 1884 por el Poder Ejecutivo, después de acalorados 

debates en el Congreso Nacional y en la prensa. Esta consistía en la obligatoriedad, gratuidad y gradualidad 

de la educación. Es de notar la impronta liberal de esta ley que se excluyó del texto la enseñanza religiosa. En 

las décadas siguientes, la ley concentraría el foco de las disputas ideológicas entre liberales y conservadores. 

El proceso evolutivo de esta ley fue muy lento hasta su culminación en 1905 con la Ley de Escuelas Láinez. 
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un culto y las mesas del café Philippe o del Café de París eran un inmenso salón donde se 

discutían todos los temas de interés. El alud inmigratorio, y con él las oleadas de nuevos 

ricos y vividores, arrastró con él los fundamentos de la generación porteña del 80 basados 

en el trabajo, el esfuerzo, la honestidad y el compromiso con la sociedad y con el país.  

     Mujica Láinez se identificó totalmente con esta generación laicista y cosmopolita que 

representaba la esencia del espíritu nacional: 

En una época tan convulsa como la terrible dictadura de Rosas, estos héroes románticos, 

que como hombres de armas se habían enfrentado heroicamente al autoritarismo y a la 

barbarie en defensa de los ideales de igualdad y libertad, como hombres de letras habían 

demostrado una sensibilidad y un talento fuera de lo común, y en la intimidad se 

mostraban como hombres elegantes y refinados, propensos a la vida mundana y 

bohemia. En resumidas cuentas, reflejaban mejor que nadie el ideal del verdadero 

patriarca, coherente con sus principios en todos los ámbitos de la vida, tanto en la esfera 

íntima familiar como en la pública, social o literaria224.  

La Generación del 80 heredó la nacionalidad político-literaria labrada por los hombres de 

Mayo y los de la Generación de 1837. Los intelectuales de la época (Paul Groussac, 

Miguel Cané, Eduardo Wilde, Carlos Pellegrini, Luis Sáenz Peña, Joaquín V. González y 

Martín García Mérou) se encargaron de canonizar la literatura nacional y, al mismo 

tiempo, los autobiógrafos del 80 –Lucio V. Mansilla, Miguel Cané y Lucio V. López– 

fundieron la historia de la patria con la historia personal, a fin de construir con su alcurnia 

y linaje de criollos viejos una barrera de diferencias con el país nuevo de la inmigración. 

Bien es cierto que en el siglo XIX la literatura desempeñó una indudable función de 

fundación de la patria por las letras pero, en su contexto, Manuel Mujica Láinez procedió 

de la misma manera que esos escritores. 

     Poco a poco, la situación privilegiada de los hombres del 80 fue debilitándose, hasta 

tener que lidiar, entrado el siglo XX, con la clase en ascenso y los diferentes sectores 

sociales ávidos de poder. Por eso Viñas señala, a modo de ejemplo, que Laferrére  “ya 

tiene que descender y competir; y el teatro no es complaciente. Por eso es quien mejor 

marca la nueva connotación histórica de la oligarquía: despojarse de hieratismo, 

justificarse, ponerse a prueba y verificarse (…)”225. No cabe duda de que este fenómeno 

                                                             
224 Raúl Quesada Portero, Bomarzo y el autobiografismo en la narrativa de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 

158. 
225 David Viñas, Literatura y política, tomo II, op. cit., p. 18. 
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obligó a los hombres del 80 a buscar estrategias para mantener su posición hegemónica en 

la sociedad argentina. Una de ellas, que recupera Manuel Mujica Láinez, es la fusión de la 

historia de la patria con la historia personal que he mencionado más arriba. Otra manera de 

crear distancia con los advenedizos fue la vestimenta. A Mujica Láinez le tachan de dandi, 

pero es el digno heredero de los gentleman del 80. Al igual que ellos, usaba bastones, 

monóculos y chalecos226 vistosos como signo distintivo de una clase desesperada por 

demostrar su permanencia en la vida pública argentina. Como ellos, mantuvo durante su 

vida el culto a la conversación en la que podía hacer alarde de sus conocimientos, viajes y 

variopintas experiencias. Como ellos, fue un fiel admirador de los franceses, a quienes 

pudo conocer y apreciar durante su estancia parisina. 

 

2.2.4. Las primeras producciones modernistas del siglo XX y su influencia 

en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires 

 

     Dentro del panorama que realizamos sobre la narrativa histórica de Manuel Mujica 

Láinez y su vinculación con la tradición literaria argentina conviene dedicar un breve 

apartado al Modernismo por dos razones: en primer lugar, por la amistad de Manuel 

Mujica Láinez con Enrique Larreta227; y, en segundo lugar, porque la influencia del 

modernismo de temática hispánica de Larreta es una reformulación escritural de los 

postulados de la Generación del 80228. Esta vena hispanista se concretó en la publicación 

de Glosas castellanas (1936), una serie de ensayos reunidos sobre el Quijote, y Don Galaz 

de Buenos Aires (1938), novela que dedica a Enrique Larreta por haber sido La gloria de 

don Ramiro229 su modelo. La influencia del maestro sobre su discípulo se dio tanto en la 

                                                             
226 Véase el capítulo que le dedica David Viñas en ibid. 
227 Mujica Láinez dijo en una entrevista: “En cuanto a Enrique Larreta me interesaba mucho. Era además 

muy amigo de mi familia y lo traté bastante”, en Ínsula, 34, julio-agosto 1979, p. 19. Prueba de la sinceridad 

de esta amistad es que Larreta “fue testigo en la ceremonia civil de casamiento del joven novelista”. María 

González Rouco, “Enrique Larreta y su discípulo”, [en línea]. ˂http://www.letras-

uruguay.espaciolatino.com/aaa/gonzalez_rouco_maria/enrique_larreta_y_su_discipulo.htm˃. Consulta 

[11/12/2014]. 
228 Amalia Iniesta Cámara, “Dos relatos de Argentina: Manuel Mujica Láinez y Héctor Tizón” en 

Concepción Reverte Bernal, Diálogos culturales en la literatura iberoamericana, Madrid: Verbum, 2013. 
229 En una conferencia dictada en el Museo de Arte Español Enrique Larreta, Mujica Láinez expresó: 

“publiqué en aquellos años un pequeño volumen, Don Galaz de Buenos Aires, tan pariente, en su modestia, 

del esplendor de La gloria, que yo soñé, con ilusión vana, que sería algo así como su porteña hechura”, María 

González Rouco, [En línea], ˂http://www.letras-

uruguay.espaciolatino.com/aaa/gonzalez_rouco_maria/enrique_larreta_y_su_discipulo.htm.˃. [Consulta 

11/12/2014].   

http://www.letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/gonzalez_rouco_maria/enrique_larreta_y_su_discipulo.htm
http://www.letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/gonzalez_rouco_maria/enrique_larreta_y_su_discipulo.htm
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elección del tema y estructura del libro como en la atmósfera del culto por lo español. Es 

interesante recordar que este período de re-descubrimiento de lo hispano corresponde 

también a la asistencia de Mujica Láinez a los Cursos de Cultura Católica.  

     Mujica Láinez reúne todas las características del modernista finisecular: culto, viajero, 

aficionado a los objetos, inclinado por la recreación del pasado, portador de un profundo 

subjetivismo que lo lleva a evocar, veladamente o no, experiencias personales; muestra, 

además, una tendencia esteticista, predilección por los ambientes aristocráticos, atracción 

por lo exótico y lo oriental y obsesión por el correcto y musical manejo del lenguaje. 

Aunque su literatura se adecúa más a un modernista tardío, Mujica Láinez recupera 

postulados modernistas, como ha demostrado Ángel Puente Guerra: “el arte por el arte”, 

“cualquier tiempo pasado fue mejor o por lo menos fascinante”, “el pasado es un refugio 

que aísla de una realidad que se prefiere ignorar” y “buscar la belleza del lenguaje”230. 

     El escritor argentino no sólo cultivó la corriente modernista en la novela sino que, 

previamente, se había atrevido a publicar poemas de clara filiación modernista. Por 

ejemplo, poco después de su regreso a Buenos Aires, el 26 de junio de 1927, publicó en La 

Nación “Crepúsculo otoñal”231, cuyo estilo y factura recuerdan el verso de su compañero 

de oficio Leopoldo Lugones232. No se puede olvidar, como recordó Pupo Walker, que “el 

modernismo fue, para las letras americanas, la primera fase de consolidación creativa”233. 

     Finalmente, anotaremos que “El grito (1913)”, de Aquí vivieron, así como “La galera 

(1803)”, de Misteriosa Buenos Aires, son ejemplos paradigmáticos de cuentos de corte 

modernista. Proponemos, a continuación, dos fragmentos representativos: 

Ella vaciló y miró hacia atrás, hacia la negrura del jardín que iluminaban los 

relámpagos. Llovía con fuerza. Un murciélago revoloteó sobre su capucha. 

Amedrentada, siguió al chico que había abierto una puerta y entraron en la casa. Estaban 

en el vestíbulo. Por las celosías zurcidas de hiedra penetraba una luz débil que apenas 

señalaba la desnudez de las paredes manchadas de humedad en las que colgaban largos 

trozos de papel despegado. Gervasio levantó un cabo de vela que había dejado allí esa 

                                                             
230 Ángel Puente Guerra, “Manuel Mujica Láinez” en Hispamérica: Revista de literatura, Nº 67, 1994, pp. 

61-76. En una entrevista a Rosa Pereda, Manuel Mujica Láinez dijo: “quiero hacer feliz al lector con la 

belleza”, en “Entrevista a Mujica Láinez”, El País, 23 de mayo de 1982, p. 5. 
231 Martín Prieto, Breve historia de la literatura argentina, Buenos Aires: Taurus, 2006, p. 267. 
232 Cabe mencionar la certera influencia de Las fuerzas extrañas (1906), hito fundamental en la emergencia 

de la cuentística hispanoamericana. 
233 Enrique Pupo Walker, prólogo a El cuento hispanoamericano (coord. Pupo Walker, Enrique), Madrid: 

Castalia, 1995, p. 29.  
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mañana y lo encendió. Avanzaron en el zangoloteo de las sombras. Enormes ratas, 

asustadas por la aparición de los intrusos, emprendieron una fuga ruidosa hacia los 

ángulos. Afuera los truenos se desataron y la tormenta sacudió la arboleda. (“El grito 

1913”, pp. 258-259). 

El galope... el galope... el tamborileo de los cascos y el silbido veloz de las fustas... No 

cesa la matraca de los vidrios. Aun bajo el cielo fulgente de astros, maravilloso como el 

manto de una reina, el calor guerrea con los prisioneros de la caja estremecida. (“La 

galera”, p. 489)  

La ambientación histórica recreada con maestría, la atmósfera inquietante y aterradora 

construida a partir de simbolismos y, por supuesto, los adjetivos suntuosos y brillantes que 

adornan el conjunto que avanza al compás musical de la prosa son las características 

modernistas que destacan en estos cuentos de Manuel Mujica Láinez. 

 

2.2.5. La generación del 24: el advenimiento de las vanguardias en Argentina 

 

     Si bien Manuel Mujica Láinez no formaba parte de ningún grupo literario o escuela 

estética y no participó en ninguna polémica, bien sea entre boedistas y floridistas, o 

respecto al supuesto tutelaje cultural español sobre las independientes naciones de 

Hispanoamérica, sí será interesante delinear el perfil literario de estos años. A pesar de 

todo, ese era el contexto que rodeaba a Mujica Láinez y, por tanto, directa o 

indirectamente, influyó en él. Además, conocía a los protagonistas de esas querellas y 

había leído sus principales obras, por lo que se hace necesaria una rápida consideración de 

este aspecto. Asimismo, en un segundo momento, dedicaré unas líneas a otra polémica, la 

del supuesto “meridiano intelectual” que removió el mundo erudito hispanoamericano e 

hizo asomar los primeros brotes de una cultura hispanoamericana autónoma y 

autosuficiente. 

     La creciente polarización política de la sociedad argentina en las décadas de los 20 y de 

los 30 tuvo su paralelismo en la literatura. Dos posturas estéticas ritmaron, durante 

prácticamente tres años, la vida literaria y cultural bonaerense. Los integrantes de la 

llamada generación del 22 se dividieron en dos grupos distintos: el de Boedo y el de 

Florida. ¿Por qué estos nombres? La calle Florida siempre ha sido considerada como el 

lugar de paseo favorito de la élite aristocrática y de la nueva burguesía. Sus tiendas se 
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convirtieron rápidamente en el escaparate de las últimas modas europeas. Por asociación, 

se tomó esta calle como emblema para caracterizar a un grupo de escritores e intelectuales 

provenientes de familias acomodadas y de rancio abolengo: Jorge Luis Borges, Eduardo 

González Lanuza, Cayetano Córdova Iturburu y Norah Lange.  

     Por otro lado, Boedo es el nombre de un barrio de Buenos Aires situado al sur de la 

avenida Rivadavia. Se hizo famoso por los numerosos artistas que le rindieron homenaje 

en sus letras de tango y por los grupos de teatro que se crearon en su seno. Boedo 

representaba la cuna de la cultura popular porteña, caracterizada por el mestizaje derivado 

de la inmigración. En la avenida de Boedo  

funcionaba la imprenta de Lorenzo Rano en la que se imprimía Los Pensadores, 

colección dirigida por Antonio Zamora en cuyas páginas eran asiduos los nombres de 

Gorki, Dostoievsky, Tolstoi, Gogol, Engels y Marx, que luego se transformó en revista 

para dar a conocer a la izquierda literaria porteña. En torno a aquel local y a la 

buhardilla de la calle Sadí Carnot n° 11, en la que residía Elias Castelnuovo, fue 

congregándose un creciente grupo de periodistas, novelistas y poetas: Nicolás Olivari, 

Roberto Mariani, Leónidas Barletta, Lorenzo Stanchina, Roberto Arlt, Gustavo Riccio, 

Álvaro Yunque, César Tiempo, Raúl y Enrique González Tuñón234.  

El grupo se había iniciado en 1923 a raíz de un concurso literario organizado por el diario 

La Montaña, en el que fueron galardonados Roberto Mariani, Leónidas Barletta, Manuel 

Rojas y Elias Castelnuovo. Álvaro Yunque completa esta lista de autores para formar el 

núcleo originario del grupo de Boedo.  

     Cada grupo se vinculó a una serie de revistas que se transformaron en órganos de 

difusión de sus ideas y postulados. Los de Florida se reunieron, primero, en torno a las 

revistas Prisma235, Proa236, Inicial237 y luego ya se congregaron en la revista Martín 

                                                             
234 Pedro Mendiola Oñate, Buenos Aires entre dos calles. Breve panorama de la vanguardia poética 

argentina, op. cit., p. 191. 
235 Revista mural creada y dirigida por Jorge Luis Borges en noviembre de 1921. Sólo se editaron dos 

números de esa revista, ya que desapareció en mayo de 1922. Colaboraron en ella Eduardo González 

Llanuza, Guillermo Juan  Borges, Norah Lange Borges (ilustradora), Guillermo de la Torre, etc. En Carlos 

García y Dieter Reichardt, Bibliografía y antología de las Vanguardias Literarias. Argentina. Uruguay. 

Paraguay, op. cit., p. 32. 
236 Se publicaron 15 números entre agosto de 1924 y enero de 1926 bajo la dirección de Alfredo Brandán 

Caraffa, Jorge Luis Borges, Ricardo Güiraldes (abandonó la dirección a partir del número 12), Pablo Rojas 

Paz (abandonó la dirección a partir del número 11) y Francisco Luis Bernárdez (número 14 y 15). 

Colaboraron en ella: Roberto Arlt, Cayetano Córdova Iturburu, Macedonio Fernández, Oliverio Girondo, 

Enrique González Tuñón, Norah Lange, Eduardo Mallea, Evar Méndez, Leopoldo Marechal y Guillermo de 

la Torre, entre otros muchos. Ibid., p. 33. 
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Fierro238. En ellas impulsaron la renovación del lenguaje y promovieron las vanguardias 

europeas, dando a conocer a los porteños sus realizaciones artísticas más famosas. Pedro 

Mendiola atinó al subrayar que “Martín Fierro reivindica un criollismo urbano de 

vanguardia239”. Estos intelectuales irán más allá de la reivindicación, creando, con el 

“martinfierrismo” la versión criolla del ultraísmo240. El espíritu de renovación y la 

voluntad de crear una nueva manera de hacer y entender el arte caracterizan a los hombres 

de la calle Florida. La vanguardia argentina, evidentemente, no tuvo como objetivo 

principal educar sino impactar a la opinión pública, o simplemente provocar, como todo 

movimiento renovador.  

     Frente a estas motivaciones elitistas las revistas Claridad241 y Nosotros242 propusieron 

un discurso basado en la democratización de la cultura. La revista Claridad, órgano de 

opinión y reflexión ciudadana, trató tanto los temas de alta cultura como la discusión de 

cuestiones políticas, económicas y sociales. Además, editó ensayos, así como colecciones 

populares de literatura. El compromiso de sus colaboradores con la sociedad fue total. A 

modo de ejemplo, se puede citar la labor de difusión de la cultura por Leónidas Barletta 

con la creación en 1931 de su Teatro del Pueblo.  

     Fue Roberto Mariani quien, el 25 de julio de 1924, abrió las hostilidades entre Boedo y 

Florida con la publicación, en el séptimo número de la revista Martín Fierro, de una carta 

reprobatoria en la que apuntaba abiertamente contra la indefinición y la falta de carácter de 

                                                                                                                                                                                         
237 Inicial. Revista de la nueva generación. De esta revista bonaerense se publicaron 11 números entre 

octubre de 1923 y febrero de 1927. Participaron en la redacción de varios números Raúl González Tuñón, 

Jorge Luis Borges, Cayetano Córdova Iturburu y Eduardo González Lanuza entre otros muchos. Ibid., p. 25. 
238 Martín Fierro. Periódico quincenal de arte y crítica libre. Esta revista literaria fue una vitrina para los 

jóvenes escritores argentinos y para las vanguardias. Véase nota 135 de este capítulo. 
239 Pedro Mendiola Oñate, Pedro, Buenos Aires entre dos calles. Breve panorama de la vanguardia poética 

argentina, op. cit., p. 22. 
240 Movimiento poético promulgado en 1918 y que durante algunos años agrupó a los poetas españoles e 

hispanoamericanos que, manteniendo cada uno sus particulares ideales estéticos, coincidían en sentir la 

urgencia de una renovación radical del espíritu y la técnica. En 

˂http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=oleada˃. [Consultado el 11/11/2014]. 
241 Claridad. Revista de arte, crítica y letras fundada en julio de 1926 por Antonio Zamora. La revista 

contará hasta 347 números publicados porque retomó la numeración de Los Pensadores acabada en el 

número 122 (los sucesivos directores fueron Antonio Zamora, Léonidas Barletta y César Tiempo). La 

primera revista de Zamora, creada en 1922, se dedicaba a difundir obras de literatura con una marcada 

ideología socialista. En Claridad colaborarán Roberto Arlt, Alberto Yunque, Carlos Mastronardi, Roberto 

Mariani y otros. En Carlos García y Dieter Reichardt, Bibliografía y antología de las Vanguardias Literarias. 

Argentina. Uruguay. Paraguay, op. cit., p. 29. 
242 Nosotros. Revista mensual de letras, arte, historia, filosofía y ciencias sociales. Dirigida sucesivamente 

por Alfredo A. Bianchi y Roberto F. Giusti la revista publicó 300 números entre agosto de 1907 y diciembre 

de 1934 y 90 números entre abril de 1936 y septiembre de 1943. Los colaboradores más asiduos eran Jorge 

Luis Borges, Evar A. Méndez y Roberto A. Ortelli. Ibid., p. 31. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=oleada
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la revista: “falta calor en el entusiasmo, y falta ímpetu en el combate, y falta rebeldía en la 

conducta. Seamos justos: sobra gracia, sobra ingenio, y es excesiva la imaginación”243. 

     Pedro Mendiola explicó claramente que existía una triple escisión ideológica entre la 

intelectualidad bonaerense de los años 20. En primer lugar, La Nación y El Hogar244 

servían de plataforma expresiva a los conservadores; los demócratas, entre los que se 

encontraban los de Florida liderados por Oliverio Girondo, concurrían en la redacción de 

Martín Fierro; y, en tercer lugar, se congregaban los socialistas, comunistas y sindicalistas 

entre los que destacan Roberto Mariani, Elías Castelnuovo, Álvaro Yunque, Luis Emilio 

Soto, Agustín Riganelli, Nicolás Olivari y Roberto Arlt. Aunque este último siempre se 

movió entre dos aguas estuvo más cerca de Boedo que de Florida.  

     Roberto Mariani se esforzó en oponer a ambos grupos, resaltando sus divergencias y 

omitiendo sus parecidos y afinidades, para, principalmente, hacerles publicidad. Así, 

mientras los de Florida cultivaron el ultraísmo, los de Boedo se refugiaron en un realismo 

catártico inspirado en el maestro Fedor Dostoievski. Antonio Pagés Larraya ha establecido 

el perfil de ambos grupos en relación con el desarrollo literario de la ciudad: 

Boedo, en el corazón de Almagro, cerca de la poética de Flores, nutre una pléyade 

disconforme y avanzada de izquierdistas y soñadores iconoclastas. Florida, elegante y 

culta, es más extranjerizante, más desarraigada y cosmopolita. Boedo mira hacia la 

entraña del país; Florida mira hacia el puerto. Boedo hablaba en lunfardo o casi en 

lunfardo; Florida intentó crear una nueva expresión argentina para las páginas literarias. 

Boedo introdujo la calle en la novela y el cuento; Florida quiso llevar la literatura hacia 

                                                             
243 Roberto Mariani, “Martín Fierro y yo”, en Martín Fierro, 2ª época, año I, núm. 7, Buenos Aires, 25 de 

julio de 1924. En Nelson T. Osorio, Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria 

hispanoamericana. [e-book], Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1988, p. 137. 
244 El Hogar fue fundado en 1904 por Alberto M. Haynes. “Comenzó con el nombre de El Consejero del 

Hogar, revista quincenal literaria, recreativa, de moda y humorística, pero sin mayor eco, hasta que inició 

una evolución que apuntaba al gusto femenino de la clase media y halagaba la vanidad de la clase alta, 

dedicando numerosas páginas a reflejar fiestas, casamientos, viajes, ropas y lugares de veraneo de las 

familias tradicionales. Exaltaba también las tradiciones, el arte, el folklore, la historia, los usos cotidianos y 

los héroes argentinos. Esta revista tuvo un papel destacable en la conformación de los gustos, vestimentas y 

formas de vida de los argentinos. Fue durante mucho tiempo la revista con mayor éxito de venta. El público 

reconocía en ella a la publicación más identificada con un incipiente estilo de vida nacional al concebir a la 

familia como núcleo generador de la unidad social. La editorial Haynes sería más tarde editora de Mundo 

Argentino, Selecta y del diario El Mundo”. En Pablo Mendelevich, “Las revistas argentinas”, en Las Revistas, 

Fascículo 3. Colección La vida de nuestro pueblo, (Colección del Centro Editor de América Latina), [En 

línea]. Buenos Aires, 1981. En ˂http://www.revistacontratiempo.com.ar/revistasargentinas.htm˃. [Consulta 

16/11/2014]. 

http://www.revistacontratiempo.com.ar/revistasargentinas.htm
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la calle. Boedo y Florida suponen, pues, dos maneras extremas y a la vez 

complementarias de ver y sentir la ciudad245. 

Cada grupo, además de haber encontrado en sus revistas de acogida una tribuna de 

expresión ideológica, las utilizó también como vitrina artística, lugar idóneo para 

promocionar sus respectivas obras. A pesar de todo, el escaparate editorial era muy 

limitado para esos escritores y poetas ya que en la época la preocupación por la literatura 

era más bien escasa en Buenos Aires, relegada a un segundo plano por la pintura, la música 

y el teatro. 

     La enardecida polémica terminó en noviembre de 1927, con la publicación del último 

número de la revista Martín Fierro, cuando su director, ante la peligrosa politización de 

sus colaboradores, decidió poner fin a una labor de divulgación artística sin precedentes en 

la Argentina moderna. En 1931, los herederos del grupo Florida se reunieron en torno a la 

revista Sur246, creada y dirigida por Victoria Ocampo. La contienda literaria renació de sus 

cenizas cuando, en 1933, la revista Contra247 publicó su encuesta: “Arte, arte puro, arte 

propaganda”. La pregunta (y las consecuentes respuestas) que reavivó la polémica decía: 

“¿El arte debe estar al servicio del programa social?” 

     Esa rivalidad literaria no fue, como confesaron posteriormente los propios actores de 

esa polémica, más que un juego intelectual entre escritores, ya que algunos colaboraban en 

las dos revistas o concurrían a ambos grupos. Lo hicieron con el deseo de animar la vida 

intelectual bonaerense, incentivar su ingenio a través de ataques y respuestas sabiamente 

planificadas y desarrolladas, y también, por qué silenciarlo, hacerse publicidad y darse a 

conocer en un mapa literario cada vez más competitivo.  

                                                             
245 Antonio Pagés Larraya, “Buenos Aires en la novela”, Revista de la Universidad de Buenos Aires, núm. 2, 

1946, citado en ibid., p. 133. 
246“La redacción estuvo a cargo de Guillermo de la Torre, Eduardo Mallea, José Bianco y otros. Colaboran: 

Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Eduardo González Lanuza, Ezequiel Martínez Estrada, Silvina 

Ocampo, Alfonso Reyes, Ernesto Sábato y muchos otros”. En Carlos García y Dieter Reichardt, Bibliografía 

y antología crítica de las vanguardias literarias. Argentina. Uruguay. Paraguay, op. cit., p. 36. 
247 Contra. Todas las escuelas. Todas las tendencias. Todas las opiniones. La revista de los francotiradores. 

Buenos Aires, Número 3, Julio de 1933. En Beatriz Sarlo, Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 

1930, Buenos Aires: Nueva Visión, 1988, p. 145. Esta revista fundada y dirigida por Raúl González Tuñón 

constó de tan sólo cuatro números publicados entre mayo y agosto de 1933. Sus principales colaboradores de 

oficio eran Jorge Luis Borges, Blanca Luz Brum, González Carballo, Oliverio Girondo, Ulyses Petit de 

Mura, Cayetano Córdova Iturburu, etc. En Carlos García y Dieter Reichardt, Bibliografía y antología crítica 

de las vanguardias literarias. Argentina. Uruguay. Paraguay, op. cit., p. 23. 
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     Es en el marco de la polémica entre Florida y Boedo, es decir, entre lo criollista 

universal y lo local, además de la influencia del movimiento de fundación literaria iniciado 

en 1923 por el Fervor a Buenos Aires de Jorge Luis Borges, que se debe entender la airada 

respuesta del Martín Fierro al artículo “Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica”, 

publicado en La Gaceta Literaria248.  

     Las polémicas literarias argentinas del siglo XX tuvieron su origen en la querella 

continental sobre la independencia cultural hispanoamericana que surgió a finales del siglo 

XIX. En efecto, dos modelos culturales y de vida polarizados en dos civilizaciones 

antagónicas, la latina y la anglosajona, se opusieron. El liberalismo anglosajón, con todos 

sus componentes mercantilistas y utilitaristas, chocó con los valores del panlatinismo 

“espiritualismo, idealismo y reivindicación de la cultura”249. Para luchar y vencer un 

imperialismo cada vez más visto como una amenaza, tanto política como económica, los 

países de América Latina enarbolaron la bandera de la unidad, panlatina para algunos, 

panhispánica para los que mostraron rechazo hacia la influencia e inmigración europea 

(italianos y franceses principalmente). 

     Esa polémica cultural derivó directamente de la pérdida de influencia latina con 

respecto a la civilización anglosajona. Algunos acontecimientos políticos entre los que se 

encuentran la derrota francesa contra el ejército prusiano en 1870, la derrota italiana en 

Adua y el desastre español en la guerra de 1898, favorecieron este sentimiento de 

progresiva decadencia de la civilización latina. Lily Litvak señaló que “el pesimismo de los 

pueblos latinos en el terreno político y económico desde la derrota francesa de 1870 

también se dejaba sentir en el campo intelectual y artístico”250.  

     Algunos libros251 publicados en Europa durante los últimos años del siglo XIX y 

primeros del XX influyeron profundamente en la polémica por el éxito que conocieron en 

                                                             
248 Art. cit. en José Carlos Rovira, Identidad cultural y literatura, op. cit., pp. 105-107. La Gaceta Literaria. 

Ibérica-Americana-Internacional fue fundada por Ernesto Giménez Caballero en enero de 1927 con el 

objetivo de difundir y promocionar las manifestaciones vanguardistas internacionales. Como indica el 

subtítulo, la revista española pretendía entablar un diálogo entre Europa e Hispanoamérica. 
249 Eva Valero Juan, “José Enrique Rodó y el pensamiento nacionalista argentino”, en Río de la Plata, nº 29-

30, 2006, p. 48. 
250 “Latinos y anglosajones. Una polémica de la España de fin de siglo”. En Lily Litvak, España. 1900. 

Modernismo, anarquismo y fin de siglo, Barcelona: Anthropos, 1990, p. 183. 
251 Véase Edmond Demolins, En Quoi consiste la supériorité des anglosaxons?, París : Maison Didot, 1897. 

Traducido al español por Santiago Alba, Madrid: V. Suárez, 1899. G. Sergi, La decadenza delle naciones 

latine, Turín, 1900. Traducido al español por S. Valentí Camp, Barcelona: Biblioteca Moderna de Ciencias 

Sociales, 1901. León Bazalgette, L’avenir latin, Paris: Fischbacher, 1900. El problema del porvenir latino, 
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España. Uno de los objetivos del Ariel de José Enrique Rodó era, según Eva Valero, 

“promover un sentimiento aristocrático y espiritualista que frenara la degeneración 

democrática”252. A partir de este planteamiento, los argentinos Manuel Gálvez y Ricardo 

Rojas  

propugnarán un regreso a la tradición española como escudo frente a los grandes 

contingentes de inmigrantes, sobre todo italianos, que llegaron a Argentina desde 1885 

y que, desde su punto de vista, amenazaban con disolver en la masa heterogénea las 

raíces culturales de la argentinidad253.  

Hacia 1910, estos argentinos utilizaron el concepto de panlatinismo cuando se trataba de 

enfrentar los valores ideales comunes de los latinos frente a los de los anglosajones. Ahora 

bien, cuando esbozaron el proyecto de formación de la identidad argentina abandonaron el 

panlatinismo por el panhispanismo, es decir, que en un contexto nacional, y ya no 

continental, vincularon lo argentino con lo hispánico, excluyendo todas las otras 

influencias de países latinos. Como bien subrayó Lily Litvak, “a veces, la reacción 

nacionalista no excluye por completo el concepto de latinidad, sino que, por el contrario, se 

afirma y se nutre en él, pero es una reacción primeramente nacionalista”254. Con sus 

obras255, los dos intelectuales argentinos que defendían esa corriente ideológica intentaron 

transmitir el sentimiento de que convenía construir una grandeza espiritual que sustentara y 

se enriqueciera de la ya presente magnitud material de Argentina. El nacionalismo, basado 

en el sustrato hispánico, por el que apostaron Gálvez y Rojas no podía originarse en la 

ciudad, cuyo espíritu estaba “contaminado” por un cosmopolitismo desintegrador, sino en 

el campo virgen de todas las influencias extranjeras y anhelos europeizantes. Es sugestivo 

señalar este aspecto porque para recuperar el espíritu nacional y el sentimiento de patria, 

Manuel Mujica Láinez tomó como referencia de su proyecto identitario tanto el campo, 

con Aquí vivieron, como la capital, con Misteriosa Buenos Aires. 

                                                                                                                                                                                         
traducido al español por S. Valentí Camp, Madrid: Fernando Fé, 1904; y À quoi tient l’infériorité française, 

Paris: Fischbacher, 1900. ¿A qué se debe la inferioridad francesa?, traducido al español por S. Valentí 

Camp, Madrid: Fernando Fe, 1904. 
252 Eva Valero Juan, “José Enrique Rodó y el pensamiento nacionalista argentino”, op. cit., p. 48. La cursiva 

es nuestra. 
253 Ibid., p. 48.  
254 Lily Litvak, “Latinos y anglosajones. Una polémica de la España de fin de siglo”, op. cit., p. 181. 
255 Manuel Gálvez, El solar de la raza. Madrid, Ed. Saturnino Calleja, 1920. (1913). A propósito de este 

texto José Carlos Rovira dijo: “El sentido del texto debe verse entonces en el interior de los paradigmas 

nacionalistas y en la perspectiva de un rechazo a la conformación de la nacionalidad como conjunto de 

agregaciones que obras como la de Raúl Scalabrini Ortiz plantearán inmediatamente”. En José Carlos Rovira 

(ed.), Identidad cultural y literatura, op. cit., p 29.  Las obras de  Ricardo Rojas a las que nos referimos son: 

Restauración nacionalista (1909) y La argentinidad (1916). 
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     Esta polémica256 sobre la independencia cultural de Hispanoamérica frente a la actitud 

paternalista de España, arraigó principalmente en Argentina a partir de la publicación del 

artículo del crítico español Guillermo de la Torre “Madrid, meridiano intelectual de 

Hispanoamérica”, el 15 de abril de 1927, en el número 8 de La Gaceta literaria257. Este 

artículo desencadenó una serie de acaloradas respuestas que rebosaron el inicial ámbito 

literario al que iba dirigido, para transformarse en una cuestión cultural de primera 

importancia en Hispanoamérica.  

     En ese artículo se negaba la influencia de otras naciones europeas en Hispanoamérica 

por tres razones principales: el origen étnico, la identidad lingüística y el carácter 

espiritual. El objetivo era descalificar la posible influencia de naciones europeas para 

rechazar un latinismo, que, según su autor, había dejado de lado a España. Este era el 

verdadero problema y por eso el poeta y crítico español erigía a Madrid como meridiano 

intelectual de Hispanoamérica frente a París, punto neurálgico del latinismo. La revista 

madrileña abogaba claramente por una dependencia cultural respecto a España, tutelaje en 

contra del que la revista Martín Fierro258, así como otras muchas revistas, se alzó 

reivindicando una independencia intelectual argentina capaz de inspirarse en lo mejor de 

cada nación y digerirlo para hacerlo suyo, esto es, convertirlo en representativo de la 

idiosincrasia argentina-criolla. La formación de una identidad cultural pasaba por la 

necesaria negación del meridiano intelectual propuesto por La Gaceta. 

     La gran mayoría de los intelectuales que tomaron parte en la polémica pusieron de 

relieve la naturaleza universalista e híbrida de Argentina desde los procesos de 

independencia iniciados en mayo de 1810. Todos coincidieron en la descalificación de los 

razonamientos de la revista española y, en particular, en lo que al argumento lingüístico se 

refería. En un mundo cada vez más cosmopolita, la identidad lingüística corre el peligro de 

                                                             
256 Carmen Alemany Bay realizó un estudio detallado sobre esta polémica que me ha servido de base para 

tratar este problema: La polémica del meridiano intelectual de Hispanoamérica (1927). Estudio y textos, 

Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1998.  
257 La Gaceta Literaria. Ibérica-Americana-Internacional. Esta revista se propuso dar a conocer las 

manifestaciones vanguardistas de todo el mundo. Fue el equivalente español de Martín Fierro. Véase nota 

247 de este trabajo de investigación. 
258 Lo demostrarán los numerosos artículos y columnas de opinión publicadas en la revista. Véase  “Sobre el 

meridiano de una gaceta”, de Jorge Luis Borges, “Buenos Aires, metrópoli”, de Santiago Ganduglia, “La 

implantación de un meridiano. Anotaciones de sextante”, de Raúl Scalabrini Ortiz, “A un meridiano 

encontrao en una fiambrera”, de Ortelli y Gasset y “Para Martín Fierro”, de Lisardo Zia. En José Carlos 

Rovira (ed.), Identidad cultural y literatura, op. cit., pp. 108-112. Borges, en una página, justifica de manera 

convincente por qué los argentinos rechazan el tutelaje español. 
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disolución. Cada individuo está inducido a hablar diariamente otros idiomas y, cómo no, 

también los argentinos y su capital, paradigmática en este sentido.  

     Pedro Mendiola señaló de manera acertada que “la polémica mantenida al final de la 

década del veinte entre La Gaceta Literaria y la revista Martín Fierro acerca de un 

pretendido meridiano intelectual de Hispanoamérica, certifica la permanente vigencia de 

esta circunstancia en el proceso de formación de una identidad cultural argentina”259. Las 

dos posturas, criollista y extranjerizante o universalista, se pueden resumir en dos 

preguntas: ¿En qué medida tenemos que recuperar la tradición? y ¿en qué medida tenemos 

que universalizarnos? Cuando unos militaron por un panhispanismo regenerador, otros 

cerraron filas detrás del panlatinismo, es decir, una posición cosmopolita y liberal. Dentro 

del primer colectivo intelectual se agruparon los escritores e intelectuales conservadores y 

nacionalistas que he citado previamente. Dentro del segundo se congregaron, entre otros, 

Manuel Mujica Láinez y Raúl Scalabrini Ortiz.  

     Borges con su doble cultura y, por tanto, su doble idioma, ofreció una de las respuestas 

más convincentes resumida en esta fórmula: “Criollismo, pues, pero un criollismo 

conversador del mundo y del yo, de Dios y de la muerte260”. Borges, al igual que Mujica 

Láinez, propugnó un criollismo trascendido por preocupaciones universalistas. Esas dos 

posturas reflejaron las contradicciones de la identidad cultural, es decir, la vital necesidad 

de indagar en el “yo” argentino para afianzarlo, pero, por otra parte, en “el deseo de 

apertura cultural, de asimilación de los más variados estímulos provenientes de la cultura 

universal”261. Manuel Mujica Láinez aplicó estos postulados en Aquí vivieron y Misteriosa 

Buenos Aires para conseguir un perfecto equilibrio entre lo propio (lo argentino) y lo 

exterior o universal, con el objetivo de re-construir una identidad diluida. 

     Carmen Alemany señaló un matiz interesante con respecto a la creación de esta 

polémica y a sus motivaciones que, a mi modo de ver, refleja la gran complejidad de esa 

disputa: 

                                                             
259 Pedro Mendiola Oñate, Buenos Aires entre dos calles. Breve panorama de la vanguardia poética 

argentina, op. cit., p. 114. 
260 Jorge Luis Borges, El tamaño de mi esperanza, Buenos Aires, Seix Barral, colección Biblioteca Breve, 

1993, p. 14. La primera edición del libro de 1926 fue publicada en la editorial Proa (Buenos Aires). 
261 Gloria Videla de Rivero, “La dirección criollista de la vanguardia”, en Carlos García y Dieter Reichardt, 

Bibliografía y antología crítica de las Vanguardias  Literarias. Argentina, Uruguay, Paraguay, op. cit., p. 

225. 
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Teniendo en cuenta los precedentes apuntados, estamos en condiciones de declarar que 

en el trasfondo de esta polémica, en su primera fase, además de un problema de 

nacionalismo latente en el editorial ʻMadrid, meridiano intelectual de Hispanoaméricaʼ 

está en juego la paternidad de la vanguardia. En anónimo editorial, Guillermo de la 

Torre intenta que desde el otro lado del Atlántico tengan en cuenta una de las vías por la 

que ha entrado el vanguardismo en Hispanoamérica, y que no es otra que la que él 

mismo promovió: el ultraísmo español, movimiento de modernización de las letras en 

aquel continente262. 

La respuesta del Martín Fierro no tardó en publicarse por medio del artículo de Roberto A. 

Ortelli “A un meridiano encontrao en una fiambrera”, publicado el 10 de julio de 1927263. 

A este respecto Carmen Alemany apuntó que: 

El editorial que dio pie a la polémica escondía fundamentalmente la reivindicación de 

su anónimo autor, Guillermo de la Torre, sobre la paternidad de la vanguardia que 

actuaba en Argentina, aunque ni los martinfierristas, ni los gacetistas que contestaron a 

los anteriores, ni Ferrarin desde La Fiera Letteraria, ni otros latinoamericanos que 

respondieron desde algunas revistas, lo entendieron así. De ahí la confusión que rodeó 

desde un principio la polémica. La virulenta respuesta de los martinfierristas provocó 

que la polémica se encaminase por unos derroteros que nada tenían que ver con el punto 

de partida264. 

Los martinfierristas instituyeron, en oposición a la propuesta de tutelaje español, el 

meridiano porteño, lejano deudor del parisiense y del romano. La polémica originada por 

La Gaceta también se debe incluir, como he señalado anteriormente, en la coyuntura 

literaria de la época marcada por el esfuerzo de unos escritores para fundar literariamente 

Buenos Aires. Es manifiesto que la declaración de Madrid como meridiano intelectual 

chocó con la voluntad de autonomía cultural y literaria de la capital porteña. Este deseo se 

manifestó en la espiritualización de la urbe como hicieron anteriormente los escritores 

franceses para París y los italianos para Roma.        

     Esta polémica panhispánica suscitó distintas reacciones, tanto en España como en 

Hispanoamérica, que han permitido determinar que el problema de la identidad cultural 

seguía estando de actualidad en Hispanoamérica, y, más particularmente, en Argentina. 

Poco después de su vuelta de Europa, en 1927 exactamente, Manuel Mujica Láinez pudo 

                                                             
262 Carmen Alemany Bay, La polémica del meridiano intelectual de Hispanoamérica (1927). Estudio y 

textos, op. cit., p. 27. 
263 Ibid., pp. 73-74. 
264 Ibid., p. 29. 
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experimentar esta desazón. El distanciamiento ideológico y geográfico que supuso su 

estancia en Francia y Europa permitió a Mujica Láinez descubrir con ojos nuevos el 

panorama intelectual vigente, así como los movimientos literarios y sus representantes, 

sobre los que discurrimos en las páginas anteriores. Con apenas veinte años, el joven 

Manuel daba sus primeros pasos en el mundo de la Literatura, que no dejaría hasta su 

muerte en 1984. En efecto, veremos en el capítulo siguiente que Manuel Mujica Láinez 

publicó sus primeros poemas modernistas a finales de la década de los años 20. 

 

2.2.6. La generación del 40: el desplazamiento de las formas y los temas 

tradicionales 

 

     Durante la etapa 1930-1950, Jorge Rivera advierte de la presencia de cuatro grandes 

agrupaciones literarias en Argentina: la tendencia realista o neorrealista de ámbito urbano 

que se ocupa del examen de los dos ámbitos regionales clásicos, es decir, campo y ciudad; 

la narrativa de la ambigüedad (uso particular del lenguaje y del punto de vista en conexión 

con la novelística anglo-norteamericana); la tendencia arquetípica que recoge la filosofía 

de Borges según la que se privilegia la trama por encima de todo: 

  

Frente a la vanguardia, el sueño, el irracionalismo, la novela social, lo nuevo, las 

antinomias entre literatura y vida, los psicológicos, muchos de estos autores se 

sienten tentados por el intelectualismo, el valor intrínseco de las obras, los 

argumentos rigurosos, el ingenio, la importancia de la trama, la erudición como 

técnica literaria, la novela como puro artificio, etc.265. 

 

La última agrupación literaria señalada por Jorge Rivera es la tendencia conceptualista que 

agrupa novelas estructuradas en torno a una conceptualización filosófica o metafísica 

predeterminada como Adánbuenosayres, El Túnel, etc.266. 

     Con Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires Manuel Mujica Láinez cumple con la 

primera y tercera tendencia, si bien está mucho más cerca de la tendencia arquetípica 

inaugurada por Jorge Luis Borges en la que se suman a la trama los recursos y 

                                                             
265 Jorge B. Rivera, “El escritor y la industria cultural. El camino hacia la profesionalización (1810-1900)”, 

en Historia de la literatura argentina, capítulo 86, op. cit., p. 332 
266 Jorge B. Rivera, ibid., pp. 320-332. 
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procedimientos literarios utilizados por James Joyce, Virginia Woolf y Marcel Proust, esto 

es, el “fluir de la conciencia” de los dos primeros y las alusiones eruditas representativas 

del tercero. Por otra parte, en la línea de los postulados planteados por Ortega y Gasset en 

Ideas sobre la novela (1925), Mujica Láinez idea una novela “impresionista” en la que “el 

lector se encuentra con los ingredientes necesarios para la captación personal del suceso o 

del rasgo caracterológico”267.  

     Según Angela Dellepiane la agrupación literaria en la que se sitúa el autor de nuestro 

objeto de estudio es la de “los discípulos aventajados de los vanguardistas que empiezan a 

hacer sus primeras armas  hacia 1940 y que hoy están dando sus obras más maduras. Un 

grupo heterogéneo en el que los nombres más descollantes son los de Sábato y 

Cortázar”268. Frente a esta promoción literaria afianzada aparecerá en 1945 un grupo de 

jóvenes que, siguiendo la natural ley literaria, “querrán asesinar a sus padres y venerarán a 

sus abuelos”269.   

     En efecto, estos jóvenes enardecidos por un contexto social desfavorable y un país en 

plena mutación peronista entablarán una lucha para posicionarse en el mercado literario 

cuyo caballo de batalla será desacreditar a sus predecesores. Criticarán constante y 

agresivamente su esteticismo y retórica vacía que, según ellos, no estaba acorde con la 

realidad de los años 40. Por el contrario, ellos aspiran a un realismo social. Dellapiane 

decidió llamar a estos jóvenes “los enojados” 

[…] porque así es como miran la realidad en que viven, con enojo. So1o algunos de 

ellos son intensamente militantes en una tarea de revisionismo de su cultura. Por ello 

encontraremos sus nombres no so1o en el campo de la novela sino, principalmente, en 

el del ensayo. […] Lo que ʻlos enojadosʼ tienen de común es el haber despertado a la 

vida literaria con la segunda posguerra, bajo el influjo de Sartre y el existencialismo270. 

Dellepiane considera que estos hombres estaban influenciados por la revolución peronista 

por lo que 

                                                             
267 Jorge B. Rivera, “Panorama de la novela argentina: 1930-1955”, op. cit., p. 318. 
268 Angela Dellepiane, “La Novela Argentina desde 1950 a 1965”, en Revista iberoamericana, Vol. XXXIV, 

Núm. 66, Julio-Diciembre 1968, p. 239. 
269 Dellepiane ha resumido el porqué del enfado de los enojados: “Se ha roto la continuidad histórica, y para 

estos jóvenes intelectuales ha llegado la hora de la toma de conciencia con su realidad. Los viejos 

estereotipos culturales ya no sirven para juzgar esa realidad que es enteramente nueva, distinta, inesperada. 

Es decir, las condiciones sociales y culturales diferentes hacían impostergable una nueva definición. Y aquí 

es donde hay que buscar la constante que une a todos ʻlos enojadosʼ, que es la liquidación del pasado, el 

rechazo de ʻlos  padresʼ, el parricidio, como ha dicho”. Ibid., p. 243. 
270 Ibid., pp. 239-240. 
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obligados a no hablar de política, se vuelven sobre la literatura de los padres para hacer 

una completa revisión de ella a partir de cero -según el título de una de sus revistas-; 

cuestionan el concepto de literatura, el de escritor y el de las relaciones del escritor con 

la sociedad. Y toda esta actitud revisionista no es sino el preludio de esa búsqueda del 

ser argentino o nacional que hay que ver como motor de la obra de creación de ʻlos 

enojadosʼ271.  

En consecuencia, y a contracorriente respecto de lo que han señalado muchos críticos e 

intelectuales, Manuel Mujica Láinez no se equivoca de coordenadas histórico-sociales con 

Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. Es cierto que estas dos obras son crónicas 

noveladas, pero han sido más leídas y consultadas que el conjunto de las obras de Ismael y 

David Viñas, Héctor Murena, etc., que se quedan en el plano teórico. Siempre se ha dicho 

que Mujica Láinez fue un esnob alejado de la sociedad. Este juicio venido de las filas de 

“los enojados” demuestra dos circunstancias: el desconocimiento total de las obras de 

nuestro objeto de estudio y de la obra del escritor argentino en general, o la parcialidad 

ética de estos hombres que, con tal de demostrar la validez o prevalencia de su ideología 

sobre las demás, no dudan en ultimar a un escritor con una agresividad indigna e 

injustificada. 

     Pedro Orgambide se hizo el portavoz de “los enojados” que reivindicaban la necesaria 

liberación de la literatura argentina en estos términos: 

[…] esa literatura [la social] fue la que más certeramente expresó lo argentino. Del  otro 

lado –de los sectores más retardatarios del país– surgió una literatura de  expresión 

cosmopolita, cuyas últimas derivaciones son los héroes psicologistas, merodeadores de 

la existencia, siempre sometidos a sus autocondenas y complejos de culpa... Quisieron 

edificar una literatura apátrida, despojada de los elementos reales de nuestra existencia 

como país. Traicionaron –conscientemente o no– su misión de intérpretes y creadores 

de una literatura argentina272. 

Lo que “los enojados” reprochaban a Mallea, Borges, Martínez Estrada y Manuel Mujica 

Láinez era su “ʻa-genuidadʼ (palabra usada por Murena y tomada de Sartre). Los acusan de 

ser extranjerizantes, vacíamente idealistas y liberales insulsos, oligarcas (el gran insulto 

por aquellos años)273”. En su revisión de la tradición literaria, “los enojados” rescataron a 

Roberto Arlt, Horacio Quiroga, Roberto J. Payró, Eugenio Cambaceres y Francisco Sicardi 

                                                             
271 Ibid., p. 243. 
272 La Gaceta  Literaria  (febrero 1956),  n° 9, p. 245. 
273 Angela Dellepiane, “La Novela Argentina desde 1950 a 1965”, op. cit., p. 247. 
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porque ellos y su literatura representaban al ser nacional, al verdadero argentino alejado del 

cosmopolitismo desintegrador de la capital: “Son escritores realistas que denuncian los 

conflictos argentinos para que el lector reaccione, que interpretan la realidad que tienen a 

la vista y que, en verdad, han hecho una literatura tan comprometida como la que Sartre 

había enseñado a ʻlos  enojadosʼ”274. 

     Por su parte, E. Rodríguez Monegal considera que “la realidad reconoce generaciones 

dominantes y generaciones complementarias”275. Para este crítico, el grupo del 40 o 41 

sería el epígono del 25 y, por ende, la generación complementaria, mientras que el grupo 

del 50 revoluciona el sistema vigente, implantando las nuevas reglas del juego literario 

argentino que, por supuesto, Mujica Láinez rechaza, apelando a la vieja ciudad y su 

hinterland para reforzar el sentido de comunidad.  

     Como es sabido, Argentina es un país joven que decidió tomar el camino de la 

democracia bajo un régimen de tipo federalista. A pesar de los grandes esfuerzos 

realizados en este sentido, siempre reflejó esta imagen de nación frágil, presa de las 

constantes amenazas del caudillaje del interior y de los altos mandos militares porteños. La 

primera mitad del siglo XX permitió desvelar una serie de conflictos y enfrentamientos 

políticos que condujeron a una ruptura en el seno de la población argentina. A partir de la 

constatación de la disolución del ser nacional, empezaron a oponerse dos posturas 

ideológicas diametralmente opuestas: una, nacional-conservadora, y la otra de corte liberal-

progresista. 

     El periodo enmarcado entre los años 1920 y 1950 permitió el acceso a la cultura de las 

clases obreras y clases medias-bajas. La sociedad argentina, con la progresiva integración 

de los inmigrantes, fue homogeneizándose, propiciando el desarrollo de nuevas formas de 

cultura (revistas especializadas, cine, tango, etc.). La emulación cultural de los años 40 no 

consiguió enterrar la deriva autoritarista del gobierno de Perón. La cultura de masas y la 

fuerte migración interior de estos años acarrearon una pérdida de identidad general. 

     Estos fenómenos tuvieron su correspondencia en el campo literario, donde se 

enfrentaron dos posturas ideológico-estéticas: la elitista de los martinfierristas y la 

universalista de los boedistas. Si los primeros defendieron la difusión de las vanguardias 

                                                             
274 Ibid., p. 250. 
275 Emir Rodríguez Monegal, El juicio de los parricidas. La nueva generación argentina y sus maestros, 

Buenos Aires: Deucalion, 1956, p. 88. 
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europeas, así como la creación de un arte más libre y portador de un lenguaje nuevo, los de 

Boedo se limitaron a un realismo catártico, capaz de aliviar las tensiones de la sociedad. 

Estos intelectuales de izquierda llevaron a cabo una destacada tarea de democratización de 

la cultura. Por otra parte, la mayoría de los intelectuales argentinos, entre los que se hallaba 

Manuel Mujica Láinez, tomaron como punto de referencia de su proyecto cultural nacional 

a Buenos Aires, rechazando las propuestas formuladas unas décadas antes por Rojas y 

Gálvez. 

     Es en este agitado contexto histórico-cultural en el que se debe situar Aquí vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires. En los capítulos siguientes sintetizaremos el proyecto de 

identidad que Manuel Mujica Láinez condensó en los capítulos de sus crónicas noveladas. 

Mas, para esto, será necesario dedicar unas páginas previas a presentar la vida de Manuel 

Mujica Láinez y otras a la estructura de la obra, hilo conductor de dicho programa.  
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3. Manuel Mujica Láinez: vida y obra de un dandi anacrónico 

 

     Presentar una vida en pocas páginas es siempre un ejercicio costoso y arriesgado por la 

dificultad que conlleva la tarea de búsqueda y selección del material biográfico sobre un 

determinado autor. Resumir la vida de Manuel Mujica Láinez lo es aún más teniendo en 

cuenta sus variados, densos y fructíferos setenta y cuatro años de vida marcados por los 

caprichos del destino. Sin caer en la exhaustividad ni en su opuesto, es decir, el olvido de 

datos que entorpecerían la comprensión de una figura cuya máxima era la concisión, nos 

centraremos tan sólo en aquellos aspectos que consideramos fundamentales para presentar 

al autor de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires.  

     Manuel Mujica Láinez nació el 11 de septiembre de 1910 en Buenos Aires, Argentina, 

en la Avenida del Libertador San Martín, antigua Avenida Alvear, en la casa de su abuela 

materna, Justa Varela de Láinez. Fue el primogénito276 de una familia que formaba parte de 

la entonces clase dirigente del país. El pequeño Manuel creció entre la casa paterna de la 

calle O’Higgins, ubicada en el barrio aristocrático de Belgrano, y la de su abuela en el del 

Retiro. En su discurso de recepción en la Academia de Letras Argentinas, el propio autor 

comentó lo siguiente sobre su vida: 

Mi infancia transcurrió entre bibliotecas, en mi casa, en la de mi abuela, donde mis tías 

sabían y saben las cosas más insólitas y las derraman a manos llenas, y donde mi abuela 

se incorporaba en su inmensa cama china, que era un quiosco de quiméricos marfiles y 

                                                             
276 Tuvo un hermano mayor llamado Manuel que murió prematuramente en 1909. Sus padres decidieron 

bautizarlo con el mismo nombre para vencer  el destino. 
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nácares, para narrarme las historias de nuestro pasado y del pasado del mundo. Mis 

libros surgieron, con lógica, certidumbre, de esos ámbitos propicios, en los que todo me 

hablaba con el lenguaje de las letras que reiteraban los nombres familiares277. 

Las historias de su pasado están resumidas en su árbol genealógico cuyas ramas, presentes 

en el Virreinato del Río de la Plata desde el siglo XVIII nos alumbran sobre su decurso 

histórico. Sus padres, Manuel Mujica Farías y Lucía Láinez Varela, pertenecían a dos 

destacadas familias argentinas que habían perdido gran parte de su poderío económico e 

influencia política. Empero, Manuel Mujica Láinez se vanagloriaba de sus antepasados 

hispanos y criollos.  

     El primer miembro de la rama paterna en llegar al puerto de Santa María del Buen Ayre 

fue el vasco Juan Bautista de Mujica y Gorostizu, quien se dedicó al comercio y defendió 

la ciudad como oficial del Tercio de Vizcaya durante las invasiones inglesas278. Este 

contrajo matrimonio con una descendiente de Juan de Garay (María Josefa de la Cruz 

Perdriel), segundo fundador de la capital porteña. De este vasco y de una descendiente de 

Garay nació el primer Mujica porteño que “llegó a ser alcalde de barrio y murió muy 

joven, con el grado de alférez, en la campaña de Ituzaingó contra los brasileños, en 

1827”279. Este alférez de nombre desconocido era el padre de Eleuterio Santos Mujica y 

Covarrubias, abuelo paterno de Mujica Láinez que tenía una casa “porteña, porteñísima”280 

en el barrio de Monserrat. Los ancestros de la rama paterna se dedicaron exclusivamente al 

comercio y a estancias y saladeros, propiedades que perdieron a finales del siglo XIX. El 

escritor argentino admiraba y envidiaba a su abuelo por ser distinto: señor de estancia, 

patrón antiguo, generoso y rico; siempre vestía botas, de poncho y de chambergo. Mujica 

Láinez se identificaba con su belleza, su fuerza de carácter y su braveza. 

                                                             
277 Manuel Mujica Láinez, “Recepción académica” discurso pronunciado en la Academia de Letras el 9 de 

septiembre de 1965, recopilado en Manuel Mujica Láinez, Páginas seleccionadas por su autor, op. cit., p. 

106.  
278 En “La casa cerrada 1808” (MBA) el protagonista del cuento es un oficial del Tercio de Galicia. 
279 Jorge Cruz, Genio y figura de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 26. 
280 Este dato es importante porque muchos de los cuentos transcurren en ese barrio bonaerense. En 1944, 

Manuel Mujica Láinez rindió homenaje a su abuelo paterno de nombres criollos, Eleuterio Santos (1828- 

1894), dedicándole un poema titulado “Inscripción” en el que traza su retrato. Se puede escuchar el poema 

leído por Mujica Láinez [En línea] en ˂http://www.fundacionmujicaláinez.org/audio.html˃. [Consulta 

11/12/2014]. Fue publicado en La Nación el 9 de abril de 1944. Un fragmento de este poema está recopilado 

en el libro de Jorge Cruz, Genio y figura de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 30. En el anexo I se puede 

consultar el poema en su totalidad que fue transcrito de la recitación de Manuel Mujica Láinez disponible [En 

línea] en ˂http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/28973/Audio_Mujica_L%C3%A1inez_-

_%22Inscripci%C3%B3n%22__05_04_.mp3?sequence=3˃. Consulta [14/01/2015]  

http://www.fundacionmujicalainez.org/audio.html
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/28973/Audio_Mujica_L%C3%A1inez_-_%22Inscripci%C3%B3n%22__05_04_.mp3?sequence=3
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/28973/Audio_Mujica_L%C3%A1inez_-_%22Inscripci%C3%B3n%22__05_04_.mp3?sequence=3
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     El gaditano Manuel Láinez fue el primero de la familia materna en realizar el viaje 

transatlántico a finales del siglo XVIII. Su hijo, Pedro Láinez Ocampo, se casó con 

Bernabela Cané y Andrade (descendiente del último alcalde de primer voto del Cabildo de 

Buenos Aires). De esa unión vino al mundo Bernabé Láinez Cané, primo hermano de 

Miguel Cané, quien se casó con Justa Varela. De su abuelo materno, dijo:  

Yo le debo la nota ʻextranjeraʼ que vive en mis libros con el amor de lo argentino. Le 

debo el no haberme encerrado dentro de una visión limitada. Mi abuelo y su clan de los 

Cané y los Varela, poetas, periodistas, coleccionistas y andariegos, me nutrieron en 

fuentes universales281. 

Bernabé y Justa tuvieron sietes hijos: Lucía (la madre de nuestro autor), Justa (madrina del 

escritor), Lita, Josefina (la tía Pepa o Pepita), Ana María y Marta, las “tías”282, como a 

Mujica Láinez le gustaba llamarlas, y un varón, Pedro Láinez. Fueron sus “tías” las que le 

contaron innumerables cuentos tradicionales, leyendas y relatos familiares para distraerle 

después de un lamentable accidente que le dejó inmovilizado durante meses en la cama283. 

A partir de ese momento, las salidas durante su infancia se limitaron a visitar a su abuela 

Lala y a pasar temporadas en las estancias de la familia de Manuel Láinez, “La Elina”, en 

San Miguel del Monte, Provincia de Buenos Aires, y “Las Vertientes”, en Sierra de la 

Ventana. Este accidente doméstico dejaría marcado al escritor bonaerense de por vida, 

tanto psicológica como físicamente, sufriendo toda su vida de dolores musculares y óseos. 

A pesar de todo, Mujica Láinez nunca se quejaba de sus dolores físicos284. Otro suceso 

trágico sacudió profundamente a nuestro escritor, la partida de Lita a los 26 años, la única 

                                                             
281 Jorge Cruz, Genio y figura de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 19. 
282 Para más información sobre estas mujeres recomendamos la lectura de la novela autobiográfica de Mujica 

Láinez, Cecil, y particularmente las páginas 88 a 90. 
283 En ese día de 1915, se cayó sobre un cazo de agua hirviendo y se quemó la mitad del cuerpo. Lo rescató el 

cocinero, quien le aplicó unos emplastos caseros que salvaron su vida: “Este accidente a los cinco años 

acarrea muchos meses de cama,  penosas curaciones  y los constantes mimos de su madre, su abuela Lala y 

las cuatro Láinez, las tías solteras que tiemblan ante la posibilidad de que en la casa muera otro niño”, en 

“Manuel Mujica Láinez”, Fundación Mujica Láinez. En su novela inconclusa, Los libres del Sur, el 

protagonista Juan Cané, alter ego de Mujica Láinez recordaba: “Aquél fue definitivo para la formación 

espiritual de Juan Cané. En tanto transcurría, y el niño, alternativamente por las muchas complicaciones que 

se produjeron, mejoraba y empeoraba, las mujeres de su familia se turnaron para entretenerlo con sus relatos: 

cuentos de su casa y de su gente; consejas y tradiciones ilustres; fantasías fraguadas por la imaginación de las 

narradoras. Como consecuencia, abriéronse puertas a su propia imaginación y su cuarto se pobló de figuras 

que mezclaban y enmarañaban lo ficticio con lo real, hasta que más tarde, en el andar de la vida, a menudo le 

resultó imposible diferenciarlos”. En Sur. Homenaje a Manuel Mujica Láinez (1910-1884), op. cit.  pp. 113-

114. 
284 “A los dieciséis años sufrió de una aguda artritis a las manos que calmaba con agua caliente para poder 

seguir escribiendo” en Pedro Massa, “Estaba preparando un nuevo libro en el que el protagonista era él 

mismo”, ABC, 22 de abril de 1984, p 43. 
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de las hermanas casadas de su madre. Su abuela y sus cuatro hijas se refugiaron, para 

superar el dolor, en la estancia “La Carolina”, de la familia Martínez, en Ascochinga. 

     En declaraciones a Sara Gallardo, Mujica Láinez esbozó un retrato rápido de sus dos 

ramas familiares y de la influencia que ejercieron sobre él: 

La de los Mujica era muy apegada a la tierra, eran estancieros, tenían saladeros, eran 

españolamente criollos. Los Láinez285 eran gente de ciudad. Muy intelectuales, muy 

franceses. Todo eso ha contribuido a formarme. Y gracias a estas dos corrientes creo 

que he podido ser tan de acá. Esas dos corrientes podrían definirse: una 

(mamarrachamente) telúrica y la otra europeizante286. 

El escritor porteño es el resultado del cruce de estas dos familias, las cuales perdieron 

todo287 menos el ingenio, característica de la que Mujica Láinez no tardó en dar pruebas. A 

los seis años escribió su primera y única obra teatral, basada en un suceso que ocurriera un 

día en su casa. Una de las amistades de su madre, que había sido invitada, sufrió una 

indigestión provocada por unas mollejas. De esa anécdota nacería Las mollejas (1916). Esa 

obra teatral en verso marcó el principio de la trayectoria del autor del que me ocupo. 

Paradójicamente, ese precoz brote de genio del joven escritor no tuvo ninguna 

continuación. Confesó mucho más tarde su incapacidad para idear otra pieza que fuera de 

su gusto, a pesar de haberlo intentado en repetidas ocasiones.  

     En 1923, el patriarca Láinez decidió llevar a su familia a París. Dos razones motivaron 

la partida de la capital argentina: primero, aducía que el costo de la vida en París era menor 

que en Buenos Aires; y, segundo, consideraba que la educación francesa era mejor que la 

                                                             
285 “Tengo la suerte de proceder, por el lado materno, de una familia en la cual brillaron los hombres de   

pensamiento. Mi abuelo Bernabé Láinez fue periodista en El País, de mi madre fueron Manuel Láinez, 

director de El Diario y el Perito Moreno. Su abuelo Rufino Varela, fue asimismo periodista, como sus  

hermanos  Héctor,  Mariano, y  Luis V. […] Primo hermano de ellos y también de mi abuelo Láinez fue 

Miguel Cané. Florencio Varela es mi tatarabuelo”. En Susana Zanetti, “Reportaje a Manuel  Mujica Láinez”, 

op. cit., p. 26. 
286 Sara Gallardo, “Manuel Mujica Láinez o el juego de la magia”, en Atlántida, Buenos Aires, septiembre de 

1963. En otra entrevista Mujica Láinez confesó: “Esas dos corrientes han contribuido a hacer de mí lo que 

soy. Por un lado muy enraizado en aquello, en todo lo que son tradiciones nuestras, y por otro lado, un 

hombre cosmopolita, como decía, capaz de escribir con la misma libertad sobre un tema italiano, francés o 

argentino”, en Jacobo García Blanco-Cicerón, “Vida y fugas de Manuel Mujica Láinez”, Triunfo, año 29, 

núm. 652, mayo de 1975, p. 45. 
287 En el ya citado poema dedicado a su abuelo paterno, “Inscripción”, lo menciona explícitamente: “Nieto 

remoto de un apagado siglo / a pesar de que todo lo suyo se ha perdido: / los campos, sus caballos y los toros 

bravíos / en una mareada de escribanos de títulos / y de papeles de oficio.”  



117 

 

argentina288. En Francia, Mujica Láinez frecuentó l’École Descartes como alumno 

interno289 durante dos cursos (1923-1925). De sus años franceses guardó un recuerdo 

imborrable de su profesor Charles-Marie Bernard, experto helenista y latinista a quien 

alabó en su “Elegía a Charles Marie Bernard, profesor francés”. Se acordó también de sus 

compañeros290 de escuela y de la alternancia entre las visitas semanales a los museos 

parisinos y las escapadas en bicicleta por L’île de France. Estas visitas fueron el detonante 

del despertar de su pasión y amor por la historia. Mujica Láinez era un hombre de Francia 

por haberse formado allí, en Passy, donde vivió, no como un viajero o un turista, sino 

como un francés más291.  

     La segunda etapa relevante de su vida lo sitúa en Londres, donde él y su hermano 

residieron durante ocho meses (1925-1926). Sus padres prefirieron quedarse en París y 

dejaron a sus hijos con los Domínguez, primos hermanos del abuelo Láinez e hijos del 

poeta Luis Lorenzo Domínguez. Booby y Manuel no fueron al colegio como los demás 

niños sino que tuvieron a su disposición un tutor, Mr. Light, que les enseñó lengua y 

literatura inglesa. Este hombre de gran cultura los llevó a pasear por la capital inglesa, 

despertando en el joven Mujica Láinez su interés por lo urbano, el arte, los clásicos 

ingleses y, por qué negarlo, las “experiencias turbulentas con el sexo”292: 

Mientras los padres se quedaban en Francia, ellos viajaban solo a la capital inglesa 

como alumnos del preceptor John Light. Manuchito tenía quince años y comenzaría 

para él, también, otro tipo de enseñanza […]: la aventura del sexo. Conviene decir que 

este aspecto de su experiencia nunca quedó del todo claro. Hay, sin embargo, 

expresiones del propio Manucho que hacen pensar que fueron ambiguas y tuvieron que 

ver con el maestro
293

. 

                                                             
288 En 1913 el hermano menor de Manuel Mujica Láinez, Roberto, veía la luz en la quinta familiar del Tigre. 

Booby, nombre cariñoso de Roberto, fue luego periodista y diplomático. 
289 La familia Mujica vivió en el número 6 de la rue Vineuse, cerca de la casa de Honoré de Balzac, ubicada 

en la zona del Trocadero, entre Palais Bourbon (7º distrito) y Passy (16º distrito). 
290 Tanto su “Elegía a Charles Marie Bernard, profesor francés” como  sus “Poemas para unos escolares de 

Francia” aparecieron en el Suplemento Literario de la Nación,  el 22 de septiembre de 1940 para la primera 

y, seguramente, antes del final de la Segunda Guerra Mundial para la segunda. Al respecto véase Jorge Cruz, 

Genio y Figura de Manuel Mujica Láinez, op. cit., pp. 56-59.  
291 Véase Manuel Mujica Láinez, “Andanza madrileña”, conferencia pronunciada en el Club Español en 

1957, en Manuel Mujica Láinez, Manuel Mujica Láinez. Páginas seleccionadas por su autor, op. cit., pp. 58-

72. 
292 Jorge Cruz habla de “experiencias turbulentas con el sexo”, Genio y figura de Manuel Mujica Láinez, op. 

cit., p. 56. 
293 Óscar Hermes Villordo, Una Vida de Manucho, op. cit., p. 61. 
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Este episodio singular de descubrimiento del erotismo y de la sexualidad en la 

adolescencia será un tema recurrente en la obra del argentino, especialmente en El retrato 

amarillo y Sergio. 

     Ambos periodos, el parisino y el londinense, lo marcaron y fueron un incentivo 

innegable para la curiosidad y la pasión del joven por coleccionar objetos, pasión que 

trataré a continuación. En 1927, su padre les dio a elegir, a él y a su hermano, entre 

permanecer en Europa o regresar a Buenos Aires. Su hermano Booby insistió en volver a 

Argentina argumentando la nostalgia de la tierra natal. Mujica Láinez no protestó y se 

acomodó al deseo de su hermano menor. Esa decisión cambió su vida. Sobre sus años 

europeos dijo: “En París aprendí casi todo lo bueno que sé. En Londres con cosas 

aparentemente buenas, algo de lo malo. Ahí se elaboró el escritor futuro, se los 

agradezco”294. 

     A su vuelta a Buenos Aires, en 1927, deambuló horas y horas por las calles del barrio 

sur, de cuya historia se aficionó: 

He caminado mucho por el barrio sur de Buenos Aires. De muchacho, una de mis 

ʻescapadasʼ era vagar por esas calles viejas, sin rumbo. Después lo he seguido haciendo, 

invariablemente fiel a un encanto que fluye no tanto de lo que es, como de lo que ha 

sido, de lo que se ve, como de lo que se oculta295.  

Ahí vivía la clase dirigente hasta que, hacia finales del XIX,  brotó la epidemia de fiebre 

amarilla que obligó a las familias de clase alta a trasladarse hacia el Norte296. De regreso a 

su ciudad, el narrador argentino se vio asaltado por un fervoroso entusiasmo hacia Buenos 

Aires, un incipiente amor que describió en una asombrosa estrofa de su Canto a Buenos 

Aires (1943) reproducida aquí: 

Pero el amor que mueve la Ciudad de mi verso 

Es, de aquel amor fácil y estático, diverso,  

Porque, precisamente, su entusiasmo radica 

En verla cómo cambia, cómo se multiplica,  

como nunca es la misma, cómo se alza y sube, 

los pies en el asfalto y la frente en la nube. 

                                                             
294 Manuel Mujica Láinez, Autobiografía, Fundación Manuel Mujica Láinez, 1966.  
295 Manuel Mujica Láinez, Estampas de Buenos Aires, Obras completas, tomo I, Buenos Aires: 

Sudamericana, 1978, p. 507. 
296 Barrio que comprende parte del barrio del Retiro y de la Recoleta. 
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Amor que cuando he vuelto de Oriente o de Occidente, 

Me mantuvo anheloso, sobre el marino puente, 

En esa hora extraña de la primera bruma 

En que, vista desde el río, parece hecha de espuma, 

Amor al que ha nutrido el saber que es más nuestra 

Por lo que le hemos dado y que ahora nos muestra 

Cuando nos va llenando los ojos asombrados. 

   ¡Y hay tanto que hacer, tanto! ¡Y los días contados!
297     

En este año de 1927 cree descubrir una Buenos Aires distinta a la que había dejado cuatro 

años antes. La ciudad cariñosa de la adolescencia se esfumó. En esos cuatro años, es 

Mujica quien más ha cambiado, pero las transformaciones de la ciudad se confunden con la 

percepción deformada del recuerdo infantil en un hombre. Su argentinismo es su Buenos 

Aires; por esta razón recorrió a su llegada los lugares donde el pasado podía avivarse. 

      Mujica Láinez terminó el bachillerato a los 19 años en el Colegio Nacional de San 

Isidro y, nos cuenta, “Ya libre de los exámenes iba a fiestas y bailes en las quintas. Había 

recibos de máscaras y yo, que era muy burlón, aprovechaba para ponerme un disfraz y 

decir cosas a la gente”298. Acto seguido ingresó en la Facultad de Derecho de Buenos 

Aires, donde permaneció hasta 1931, año en que decidió renunciar a una carrera 

emprendida por obligación299. 

     Al nacer en una familia de renombre pero de limitados recursos económicos, Manuel 

Mujica Láinez, consciente de la situación familiar y, por extensión, de la de su clase, 

decidió trabajar en cuanto finalizara sus estudios. En 1930 colaboró durante tres meses en 

la sección “Cables del Interior”, del diario La Razón. Después de la revolución de Uriburu, 

el primo hermano de su abuela, Horacio Beccar, le ofreció un puesto en la sección 

“Economía Rural y Estadística”, donde se ejercitó en las tareas de traductor de balances 

                                                             
297 Manuel Mujica Láinez, Canto a Buenos Aires, canto núm.6, vv. 92-104, Buenos Aires: Sudamericana, 

[1943], 1975, pp.98-99. En este poema Mujica Láinez nos cuenta la historia y el desarrollo de la ciudad de 

Buenos Aires en 1902 versos alejandrinos pareados. 
298 María Esther Vásquez, El Mundo de Manuel Mujica Láinez. Conversaciones con María Esther Vázquez, 

op. cit., p. 30.  
299 Su padre y su abuelo materno eran afamados abogados bonaerenses. En la época, los hijos de la antigua 

clase dirigente eran abogados, médicos, ingenieros o arquitectos. En una entrevista realizada por Jacobo 

García Blanco-Cicerón, comentaba Mujica Láinez: “Yo empecé a estudiar Leyes, hasta que llegué a una 

asignatura, Política económica, en la que me aplazaron, y que nunca fui capaz de superar”, en Jacobo García 

Blanco-Cicerón, “Vida y fugas de Manuel Mujica Láinez”, op. cit., p. 45. 
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económicos. En 1931, se estrenó como secretario300 del ministro de Agricultura, David 

Arias; su más alta responsabilidad consistió en recibir a los estancieros ingleses.  

     Al cabo de dos años, el gobierno cambió de conservador a socialista y Di Tomaso le 

otorgó un puesto de menor importancia. Seguro de sí mismo, Mujica Láinez abandonó el 

puesto. Es poco decir que esos dos años en el Ministerio fueron de aguda tristeza para un 

hombre ávido de conocimiento. Dejar la carrera de derecho y dimitir a su trabajo del 

Ministerio de Agricultura, son dos decisiones que revelan un carácter decidido, 

independiente y aislado de los fenómenos de moda social. A partir de 1932, Mujica Láinez 

se apoderó de su propia vida, bien decidido a llevar a cabo los sueños, que, desde muy 

joven, se relacionaban con el arte, y con la escritura particularmente. En aquella época ya 

había publicado artículos en La Nación. Firmaba “Manuel B”, de Bernabé, como su abuelo 

materno.  

     En una conferencia dada en Córdoba en 1977, Mujica Láinez contó cómo se sentía en 

aquel período: 

 

Me habían dejado, pues, cesante301, volvía preocupado a mi casa y en la plaza 

Rodríguez Peña, me senté en un banco, no sé si a reflexionar, a olvidar o a 

desesperarme. Y en eso apareció el Destino. El Destino era rubio y se llamaba Adolfo 

Mitre [...]. Mi aspecto debía trasuntar una aflicción más que suficiente, tanto es así que 

Adolfo, a quien no lo unía conmigo (todavía) una gran amistad, se me acercó, me 

preguntó qué me pasaba y, al enterarse, me sugirió, como una solución al problema, la 

entrada en el diario La Nación302. 

 

El 9 de noviembre de 1932, Mujica Láinez ingresó como redactor de crónicas en la sección 

“Ecos de sociedad” de La Nación. A los tres días escribió un suelto: “El culto de las 

vacas”. Era la época de la Exposición Rural, y fue a ver al jefe de editoriales, el doctor 

Duffy, para que publicara su escrito. A raíz de este éxito, debido tanto a su juvenil 

atrevimiento como a su calidad de prosista, Manuel Mujica Láinez se hizo, poco a poco, un 

sitio en la gran casa de la calle San Martín. Con la jubilación de José León Pagano en 

                                                             
300 Su padre fue un abogado reconocido, asociado con Julio A. Roca (hijo). Durante la intervención de 1930, 

luego de la revolución uriburista del 6 de septiembre, también fue Ministro de Gobierno de la provincia de 

Buenos Aires lo cual le ayudó a conseguir un puesto para su hijo. En Jorge Cruz, op. cit., pp. 25-26. 
301 Lo dejaron cesante para que no se hiciera pública su dimisión. 
302 Manuel Mujica Láinez, “Mis recuerdos de Lugones en La Nación”. Conferencia recogida en Manuel 

Mujica Láinez, Páginas de Manuel Mujica Láinez seleccionadas por su autor, op. cit., pp. 124-130. La 

cursiva es nuestra. 
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1949, se convirtió en el encargado de la sección “Bellas Artes” de La Nación. En 1958, lo 

nombraron director de Relaciones Culturales, puesto que desempeñó, junto con el de 

crítico de arte, hasta su jubilación periodística en agosto de 1969. En el discurso de 

recepción en la Academia Argentina de Letras dijo de sus compañeros de periodismo303:  

 

De ellos aprendí el arte antiguo y extraño de encerrar en la jaula de las palabras lo que 

huye en el viento de la imaginación y, puesto que eran escritores y periodistas, aprendí 

de ellos la alquimia ardua de condensar en un espacio breve lo que, cuando no se pasa 

por esa escuela rigurosa, suele exigir la vaguedad de arriesgadas extensiones.304 

Manuel Mujica Láinez se formó como escritor en la escuela del periodismo, publicando 

notas en El Hogar, Atlántida, Fray Mocho, Don Goyo, La Fronda y, por supuesto, en La 

Nación305. No menos determinantes para su futuro como escritor fueron sus primeras 

lecturas: los cuentos de Calleja y las adaptaciones de obras clásicas de la colección Araluce 

entre las que destacan la Ilíada, la Odisea, La cabaña del tío Tom, y el Quijote. En Francia 

se apasionó por Balzac y Víctor Hugo; en Inglaterra por Byron y Shakespeare, 

completando así la relación de autores clásicos en su formación literaria. Además, se 

benefició durante su niñez de todos los elementos que estimulaban su fantasía, desde los 

cuentos que le contaban su abuela, su madre y sus tías, hasta los relatos de la niñera gallega 

en el Hotel Avenida Palace, pasando por las enseñanzas de su maestro francés Charles-

Marie Bernard. 

     Mujica Láinez siempre se mantuvo al margen de cualquier círculo o grupo literario306: 

“Nunca he pertenecido a ninguna ʻcapilla literariaʼ. He sido, sí, vicepresidente de la SADE, 

cuando Borges la presidía, y miembro de su comisión, bajo la presidencia de Martínez 

Estrada”307. Tampoco tomó parte en las incesantes disputas entre floridistas y boedistas308, 

                                                             
303 Entre otros muchos compañeros destacan Alberto Gerchunoff, Eduardo Mallea y Juan Pablo Echagüe. 
304 Manuel Mujica Láinez, “Recepción académica”, en Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 102. 
305 Ángel Puente Guerra, “Retrato de un artista inclasificable” [En línea], en Los Andes, 24 de abril de 2014, 

˂http://www.losandes.com.ar/article/print/articulo/retrato-artista-inclasificable-781443˃. [Consulta 

11/12/2014]. 
306 Manuel Mujica Láinez declaró en una entrevista: “[...]. Yo vivo aislado, no pertenezco a ninguna  

escuela, escribo sobre cosas que han transcurrido hace muchísimo tiempo, vivo al margen de la realidad.  

La realidad es en general fea. Soy un personaje nostálgico y lejano”, en Jacobo García Blanco-Cicerón,  

“Vida y fugas de Manuel Mujica Láinez”, op. cit., p. 45. 
307 Susana Zanetti, “Reportaje A Manuel Mujica Láinez”, op. cit., 1982. 
308 En las décadas de los 20 y los 30, la intelectualidad porteña se dividió en dos grupos opuestos: por un 

lado, el grupo de Florida o floridistas promocionó las vanguardias literarias y artísticas; por otro, el grupo de 

Boedo se caracterizó por su voluntad de acercar la literatura y el arte al pueblo y a la clase obrera en 

particular. Por tanto, se identificaron con la corriente realista y una idea ética del arte. 

http://www.losandes.com.ar/article/print/articulo/retrato-artista-inclasificable-781443
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ni participó activamente en Sur309, la revista de su amiga Victoria Ocampo, aunque se lo 

propusieran en varias ocasiones. Tampoco integró la generación del boom 

hispanoamericano porque el tono propio de su literatura, en su singular mestizaje entre 

americanismo y cosmopolitismo, pero sobre todo por la temática en sí misma, quedaba 

fuera del molde establecido por Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, José 

Lezama Lima y Alejo Carpentier. El escritor porteño siempre se sintió más cercano a los 

escritores clásicos: 

Porque, fíjate, los escritores tienen distintas misiones. Hay quienes están para dar 

testimonio de su tiempo: esos se encuentran más cerca del periodismo. Y hay quienes 

están para tratar de que el lector se olvide de su tiempo, ya que este tiempo es, por lo 

general, triste y feo. En esta última línea, para mí más rica, estoy yo, por supuesto. 

Trato, ya digo, de que el lector sea feliz […] ¿Que cómo lo pretendo? Pues, en primer 

lugar, haciendo que el lector entienda todo lo que estoy diciendo. Yo no quiero que me 

interpreten, sino que me entiendan, por las buenas. No pido la colaboración del lector, y 

detesto, me aburren terriblemente, todo ese tipo de novelas experimentales que, en 

general, se apartan de la gran tradición de la novela, porque, en verdad, no tienen mucho 

que decir y ese poquito lo complican. Son libros para profesores, para especialistas, para 

provocar becas…310. 

Si bien Mujica Láinez nunca se adscribió a las vanguardias literarias, fue un pionero 

desde el punto de vista temático. Hizo de lo políticamente incorrecto y lo silenciado 

por la sociedad (deformidad moral, monstruosidad, diversidad sexual, 

homosexualidad, incesto, fetichismo) una constante de su obra. Andrea Blanqué 

acertó al señalar que 

fue un transgresor que metió en la literatura argentina un montón de temas tabúes–un 

variado y sensual abanico que va desde el deseo a la perversión– en plenos años 50 de la 

Guerra Fría, del Peronismo y de las amas de casa con flamantes heladeras311. 

                                                             
309 Cuatro son los artículos que se compilaron en el número homenaje de Sur que se dedicó a Mujica Láinez 

después de su muerte: “¿Arte abstracto o arte no figurativo?”, en Sur, N° 209/210, marzo/abril 1952, pp. 157-

168; “El caso Lolita”, en Sur N° 260, septiembre/octubre 1959, pp. 44-75;  “La amistad de Shakespeare”, en 

Sur, N° 289/290, julio/agosto-septiembre/octubre 1964, pp. 30-33; y “El civilizado”, en Sur, N° 340, 

enero/junio 1977. Homenaje a Manuel Mujica Láinez (1910- 1984), op. cit., pp. 9-17. 
310 “Ha muerto el autor de Bomarzo, el escritor argentino Manuel Mujica Láinez”, en ABC, 22 de abril de 

1984. 
311 Andrea Blanqué, “Los derechos de la belleza”, en El País digital, Año 88 - Nº 30278, Montevideo, 

Uruguay, viernes, 25 de noviembre de 2005. 
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El narrador argentino dejó una huella imborrable de su pensamiento estético en Bomarzo: 

“Mi horror a la fealdad y mi pasión por la belleza, en los humanos, en los objetos, en los 

juegos de la poesía, que me produjo desengaños y amarguras, pero le dio a mi vida un tono 

exaltado”312. Cada escritor siente la belleza del mundo y su fealdad en función de su 

universo. Manuel Mujica Láinez plasmó esos dos aspectos con singular intensidad, 

volviendo la mirada al pasado o, como señaló Borges en el prólogo a Los ídolos, “en la 

declinación de grandes familias antaño poderosas”313. El escritor bonaerense dijo en varias 

ocasiones que anhelaba darle un placer estético al lector porque era esencial en su vida314.  

     Empero, si bien no se comprometió literaria y estéticamente, no dudó en inmiscuirse en 

política cuando lo consideró necesario. En efecto, le disgustaba sobremanera el rumbo que 

había tomado el país desde el ascenso del peronismo al poder y decidió, por tanto, 

presentar su candidatura como diputado por el Partido Demócrata en las elecciones del 11 

de noviembre de 1951. Huelga decir que dicho compromiso le costó rencores y odios del 

gobierno peronista que llegaron hasta la censura de la ópera de Bomarzo en 1967. Desde la 

llegada de Juan Domingo Perón al poder, las vejaciones, los insultos y las persecuciones 

políticas315 fueron moneda corriente para Mujica Láinez. Dentro de este embrollo de 

bajezas y vilezas, merece ser recordada la deposición de su cargo de secretario del Museo 

de Arte Decorativo316 y la entrega clandestina del Gran Premio de Honor de la SADE a 

Francisco Romero, “casi como si cometiéramos una acción mala”317. Las declaraciones de 

Mujica Láinez en la entrega de premios de la Faja de Honor de la SADE resumen el 

desaliento sentido en la época: 

Este año ha sido bueno para la literatura argentina […] las circunstancias no fueron 

propicias, pero cada uno se encerró dentro de sí mismo […] Hemos seguido en nuestros 

puestos, encendidas las pequeñas lámparas […]. Venimos a esta casa, nuestra casa, 

nuestro hogar. Mientras se levante en la Argentina una casa como la que nos cobija hoy 

                                                             
312 Bomarzo, op. cit., pp. 23-24. 
313 Manuel Mujica Láinez, Los Ídolos, Buenos Aires: Hyspamerica, 1986. 
314 “Casi desde que nací: desde los cinco años ha sido así”, en Ángel Puente Guerra, “Manuel Mujica 

Láinez”, op. cit., p. 73. 
315 “Durante el gobierno de Perón a los dos nos echaron de nuestros respectivos trabajos [públicos; en 1950] 

(…) nos persiguieron”, en Joaquín Soler Serrano, entrevista a Manuel Mujica Láinez, op. cit.  
316 En 1946 lo dejaron cesante por razones de mal servicio. Jorge Cruz, op. cit., p.89 
317 Mujica Láinez recordó esta anécdota, ejemplo de lo que tenían que hacer los escritores contrarios al 

régimen para seguir con su actividad literaria, en una correspondencia que mantenía con Roberto Giusti. La 

carta está fechada en mayo de 1966. Correspondencia recibida por Roberto Giusti, depositada en la 

Academia Argentina de Letras. (Selección), Manuel Mujica Láinez, mayo de 1966, [En línea], 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/mujica-láinez-manuel-mayo-de-1966/html/94d6b80e-a414-11e1-

b1fb-00163ebf5e63_2.html  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/mujica-lainez-manuel-mayo-de-1966/html/94d6b80e-a414-11e1-b1fb-00163ebf5e63_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/mujica-lainez-manuel-mayo-de-1966/html/94d6b80e-a414-11e1-b1fb-00163ebf5e63_2.html
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[sede de la SADE], el espíritu no deberá temer318.  

Existe un acontecimiento fundamental en la vida de Manuel Mujica Láinez que la mayoría 

de los críticos, hasta los mejores319, ha olvidado mencionar. Nos referimos a la 

concurrencia de nuestro escritor a los Cursos de Cultura Católica, a partir de 1934, invitado 

a este nuevo círculo intelectual por el escritor nacionalista Máximo Etchecopar. Esta 

agrupación es     

una de las expresiones del nacionalismo expansivo y polémico de esa  década.  Ese 

ámbito ideológico y político lo ayuda [a MML] a redescubrir sus orígenes familiares y 

de clase en clave histórico-literaria, aunque no quizá programática, como era usual entre 

los escritores nacionalistas. [Es] un movimiento que recupera el pasado colectivo como 

ampliación del ámbito doméstico320.  

Los Cursos de Cultura Católica tuvieron una singular influencia en la vida argentina. 

Órgano de la cultura católica en Buenos Aires, allí se reunían filósofos, artistas, profesores 

y alumnos para dialogar y compartir ideas y experiencias. Ahora bien, conviene acotar que 

la ideología de la mayoría de los aficionados a los Cursos era un nacional-catolicismo 

derechista y antiliberal. Mujica Láinez acudió a estos cursos para codearse con los 

intelectuales que frecuentaban este círculo y asistió asiduamente las cátedras de literatura 

española, francesa e inglesa con el propósito de reanimar la sólida formación intelectual y 

cultural adquirida en París y Londres. Esta exaltación de lo hispánico despertaba en Mujica 

Láinez un sentimiento entrañable de alcance estético, mas no la representación de una 

ideología política. Asimismo, estas charlas despertaron en Mujica Láinez el interés por 

indagar en el pasado doméstico y, por extensión, en el de su clase social. Esta correlación 

entre historia y literatura impugnada desde las conferencias dictadas en los Cursos, tendrá, 

como se verá en los siguientes capítulos, una influencia decisiva en la gestación de Aquí 

vivieron y Misteriosa Buenos Aires.  

     En la vida los encuentros, y a veces los desencuentros, conducen a cambios drásticos en 

el destino. En el caso de Manuel Mujica Láinez, dos personas marcaron un antes y un 

después en su vida: el ya citado Charles Marie Bernard, su profesor en el Colegio de la 

                                                             
318 Manuel Mujica Láinez, La Nación, 6 de enero de 1950. 
319 Ni Jorge Cruz ni Oscar Hermes Villordo lo mencionan. 
320 Gastón Sebastián Gallo, “Manuel Mujica Láinez. El amplio gesto de la narración”, en Noé Jitrik, (dir. de 

la obra) Historia crítica de la literatura argentina. El oficio se afirma (Vol. 9) (dir. del volumen, Sylvia 

Saítta), Buenos Aires: Emecé, 2004, pp. 484-485. 
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Tour en Francia, que fue para él como un mentor, y su mujer, Ana María de Alvear Ortiz 

Basualdo, con la que contrajo matrimonio en 1936: 

La novia, nacida en París, en 1914, pertenece a una familia de abolengo y fortuna. Por la 

línea paterna desciende del Brigadier de la Armada Diego de Alvear y Ponce de León, 

marino español que llegó al Río de la Plata en el siglo XVIII. Entre sus ascendientes y 

colaterales figuran el general Carlos de Alvear, el intendente de Buenos Aires Torcuato 

de Alvear y el presidente Marcelo T. de Alvear. Su padre, Federico de Alvear, tiene 

prestigio como turfman. Por la línea materna, es sobrina tataranieta del coronel Manuel 

Dorrego. De la pareja nacen tres hijos: Diego, en 1937; Ana, en 1939, y Manuel 

Florencio, en 1941 […]. Su casamiento lo estrecha, aún más, a esa sociedad festiva y 

frívola321. 

Este mismo año de 1936 publicó también su primer ensayo, Glosas castellanas, 

recopilación de ocho artículos publicados sucesivamente en La Nación y que tienen como 

tema central las tribulaciones de don Quijote y Sancho Panza. Por esta obra recibirá la 

Medalla de Oro de la Institución Cultural Española. 

     Al año siguiente, Mujica Láinez pasó a desempeñar el cargo de funcionario del Museo 

Nacional de Arte Decorativo, puesto que ocuparía de 1937 a 1946. Durante diez años 

estuvo rodeado de un sinfín de objetos de distintas y pintorescas procedencias. Dedicó esta 

década a organizar el catálogo del museo, aliciente que marcó el principio de su relación 

con los objetos, inagotable fuente de cuentos y anécdotas novelescas. En el discurso de 

recepción en la Academia Argentina de Letras Mujica Láinez apuntó: 

Lo mismo que escribí, con un lápiz negro y un lápiz azul, los 1902 alejandrinos 

pareados del Canto a Buenos Aires, [...], en el Museo forjé novelas y cuentos, 

suspendiéndolos para enterarme de un nuevo proyecto del incansable Ignacio Pirovano 

o de un descubrimiento artístico Tomasito Carreras322.  

Durante este periodo publicó Don Galaz de Buenos Aires323, premiada en 1938 con la 

Medalla de Oro del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades; Miguel Cané 

                                                             
321 Jorge Cruz, op. cit., pp. 100-101. 
322 Manuel Mujica Láinez, “Recepción académica”, op. cit., p. 110. 
323 Manuel Mujica Láinez, Don Galaz de Buenos Aires, Buenos Aires: edición del autor, 1938. Es un libro de 

evocación histórica del pasado argentino que transcurre en el Buenos Aires colonial (siglo XVII). Don Galaz, 

el protagonista, vive en un mundo de pícaros y, en cierto momento de su vida, él también lo es.  Representa, a 

la vez, al español exiliado en busca de una hipotética riqueza y al pseudo-explorador que pretende descubrir 

El Dorado para darle prestigio a una zona desvalorizada tanto por los cortesanos como por los propios 

autóctonos. 
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Padre (1942); Canto a Buenos Aires (1943); Vida de Aniceto el Gallo324 (1943); Estampas 

de Buenos Aires325 (1946), obra en la que el escritor porteño describe los principales 

barrios porteños, con sus árboles, estatuas y plazas coloradas inconfundibles; y Vida de 

Anastasio el Pollo326 (1946). Las tres biografías que escribió son el punto de partida de un 

proyecto identitario que, como apunté antes, nació en los Cursos de Cultura Católica 

organizados por la Acción Católica Argentina. 

     Llegados a este punto, se evidencia el amor de Mujica Láinez por su Buenos Aires 

natal. Las obras mentadas en el párrafo anterior no son aisladas en la producción laicense. 

En primer lugar, Mujica Láinez publicó entre el 7 de noviembre de 1947 y el 28 de mayo 

de 1948, en El Hogar, varios artículos327 conocidos como  “La historia viva en nuestras 

casas tradicionales”, posteriormente incluidos en Los porteños. En segundo lugar, se 

atrevió en 1966, a raíz de la invitación del músico y compositor Ben Molar, a componer la 

letra de un tango en homenaje a su urbe: “Como nadie”328. Este proyecto permitió un 

renacimiento del tango, minado por la censura debido al carácter supuestamente 

“antisocial” de sus letras lunfardas y la predilección de los órganos de difusión por las 

canciones extranjeras. Siendo Mujica Láinez tan porteño y admirador inveterado del tango, 

enseguida se puso a escribir la letra y eligió a Lucio Demare para la composición musical. 

En una autobiografía oral grabada en el mismo año, Mujica manifestaba su “cariño por una 

metrópoli que casi todos mis colegas sueñan abandonar para radicarse en París y en 

distintas urbes de difusión editorial gloriosa”329. Fue tal el impacto que dejó en él “Como 

nadie”, que dos años después, en 1968, publicó en La Nación el poema “A una ciudad 

                                                             
324 Manuel Mujica Láinez, Vida de Aniceto el Gallo (Hilario Ascasubi), Buenos Aires: Emecé, 1943. 
325 Manuel Mujica Láinez, Estampas de Buenos Aires, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1946. Esta 

obra está dividida en 11 capítulos cuyos títulos definen el carácter descriptivo de la obra: “Lo permanente”, 

“A lo alto y a lo ancho”, “Los árboles y las estatuas”, “Salón y corso”, “Ventana al sur”, “Ventana al norte”, 

“Bajo verdes túneles”, “Turismo ciudadano”, “Redescubrimiento de las gentes”, “El tigre” y “Los pueblos y 

sus crónicas”. 
326 Manuel Mujica Láinez, Vida de Anastasio el Pollo, Buenos Aires: Emecé, 1946. Biografía de Estanislao 

del Campo. 

327 “Retratos y manuscritos en lo de Estrada”, “A Dardo Rocha sus amigos”, “La colección de Alejo B. 

González Garaño”, “Algunos recuerdos de Carlos Pellegrini y su familia”, “Retratos de Lezica”, “Las 

porcelanas de los Costa”,  “El ʻdonʼ de los Pirovano”, “Las acuarelas de Alberto Vicente López”, “La 

atmósfera evocadora de lo de Láinez”. Son nueve notas en las que Mujica acudiendo a casas de amistades y 

allegados hace referencias a objetos emblemáticos pertenecientes a destacadas familias argentinas. Manuel 

Mujica Láinez, “La historia viva en nuestras casas tradicionales” en Los Porteños, Buenos Aires: Ediciones 

Librería La Ciudad, 1979. 
328 Esta iniciativa formaba parte de una serie llamada “14 con el tango” en la que colaboraron cuarenta y dos 

grandes personalidades de la cultura nacional (músicos, escritores y pintores). Entre los poetas elegidos 

destacan los nombres de Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Alberto Girri y Leopoldo Marechal entre otros. 
329 Manuel Mujica Láinez, Autobiografía, op. cit.  
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recordada”, en sintonía con su poema Canto a Buenos Aires y con todas sus producciones 

hasta esa fecha. 

     La progresiva exposición mediática debida al éxito de sus libros de cuentos, Aquí 

Vivieron330 (1949) y Misteriosa Buenos Aires (1950), y al de su “saga porteña”331, lo 

animaron a crear un alter ego que pudiera ocultar, para su tranquilidad, a Manuel Mujica 

Láinez. Al igual que Borges se construyó la imagen de un hombre pesimista y 

desencantado, de dudosas declaraciones políticas, Mujica Láinez se fabricó esa máscara 

que algunos nombraron “Manucho”, tomando el apodo que utilizaban amigos íntimos y 

familiares332. Siempre fue consciente de las funciones que este alter ego debía desempeñar, 

un antifaz mundano, artificial, destinado a proteger su intimidad. El hecho de que, como 

bien señaló Luis Antonio de Villena, hubiera “adoptado en su vida la actitud de dandi”333 

no quiere decir que lo fuera realmente. A todas esas fábulas que decían que era un 

aristócrata desdeñoso y snob, Mujica Láinez contestó “Es una cosa que como leyenda me 

ha ayudado mucho, sí, porque ha puesto cierta distancia”334. Como si fuera un actor, 

Manuel Mujica Láinez alternó entre ambos personajes335: el hombre y escritor Manuel 

Mujica Láinez, simpático, generoso y atento con los amigos, y el glamuroso “Manucho” 

vestido con chalecos vistosos y monóculos, risueño observador de la realidad, bromista de 

juicios severos, provocador, hombre de quien siempre se esperaba que criticara a alguien o 

                                                             
330 Manuel Mujica Láinez, Aquí Vivieron, op. cit.  
331 Con este nombre, acuñado por el crítico español Luis Antonio de Villena, se hace referencia al ciclo de 

novelas que tienen como temática central Buenos Aires y la decadencia de la antigua clase dirigente. Estas, 

todas publicadas en la editorial bonaerense Sudamericana son: Los ídolos (1952), La Casa (1953), Los 

Viajeros (1955) e Invitados en el Paraíso (1957).  
332 Véase Reina Roffé, “Entrevista a Manuel Mujica Láinez”, Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 612, 

junio 2001, p.107. 
333 Luis Antonio de Villena, Antología general e introducción a la obra de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 

15. 
334 A fondo, op. cit. En un artículo escrito poco después de la muerte de su íntimo amigo, Luis Antonio de 

Villena escribía: “Manuel Mujica Láinez tenía fama de antipático, de arisco, de altanero. Él la cultivaba, 

como se esmeraba en cuanto significase personalismo y teatro”. Luis Antonio de Villena, “En la muerte de 

Manuel Mujica Láinez: recordando a ʻManuchoʼ, en Ínsula: revista de letras y ciencias humanas, núm. 450, 

1984, p. 10. 
335 Reproducimos aquí dos preguntas que un periodista le hizo a  Mujica Láinez durante una entrevista:  

“Periodista: ¿Quién es Manucho? 

MML: Manucho es un frívolo, un andariego, un superficial, capaz de sacrificarlo a usted para lograr una 

humorada brillante. Por supuesto, el personaje no existiría si no existiese el escritor que le ha dado vida. 

Periodista: ¿Y Mujica Láinez cómo es? 

MML: Mujica Láinez es un estudioso, un reconcentrado, un tímido. Un hombre capaz de escribir durante 

cuatro horas seguidas, capaz de someterse a años de estudio antes de escribir un libro”. En “El asesinato de 

Manucho  por Mujica Láinez”, [En línea], Gente, 4 de diciembre de 1969. 

˂http://www.fundacionmujicalainez.org/manuchovsmml.html˃. [Consulta 11/12/2014]. 

http://www.fundacionmujicalainez.org/manuchovsmml.html
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a algo y que manejaba la ironía336 como un arma de doble filo que, en ciertas ocasiones, 

podía llegar a ser muy hiriente. De la mayoría de sus apariciones públicas “Manucho” sacó 

algún provecho novelesco: una anécdota, un personaje, un ambiente, una mentalidad. 

Ahora bien, Mujica Láinez no utilizó nunca a su personaje para publicitar su propia obra. 

     Sus obras y su apariencia física fueron el blanco de numerosas críticas provenientes de 

la izquierda intelectual, comprometida con su realidad en la línea de la filosofía de Sartre. 

Mujica Láinez fue tratado acre y violentamente en La hora de los hornos, una película de 

la izquierda peronista, en la que la voz en off sentenciaba: “El pensamiento de Mujica 

Láinez es también el de una intelectualidad sumisa al poder neocolonial. La inteligencia 

del sistema. Una élite que traduce al castellano la ideología de los países opresores”337. 

Seguramente no se le perdonaba que escribiera sobre Buenos Aires y su pasado. Su 

aparente frivolidad, como demostró Alejandra Larea, le pasó factura338. Esta fue su 

respuesta: 

Quienes me han emparentado con lo frívolo son los frívolos. Me refiero a esas personas 

que no han leído ninguno de mis libros, y que basan sus opiniones sobre mí en lo que 

han leído en revistas superficiales, que leen en trenes suburbanos o esperando en 

peluquerías o en consultorios de dentistas. Difícilmente se podría tachar de frívolo al 

autor de novelas que son auténticas reconstrucciones históricas y que reposan sobre 

incontables apuntes históricos339. 

La creación de Mujica Láinez es un acto de libertad que hace honor a su fiel concepción 

del arte. Responsable y lúcido, nuestro autor siguió escribiendo sobre lo que su juicio le 

encomendaba y no sobre lo que le señalaban. De hecho, Mujica Láinez fustigó a los 

                                                             
336 “Mujica Láinez es la gracia, una gracia muy de Buenos Aires, una gracia que antaño fue el alma de la 

ciudad misma, una gracia que sus antepasados supieron recoger en escritos que todavía respiran humor, y 

cuyo rostro aparentemente frívolo no es sino la púdica máscara de un hondo afán de mesura y armonía”. 

Francisco Luis Bernárdez, “Rostro de Mujica Láinez”, en Plaquetas literarias Peña del libro “Trenti 

Rocamora”, núm. 62, La Nación, 16/8/70. 
337 Película de Fernando “Pino” Solanas y Octavio Getino realizada en 1968 y narrada por Edgardo Suárez. 

Este film está dividido en tres partes: “Neocolonialismo y violencia”, “Acto para la liberación” y “Violencia 

y liberación”. 
338 “Del lado del elogio, la frivolidad se convierte en un goce profundo de la vida, en una capacidad para 

disfrutar de lo cotidiano y compartirlo en familia y con amigos. Del lado de la crítica, en cambio, la 

frivolidad se despliega en otro sentido: Mujica Láinez sería fútil, veleidoso, inconstante; su obra, por 

extensión, insustancial y ligera. Frente a la obsecuencia del círculo de pertenencia y la excesiva demanda de 

los medios que logran convertirlo en una suerte de “opinólogo” de su época, un cierto menosprecio 

acompaña el rechazo de lo que representa su figura de escritor tanto por su conservadurismo político como 

por el éxito de sus libros”, prólogo a Los dominios de la belleza. Antología de relatos y crónicas de Manuel 

Mujica Láinez, op. cit., p. 5. 
339 Alberto González Tor, “Mujica Láinez amó el pasado y las palabras”, en Clarín, 21 de abril de 1999. 

http://www.blogger.com/goog_438120775
http://www.blogger.com/goog_438120775
http://www.fce.com.ar/ar/libros/listado.aspx?cat=a&id_autor=1841
http://www.fce.com.ar/ar/libros/listado.aspx?cat=a&id_autor=1841
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“señaladores” como él los llamaba “que escriban a su vez lo que reclaman y dejen en paz 

al escritor con su destino”340. Para Mujica escribir a conciencia era complicado, muy 

complejo. Consciente de la dureza del oficio, se levantaba temprano, acumulando notas, 

borroneando, esperando la genial inspiración de quien luchaba continuamente contra el 

desaliento y las preocupaciones inherentes a la vida cotidiana. Su éxito se debe, sin duda, 

al fruto de su incansable trabajo. 

     Persona singularísima, Mujica Láinez creía en espíritus, en vidas paralelas y en la 

inmortalidad del alma. Era un hombre muy supersticioso: “Me he pasado la vida entre 

videntes, magos, tiradores de cartas […]. Creo en los dioses, en la reencarnación”341.  El 

escritor argentino sentía una especial atracción por los temas esotéricos y sobrenaturales: 

Hay una tendencia en mí -me dice Mujica -a todo lo invisible, desde niño siempre he 

tenido la impresión de vivir rodeado de presencias invisibles. Me han sucedido en la 

vida cosas curiosas. No he podido apartar la idea de que algunas de esas ideas curiosas 

eran muy reales; por ejemplo, que cuando se apaga la luz y está la oscuridad todo 

cambia, y quién sabe qué habrá ahí en lugar de lo que había; eso me asusta un poco342.  

En Cecil343, su whippet nos relata que un día un muchacho le preguntó al escritor 

argentino: “¿Es usted supersticioso?”, a lo que él contestó: 

Sí, muy supersticioso. Como Byron. Doy por esa ruta el paso inicial hacia el 

misticismo. Curso, sin proponérmelo, el primer grado inferior de místico. De acuerdo 

con mi horóscopo –con mis horóscopos, pues me han trazado tres– el desenlace de mi 

vida será muy particular. Anuncia uno que moriré precipitado en el agua, empujado por 

alguien que evidentemente no me tendrá cariño; pero los demás calculan que el 

misticismo será mi meta inesperada. Por descontado, prefiero este último remate, menos 

súbdito y húmedo, y aguardo el signo del deslumbramiento sobrenatural. Día a día me 

propongo leer a Buda, para empezar, aunque les temo a los éxtasis de moda y sospecho 

que es demasiado tarde y que mis músculos y mis huesos se negarán a asumir la excelsa 

y ardua posición del loto344.  

                                                             
340 Manuel Mujica Láinez, Autobiografía, op. cit.  
341 María Esther Vásquez, El mundo de Manuel Mujica Láinez. Conversaciones con María Esther Vázquez, 

op. cit., p. 114. 
342 José Julio Perlado, “Diálogos con la cultura”, en La entrevista periodística, Barcelona: Ediciones 

Internacionales Universitarias, Colección Política, Cultura y Sociedad, 1995, p. 207. 
343 Sobre esta novela y su relación con la vida y obra de Manuel Mujica Láinez véase nuestro artículo, David 

Choin, “Cecil: una autobiografía novelesca de Manuel Mujica Láinez”, en Káñina, Revista de Artes y Letras, 

Universidad de Costa Rica, XXXVIII (2), 2014, pp. 27-41. 
344 Manuel Mujica Láinez, Cecil, op. cit., p. 24. 
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Manuel Mujica Láinez estaba absolutamente seguro de que iba a vivir otra vida. Sin lugar a 

dudas esta convicción representaba un alivio ante la pavorosa idea de la muerte. El 

narrador porteño era también muy cabalístico, lo cual no significa que renunciara a 

ninguna de sus otras creencias. Mujica Láinez era un católico peculiar que conciliaba su fe 

con una cosmovisión esotérica. Merece recordarse lo que Mujica Láinez dijo antes de 

morir: “Espero que Dios me perdone todo lo que yo ya me he perdonado”. 

     Mujica Láinez era un liberal desengañado, es decir, afirmaba y reafirmaba la necesidad 

de grandeza nacional, aunque con un escepticismo sarcástico y punzante. Frente a la visión 

local de la sociedad aristocrática que frecuentó asiduamente, reivindicó, por su viaje 

europeo y por tradición familiar, un cosmopolitismo “argentinizado”. Era un hombre 

romántico por su nacimiento, por su formación universalista y por sus aficiones. Asimismo 

nunca sintió ninguna molestia ni vergüenza a la hora de expresar sus opiniones, aunque 

estas fueran en contra de las normas. Por ejemplo, se pronunció tajantemente en una 

entrevista sobre los clásicos de la literatura gauchesca:  

La verdad es que no tengo ninguna simpatía por Hernández ni por su libro. No me gusta 

Martín Fierro, que es un gaucho rebelde; no me gusta El Viejo Vizcacha, una figura 

horrible, que todo el tiempo da malos consejos […] Es una vergüenza, una inmoralidad. 

¡Que ése sea uno de nuestros libros clásicos!345 

Para seguir indagando en la personalidad de Manuel Mujica Láinez nos parece interesante 

establecer un paralelismo entre él y Jorge Luis Borges, porque numerosos sucesos de su 

vida los acercan346. En primer lugar, al igual que Mujica Láinez, Borges salió de Buenos 

Aires a los trece años, en 1914, para volver en 1921. En segundo lugar, por sus orígenes, 

ya que tanto Borges como él descienden de ilustres familias argentinas. Una serie de 

acontecimientos personales los unen: los echaron de sus respectivos trabajos durante el 

primer gobierno de Perón, a Borges de una  biblioteca y a Mujica Láinez del Palacio 

Errázuriz donde desempeñaba las modestas funciones de secretario del museo nacional de 

arte decorativo. Durante este periodo de desolación, Mujica Láinez se refugió en la 

                                                             
345 María Esther Vásquez, El mundo de Manuel Mujica Láinez. Conversaciones con María Esther Vázquez, 

op. cit., p. 61. 
346 Borges y Mujica Láinez mantenían una muy buena relación, hasta el punto de que el primero escribió el 

prólogo a Canto de Buenos Aires del segundo. Mujica comentó: “Tanto Borges como yo, hemos sido muy 

antiperonistas y los dos sufrimos mucho durante el peronismo. A los dos nos echaron de nuestros respectivos 

trabajos. Nos persiguieron”, en A fondo, op. cit. 
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traducción de cuarenta y nueve sonetos347 de Shakespeare para olvidarse de lo que estaba 

sucediendo en el país; en 1955, iniciada la “Revolución Libertadora” posterior a Perón, 

Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional y Mujica Láinez, Director General 

de Relaciones Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores; entraron juntos en la 

Academia Argentina de Letras (1956); cuando a Borges le hicieron presidente de la 

Sociedad Argentina de Escritores (SADE), a Mujica Láinez le eligieron vicepresidente; 

cuando Borges fue galardonado con el primer Premio Nacional de Literatura 1954-56, 

Mujica Láinez recibió el segundo por La Casa (1954); finalmente, la presencia del amor de 

la madre es otro punto común entre ambos escritores. Sus madres murieron el mismo año, 

1975, con muy poca diferencia de tiempo.  

     Señalábamos en el párrafo anterior la traducción de los sonetos de Shakespeare que 

nuestro autor realizó en los años 50. Los numerosos cargos y responsabilidades que ejerció 

a partir de 1955 no le impidieron seguir dedicándose a ello en las décadas siguientes (60 y 

70). Mujica Láinez tenía un indudable talento para la traducción, como demuestra el hecho 

de haber vertido al español Les Femmes Savantes de Molière en once días348. Esa versión 

castellana de la pieza francesa se representó en 1964 en el Teatro Comedia Nacional 

Argentina de Buenos Aires. En 1967, se estrenó en el Teatro Liceo su versión al castellano 

de Las falsas confidencias de Marivaux. Sueño de una noche de verano, obra de William 

Shakespeare traducida en colaboración con Guillermo Whitelow, se estrenó en el teatro 

Caminito en 1968. Asimismo tradujo Fedra349, de Racine, en 1972, pieza que se presentó 

en escena diez años después.  

     Además de ser periodista, poeta, escritor y traductor, Mujica Láinez se ejercitó también 

en la labor de crítico de arte con dos ensayos sobre pintura titulados: Victorica350 (1955) y 

Héctor Basaldúa351 (1956). Apasionado viajero, aprovechó cualquier ocasión, misión 

periodística o diplomática, para abandonar temporalmente su querida Buenos Aires y 

                                                             
347 De esa labor apareció Cincuenta sonetos, Madrid: Aguilar, 1962.  
348 “Del 3 al 14 de junio [de 1964], traduje Las Mujeres sabias, en versos alejandrinos sin rima”. Reportaje 

hecho por Oscar Hermes Villordo a Manuel Mujica Láinez sobre sus traducciones, en Radio Nacional 

(18/06/1964). Ese reportaje y otros se hallan recopilados en Manuel Mujica Láinez, Páginas de Manuel 

Mujica Láinez seleccionadas por su autor, op. cit., p. 167. Molière, Las mujeres sabias, edición bilingüe 

francés-castellano, traducción de Manuel Mujica Láinez, Colección Teatro, Buenos Aires: Sudamericana, 

1964. La obra se representó en el teatro General San Martín de Buenos Aires. 
349 Racine, Fedra, traducción de Manuel Mujica Láinez, prólogo de Roger Caillois, Buenos Aires: 

Sudamericana, 1972. 
350 Manuel Mujica Láinez, Victorica, Buenos Aires: Bonino, 1955. 
351 Manuel Mujica Láinez, Héctor Basaldúa, Buenos Aires: Losada, 1956. 
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descubrir nuevos países y culturas. Entre los viajes que más impacto le causaron se 

encuentran el que hizo a Perú en julio de 1956, cuando ascendió al Machu Picchu, su 

estancia en Europa a principios de 1958 y el circuito de seis meses por Turquía, Grecia, 

Israel e Italia en 1960. A lo largo de sus numerosos periplos descubrió horizontes 

culturales ignorados y nuevas maneras de entender y concebir el mundo que, sin duda 

alguna, tuvieron influencia en sus novelas posteriores352. 

     Precisamente, el período de “vacío” entre el punto final de una novela y el principio de 

la redacción de otra aterrorizaba a Mujica Láinez. Este intervalo de tiempo le provocaba 

desasosiego: “He cerrado el último capítulo de un libro; me he despedido de los personajes 

que durante meses, quizás durante años, poblaron mi imaginación y mis horas, y de repente 

me siento despojado, vacío”353. Su preocupación por la página en blanco llegaba hasta tal 

punto que, a veces, la precipitación lo hacía incurrir en errores tal y como nos confesó su 

perro en Cecil (1972):  

[…] y me lancé a planear otro libro de igual trascendencia: el que debía ser la novela de 

los príncipes misteriosos que, después de la victoria de Pizarro, se refugiaron en Machu-

Picchu y tuvieron un trágico desenlace. Había leído ya incontables textos de 

comentaristas e historiadores, cuando, listo para iniciar la construcción, me amilanó el 

esfuerzo que me aguardaba. En horas se desmoronó el edificio en ciernes y estuve a la 

vera del pánico. Me refugié en otro tema, en la idea de “El entierro del conde de Orgaz”, 

una novela que hubiera sido un conjunto de cuentos enlazados, cada uno de los cuales 

tendría por personaje e uno de los inmortalizados por el Greco, en su cuadro célebre, y 

que se reunirían en el capítulo postrero, dentro del taller del pintor, frente a la tela 

blanca. Leí y anoté, pero dejé caer al Greco, si bien en Toledo, más tarde, quizás por 

sugestión de la atmósfera, volví a tomar apuntes. En verdad, y pese a que la razón me 

repetía que no me intranquilizara, pensé en esa época fatal que ya no sería capaz de 

escribir354.  

Uno de los grandes deseos frustrados de Mujica Láinez fue publicar ese libro de tema 

americano que planeaba escribir después de El Unicornio355 (1965). Este libro, titulado El 

Inca, tenía como protagonista al Inca Garcilaso de la Vega. Desafortunadamente, ese 

anhelo nunca vio la luz y en su lugar publicó De milagros y de melancolías356 (1969), 

                                                             
352 Véase Manuel Mujica Láinez, El Escarabajo, Madrid: Plaza y Janés, 1982. 
353 Manuel Mujica Láinez, Cecil, op. cit., p.28. 
354 Ibid., p. 29. 
355 Manuel Mujica Láinez, El unicornio, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1965. 
356 Manuel Mujica Láinez, De milagros y de melancolías, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1969. 
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ajetreada novela en la que inventó la fundación, vida y costumbres de una ciudad 

americana a través del análisis de sus personajes sobresalientes. La invención dio cabida a 

todo tipo de fantasía, pero debajo de esa aparente extravagancia se escondía una sátira 

mordaz, un ideal forjado por las vivencias personales del autor, descendiente de Juan de 

Garay, fundador de Buenos Aires y Santa Fe.  

     Otro proyecto literario que nunca salió adelante y al que dedicó muchas páginas en 

Cecil, fue la redacción de una novela sobre el emperador Heliogábalo. En la penúltima 

carta que mandó a su amigo Luis Antonio de Villena antes de morir en 1984 confesaba: 

Ahora me ocupo, algo lánguidamente, de reunir materiales con destino a una novela que 

se ubicará en tiempos de nuestro tirano Juan Manuel de Rosas (hacia 1830-1840). 

Pienso referir en ella la breve historia de un muchacho a quien he injertado en mi 

genealogía y a quien haré morir, por amor y por error, en la batalla de Chascomús, a la 

edad de 19 años. Lo curioso es que ese personaje será igual que yo fui en ese período de 

mi vida, e iguales sus parientes inmediatos a los que me rodearon entonces357. 

En diciembre de 1969, Mujica Láinez decidió instalarse en una casa de Cruz Chica 

(Provincia de Córdoba), llamada “El Paraíso”358, para disfrutar de una merecida jubilación 

después de treinta y siete años de intensa labor periodística (1932-1969). Con respecto a 

esta actividad de periodista explicó: “Pensé que convendría irme de Buenos Aires porque 

ya empezaba a ponerse muy insistente todo ese mundo de las revistas, de los reportajes”359. 

En los años posteriores a su jubilación periodística retomó su tema predilecto, la ciudad de 

Buenos Aires, en novelas como Sergio360 (1976), Los cisnes361 (1977) y El Gran teatro362 

                                                             
357 Luis Antonio de Villena, “En la muerte de Manuel Mujica Láinez: recordando a ʻManuchoʼ”, op. cit., p. 

10. Esta novela se hubiera llamado Los libros del Sur.  
358  Casualmente, la nueva casa de Manuel Mujica Láinez lleva el mismo nombre que una de sus novelas 

Invitados en el paraíso (1957). 
359 María Esther Vásquez, El mundo de Manuel Mujica Láinez. Conversaciones con María Esther Vázquez, 

op. cit., p. 106. 
360 Manuel Mujica Láinez, Sergio, Buenos Aires: Sudamericana, 1976. Es una novela que le inspiró un sueño 

que tuvo a partir de la muerte de su madre. Mujica Láinez señaló: “Sergio es una historia de amor, donde se 

utiliza ese truco de la hermana y el hermano que ya había usado antes (creo que es en el cuento ʻPrisión de 

sangre (1810)ʼ, de Aquí vivieron) […]. También está en el final de Los ídolos”, en ibid., p. 119. 
361 Manuel Mujica Láinez, Los cisnes, Buenos Aires: Sudamericana, 1977. “Los Cisnes forman parte de la 

saga de Buenos Aires, los protagonistas son personajes de la ciudad, parientes de Los Viajeros o de Invitados 

en el Paraíso”, en ibid., p. 124.  
362 Manuel Mujica Láinez, El gran teatro, Buenos Aires, Sudamericana, 1979. Es una novela sobre el teatro 

Colón de la juventud de Mujica Láinez, hacia el año 1940. Lo fundamental en El Gran teatro es la intriga de 

esas dos señoras por el collar que, según se dice en el libro, perteneció a la virreina de México. 
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(1979), que completó con dos obras: Letra e imagen de Buenos Aires363 (1977) y Más 

letras e imágenes de Buenos Aires364 (1978), en las que comentó las fotos de su amigo 

Aldo Sessa. En Los porteños365 (1979) Manuel Mujica Láinez recopiló 

una serie de artículos, notas, conferencias prólogos, etcétera, compuestos a lo largo de 

cuarenta años… Todos ellos se vinculan de algún modo con Buenos Aires, mi ciudad 

natal y con su gente…Quisiera que en él hallarán las generaciones nuevas las imágenes 

de un ayer ciudadano rico en ejemplos366. 

Además del tema de la ciudad, nuestro escritor le confesó a María Emma Carsuzán su  

interés por la vida cotidiana y por las posibilidades de exaltarla, estéticamente, pero sin 

que pierda su contenido grotesco y tiernamente humano, a un plano artístico, y el amor 

por la vibración melódica del instrumento que le serviría para concretar sus 

emociones367.  

La nostalgia era otra de las actitudes vitales de nuestro autor. Él mismo se definía como un 

“cultivador del pasado”368. Se podría asegurar que Mujica Láinez era un epígono de la 

Generación del 80 y un modernista tardío. De los primeros, heredó “el sentido de la ironía, 

la fascinación por lo europeo, el dandismo, la afición por el teatro y por los viajes, el 

interés por las colecciones de arte y el culto a la conversación”369; de los modernistas 

recogió el gusto por la recreación de episodios remotos, un lenguaje pulido y sus 

afianzados valores estéticos. 

     Desde muy pequeño, seguramente por la influencia de su abuelo materno370 y por las ya 

citadas visitas a los museos parisinos, sintió un verdadero amor por los objetos, que se 

tradujo de dos maneras en su obra: la presencia recurrente del coleccionista371 y la 

                                                             
363 Manuel Mujica Láinez, Letra e imagen de Buenos Aires,  Buenos Aires: Ediciones Librería La Ciudad, 

1977. 
364 Manuel Mujica Láinez, Más Letra e imagen de Buenos Aires, Buenos Aires: Ediciones Librería La 

Ciudad, 1978. 
365 Manuel Mujica Láinez, Los porteños, op. cit.   
366 Manuel Mujica Láinez citado en Jorge Cruz, Genio y figura de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 197.  
367 María Emma Carsuzán, Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 89. 
368 María Esther Vásquez, El mundo de Manuel Mujica Láinez. Conversaciones con María Esther Vázquez, 

op. cit., p. 126. 
369 Ángel Puente Guerra, “Retrato de un artista inclasificable”, [En línea], op. cit. 
370 Su abuelo materno tenía una gran afición por adquirir objetos hermosos y raros durante sus numerosos 

viajes. Este aspecto del coleccionista familiar aparece también en su novela Invitados en el Paraíso (1957) 
371 Uno de los rasgos comunes a los hombres de la Generación del Ochenta es justamente este interés por 

reunir y coleccionar objetos forjando la figura del coleccionista. Volveremos sobre la influencia de la 

Generación del Ochenta en Manuel Mujica Láinez en el siguiente capítulo. 
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personificación de los objetos372. Las palabras del autor aclaran este culto: “Yo creo en los 

objetos, inclusive más que en los seres humanos. Creo que son más fieles porque los seres 

humanos pueden traicionarte pero los objetos los manejamos nosotros. Nosotros somos los 

que mentimos, los objetos no mienten”373.  

     Los objetos que reunió a lo largo de sus viajes se transformaron en una impresionante 

colección que puede ser visitada en su Casa-Museo del Paraíso en Cruz Chica. Curioso y 

sensible, pensador racionalista de irracionales afinidades esotéricas, Manuel Mujica Láinez 

siempre sintió inquietud por entender el mundo que lo rodeaba e intentó explicarlo 

mediante la escritura. Intelectual de sólida formación, su pasión por los objetos lo llevó 

naturalmente al arte, erigiéndose en su segunda pasión, por detrás de la escritura. Así, con 

genio y empeño consiguió ingresar en la Academia Nacional de Bellas Artes en 1959.  

     Autor reconocido y apreciado en Argentina, recibió el 28 de marzo de 1984 la 

distinción de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires374. Gozó también de gran 

prestigio y renombre en Francia e Italia; fue nombrado Oficial de la Orden des Arts et des 

Lettres en 1964 y condecorado por Francia con la Cruz de Caballero de la Legión de Honor 

en 1982. Asimismo, el gobierno italiano lo nombró Commendatore dell'Ordine al merito 

en 1967. Este éxito internacional se explica por su prosa agradable, el poder de evocación, 

un análisis profundo de los sentimientos, una rara convivencia de la realidad con la fantasía 

pero, principalmente, con el mundo de lo sobrenatural, el placer que procura la lectura de 

sus obras, el carácter universal de estas, el notable esfuerzo de documentación que el lector 

advierte enseguida y su maestría para captar y representar la esencia humana. Al fallecer, 

dejó capítulos terminados de Los libres del Sur, una novela sobre la rebelión de los 

hacendados bonaerenses en 1838 contra Juan Manuel de Rosas. Esa novela era un retorno 

a la memoria familiar, a los orígenes que lo emparentaban con Miguel Cané, el autor de 

una de las novelas canónicas de la literatura argentina: Juvenilia. 

 

     Inseguro, tímido, audaz en ocasiones, melancólico, posesivo, de mirada penetrante y 

saltarina, Mujica Láinez era un escritor nato, convencido de su predestinación como 

narrador y, por tanto, algo ausente de su vida familiar, tanto de esposo como de padre. 

                                                             
372 Véase las novelas La casa y El escarabajo y el cuento “Memorias de Pablo y Virginia”, incluido en 

Misteriosa Buenos Aires. 
373 Entrevista a Manuel Mujica Láinez en el programa A Fondo, op. cit., 1977. 
374 Ángel Puente Guerra, “Cartas de Manuel Mujica Láinez” en Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 453, 

1988, p. 156. 
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Tuvo tres hijos a los que quiso “sin dramatismo”375. En su autobiografía grabada y leída 

por él en 1966 fue claro al referirse a su matrimonio: 

 

Si rehiciera mi vida no volvería a casarme porque pienso que el escritor debe ser libre, 

suelto, pero si mi vida se me presentara de nuevo bajo las mismas circunstancias 

tornaría a casarme con la que es mi mujer dado que dudaría de encontrar en otra tanta 

comprensión, tanta caridad, tanta paciencia, inteligencia376.  

La escritura fue para Mujica Laínez un medio paliativo que lo acompañó en todo momento 

en épocas de congojas y desánimo. En El Laberinto, su novela del año 1974, el narrador 

porteño, escondido detrás de la voz de su narrador, reflexionaba: 

¿Por qué escribo entonces? […] Sé lo que necesito. Tal vez necesito recuperar lo que 

con los años voy perdiendo y que prevalece sobre las aflicciones, inseparable suyas: la 

Ilusión, esa bella, altiva e ingenua Ilusión que fue la antorcha de mi vida […]. Hoy, 

saturado de ancianidad […] quizás escriba para ver si de ese modo, atizando cenizas en 

pos de una brasa, logro recobrar, como un diamante caído en el rescoldo, la chispa que 

alimentó mis grandes sueños377. 

Ambiguo en todos los aspectos de su vida, Mujica Láinez era un hombre de 

contradicciones: desconfiaba de la política pero se comprometió durante un tiempo con 

ella; era conservador en política pero liberal en la vida; casado y con hijos, mantenía 

relaciones homosexuales378 con jóvenes artistas379. En sus largos viajes fuera de Argentina 

siempre llevaba con él a un amigo bastante más joven para que lo acompañase. Prueba de 

ello, al detallar las estatuas que conforman el sagrado bosque, el narrador de Bomarzo dijo: 

Y, por fin, nadie [...] adivinó que el bifronte Jano, que mostraba un rostro femenino y 

uno masculino, inseparables constituía para mí el emblema dual de Eros, que desde que 

                                                             
375 Manuel Mujica Láinez, Autobiografía, [En línea], op. cit.  
376 Ibid. 
377 Manuel Mujica Láinez, El Laberinto, Buenos Aires, Sudamericana, 1974, p. 9. 
378 Véase al respecto: Luis Antonio de Villena, “Mujica Laínez, a los 100. Música secreta”, en El cultural, 10 

de septiembre de 2014; Abelardo Castillo, “Reportajes”, [En línea], 

˂http://www.ayeshalibros.com.ar/anteriores/reportajes/reportajescastillo.htm˃. [Consulta 11/12/2014]; y 

Azancot, Leopoldo,  “Aristocrático a lo argentino”, ABC, 22 de abril de 1984, p. 44. 
379 “Poco después y por casualidad, Blas Matamoro me contó que hacia 1977 Mujica Láinez hacía circular el 

cuento ʻpor todos ladosʼ, de un modo a la vez insólito y muy típico de él: la recitación. De boca del poeta 

Oscar Monesterolo, por entonces pareja de Mujica Láinez, Matamoro había escuchado ʻLa larga cabellera 

negraʼ durante una reunión en el departamento madrileño del pintor Carlos Bruchmann, ʻquien había 

inspirado la piezaʼ”. En Leopoldo Brizuela, “La cabellera ambigua”, [En línea], Página 12, 10 de septiembre 

de 2014. ˂http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-1597-2014-09-10.html˃. [Consulta 

11/12/2014] 

http://www.ayeshalibros.com.ar/anteriores/reportajes/reportajescastillo.htm
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-1597-2010-09-10.html
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abrí los ojos al amor me acosó y acongojó con sus semblantes opuestos y 

complementarios...380 

Conviene aclarar que la homosexualidad no es para el escritor porteño una escapatoria al 

deseo frenético de lujuria sino otra faceta de su fascinación por la belleza de lo humano en 

consonancia con su percepción estética y esteticista de la vida. Manuel Mujica Láinez 

asumió, una vez más, esta elección de vida y escribió al respecto un cuento en 1965, “La 

larga cabellera negra”381, en el que es narrador-protagonista382. 

     A modo de conclusión, qué mejor desenlace que leer a Mujica Láinez describiéndose a 

sí mismo en una ingeniosa conversación con el escritor y artista plástico Dante Bertini: 

Es alguien importante, prosiguió. Una persona muy famosa, también artista... Algo 

mayor que tú, pero con grandes dosis de talento y sentido del humor. Los que lo 

conocen suelen decir que posee un gusto exquisito. Es también un gran viajero... Un 

tipo cariñoso, buen amigo de sus amigos, y hasta me atrevería a decir que nada 

despreciable como amante... 383 

Hemos intentado ofrecer en pocas líneas un “medallón”384, como tanto le gustaba decir a 

Mujica Láinez. Para ello se han consultado todas las fuentes primarias y secundarias en las 

que Mujica Láinez dejó su huella con el objetivo de delimitar la personalidad del hombre y 

la de su alter ego. Manuel Mujica Láinez fue un ser humano tímido, sincero y 

comprometido con su oficio de escritor, que cruzó la puerta que da al cuarto vecino385 el 22 

de abril de 1984.  

 

 

 

                                                             
380 Manuel Mujica Láinez, Bomarzo, op. cit., pp. 576-578. 
381 Se puede escuchar este cuento leído por su autor en el sitio de la Fundación Mujica Láinez. 
382 “Debería consignarlo en mi carnet. Ella dibujaba y yo copiaba un relato mío de Crónicas Reales, 

penosamente, en altas páginas, para que lo ilustrase Aída”, en Manuel Mujica Láinez, “La larga cabellera 

negra”,  El brazalete y otros cuentos, Buenos Aires, Sudamericana, 1978. 
383 Dante Bertini, “De recuerdos y melancolías”, nota para la revista Lateral, 10 de abril de 2002. 
384 Le encantaba esa modalidad del retrato en la que en unas páginas el objetivo era presentar al público, de la 

manera más sencilla posible, el carácter de una persona o las claves de sus obras. Mujica Láinez escribió 

numerosos “medallones” durante su vida. Los más famosos están recogidos en Manuel Mujica Láinez, 

Páginas de Manuel Mujica Láinez seleccionadas por su autor, op. cit.  
385 “Murió el escritor argentino Mújica Laínez”, en El País, 22 de abril de 1984. 
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4. Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires: crónicas noveladas argentinas 

 

     En los apartados subsiguientes se reflexionará primero sobre la adscripción genérica de 

nuestro objeto de estudio para, luego, pasar a considerar su estructura interna y externa, así 

como sus fundamentos temáticos. En tercer lugar, se enlazará los cuentos de Aquí vivieron 

y Misteriosa Buenos Aires con la tradición popular argentina. Finalmente, se detallarán las 

conexiones de nuestro objeto de estudio con la tradición de la literatura fantástica en el Río 

de la Plata y su influencia en la elaboración de sus cuentos.  

 

 

4.1. ¿Libros de cuentos, libros de relatos, novelas fragmentarias o crónicas 

noveladas? 

 

     La crítica española Rosario Hernández afirmó que la obra narrativa de Manuel Mujica 

Láinez se puede dividir entre cuentos o relatos y novelas386. Consideramos que organizar la 

obra del escritor argentino a partir de la dicotomía cuentos/novelas no es satisfactorio, ya 

que se reunirían en una misma categoría obras de carácter totalmente distinto. Para una 

propuesta de organización de la producción narrativa de Manuel Mujica Láinez, se ofrece a 

continuación una rápida taxonomía387 de su obra que pretende ser aclaradora y que, de este 

                                                             
386 Rosario Hernández, La recreación del tiempo en la narrativa de Manuel Mujica Láinez, op. cit.., p. 29. 
387 Manuel Mujica Láinez afirmó en 1982 que su obra narrativa se podía clasificar de la siguiente manera: 

“Mi Buenos Aires natal, y la evolución y decadencia de su vieja clase representativa; las evocaciones 

históricas internacionales (Bomarzo, El unicornio, El laberinto, El escarabajo) y el desquite a través de la 

ironía, sobre la severa tarea que la historia me impuso (Crónicas reales, De milagros y de melancolías, El 
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modo, contribuya a valorar la riqueza y diversidad de la producción narrativa de Manuel 

Mujica Láinez.  

     En primer lugar, nos parece aceptable agrupar una parte de la narrativa de Mujica 

Láinez bajo la denominación de “novelas fragmentarias”, ya que estas pueden estar 

constituidas por diferentes partes, como es el caso de Los ídolos (1952), de varios capítulos 

interrelacionados entre sí por un objeto (El escarabajo388), o por un tema (El viaje de los 

siete demonios389).  La otra parte de su narrativa estaría conformada por las novelas 

históricas de tema americano: Don Galaz de Buenos Aires (1938), La Casa (1954), Los 

viajeros (1955), Invitados en el paraíso (1957), De milagros y de melancolías390 (1969), 

Los cisnes391(1977), El Gran teatro392 (1979) y las de tema europeo: Bomarzo393 (1962), El 

unicornio (1965), El Laberinto394 (1974) y Sergio395 (1976). De entre toda su producción 

destaca Cecil396 (1972) porque, como declaró el propio Mujica Láinez a María Esther 

Vázquez: 

Un día se me ocurrió hacer una novela donde él contara mi vida en El Paraíso397, 

artificio que me permitía decir una serie de cosas que, de otro modo, no hubiera podido 

escribir; hubiera sido de una vanidad espantosa […] Quiero a ese libro porque es el 

                                                                                                                                                                                         
viaje de los siete demonios)”. “Encuesta a Manuel Mujica Láinez” en La historia de la literatura argentina, 

capítulo 129, Buenos Aires: Centro editor de América Latina, 1982. Carmen Ruiz Barrionuevo, “Manuel 

Mujica Láinez, un narrador irresistible”, Ínsula: revista de letras y ciencias humanas, núm. 450, 1984, p. 10. 

Para completar nuestra propuesta reproducimos aquí la clasificación establecida por Antonio Cerrada 

Carretero en su ya citada tesis doctoral, La narrativa de Manuel Mujica Láinez: novelas históricas (Bomarzo, 

El unicornio, El Laberinto y El Escarabajo); novelas “antihistóricas” (Crónicas Reales y De milagros y de 

melancolías); novelas “argentinas” (Don Galaz de Buenos Aires, Aquí vivieron, Misteriosa Buenos Aires y la 

tetralogía porteña, Sergio, Los cisnes, El brazalete y otros cuentos y El Gran Teatro); y las novelas 

“sobrenaturales” (El viaje de los siete demonios, Un novelista en el museo del Prado). En Antonio Cerrada 

Carretero, La narrativa de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 113. 
388 Manuel Mujica Láinez, El Escarabajo, Madrid: Plaza y Janés, 1982. 
389 Manuel Mujica Láinez, El viaje de los siete demonios, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1974. Es la 

historia de una visión especial de los siete pecados capitales. Mujica Láinez explicó al respecto: “Son siete 

demonios que holgazanean en el infierno a quienes el diablo confiere la misión de ir a la tierra a tentar. Cada 

uno de ellos es el especialista de uno de los pecados capitales. Entonces les da un reloj y un mapa. Ellos salen 

volando y suena el reloj y en vez de marcar una hora marca un año y el mapa indica un lugar. Se indica cuál 

es el de los pecados capitales que va a funcionar en ese lugar y ese año”. En A Fondo, op. cit. 
390 De milagros y de melancolías también podría clasificarse como “crónica novelada” ya que el narrador es 

un cronista. Además, consta de siete partes en las que se narra la fundación, la vida y las costumbres de una 

imaginaria ciudad americana, San Francisco de Apricotina, que va desde la época de la Colonia hasta el 

presente.  
391 Manuel Mujica Láinez, Los cisnes, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1977. 
392 Manuel Mujica Láinez, El gran teatro, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1979. 
393 Manuel Mujica Láinez, Bomarzo, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1962. 
394 Manuel Mujica Láinez, El laberinto, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1974. 
395 Manuel Mujica Láinez, Sergio, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1976. 
396 Mujica Láinez, Manuel, Cecil, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1972. Cecil es el nombre de su 

perro, un whippet que le fue regalado por José Luis Cárcano, uno de sus íntimos amigos. 
397 Nombre del solar que compró en la sierra cordobesa en 1969. 
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único autobiográfico en su totalidad […] En el libro se cuenta cómo transcurre nuestra 

vida y mis vacilaciones al empezar una obra y mis angustias al terminarla. Se habla de 

aquella idea mía, en esa época, de escribir una novela sobre Heliogábalo. Se muestra El 

Paraíso, el clima de la casa y es una visita guiada porque describo cuarto por cuarto y 

voy explicando la realidad de esas paredes a las que me sentí muy unido, casi 

supersticiosamente398. 

     El estudio de los escasos artículos o capítulos de libros dedicados a la adscripción 

genérica de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires399, así como una lectura atenta y 

minuciosa de los cuentos que integran las obras, nos han permitido desentrañar un 

problema que siempre desorienta al lector cuando se enfrenta a un libro compuesto de 

diversos textos narrativos de corta extensión, esto es, ¿cuento? o ¿relato?  

     Juan Carlos Ghiano, en su introducción a Cuentos de Buenos Aires, ha sintetizado la 

incertidumbre en cuanto al género de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires, precisando: 

“En ambos libros los personajes históricos completan el fondo arqueológico de las 

ficciones, que reiteran la ambigüedad entre anales y cuento, para insistir consecuentemente 

en destinos frustrados”400. “Ambigüedad” es el término más adecuado para referirse a la 

molestia que siente el lector a la hora de adscribirle un género literario a Aquí vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires. Eduardo Font, un tanto desengañado, concluyó diciendo al 

respecto: “A estas entidades [las narrativas que integran Aquí vivieron y Misteriosa Buenos 

Aires] se las puede denominar relatos si no se quiere entrar en disquisiciones semánticas, o 

cuentos si por ello se entiende las distintas acepciones del término”401. A raíz de esta 

reflexión introductoria y de la bibliografía consultada, hemos resuelto, para referirnos a la 

microestructura del libro, utilizar la denominación de cuento.  

     Ahora bien, para la definición de la estructura macrotextual de Aquí vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires, es decir, la consideración de las obras en su conjunto, rehusamos 

de la opinión de todos los críticos (María Emma Carsuzán, Eduardo Font, Rosario 

Hernández, Sorkunde Francés Vidal y María Caballero) que consideran que la única nota 

                                                             
398 María Esther Vázquez, El mundo de Manuel Mujica Láinez. Conversaciones con María Esther Vázquez, 

op. cit., pp. 133-134. 
399 Además de los títulos mencionados en la introducción de este trabajo, consta en este conjunto el artículo 

de Eduardo Barraza Jara, “Sobre las configuraciones de la metaficción historiográfica en Misteriosa Buenos 

Aires de Manuel Mujica Láinez”, en Hipertexto, Nº. 9, 2009, pp. 115-123 y Antonio Cerrada Carretero, La 

narrativa de Manuel Mujica Láinez, op. cit., pp. 792-794. 
400 Manuel Mujica Láinez, Cuentos de Buenos Aires, introducción de Juan Carlos Ghiano, op. cit.., p .13. 
401 Eduardo Font, Realidad y fantasía en la narrativa de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 34. 
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común a cada relato es en palabras de Eduardo Font “el desarrollo de la ciudad, pero sólo 

de forma indirecta”402. Al contrario, Manuel Mujica Láinez siguió la instrucción de Platón: 

“Edifiquemos con palabras una ciudad desde sus cimientos”403; es decir que el narrador 

argentino elaboró un discurso fundacional sobre Buenos Aires desde su nacimiento. En 

otras palabras, la ciudad física se transformó en una construcción narrativa con miras a 

legitimar la ciudad fantástica creada en la obra. Además, en Aquí vivieron, todos los 

cuentos se refieren por lo menos en una ocasión al cuento anterior al mencionar a sus 

personajes o acontecimientos. 

     En consecuencia, compartimos la opinión de Eduardo Barraza Jara cuando escribe que 

Misteriosa Buenos Aires es “un macrotexto compuesto por 42 capítulos que se reclaman 

unos a otros, estableciendo correlaciones duales y ternarias”404. La historia se articula 

como una “serie de historias”, a modo de crónica, organizada con sus bloques geográficos, 

cronológicos y temáticos que se influencian e interrelacionan. En su estudio sobre las 

colecciones de cuentos Graciela Mora concluyó que la forma del armazón común de 

relatos combinados se da en tres tipos:  se reúnen varios personajes y cada uno de ellos 

narra su propio cuento (El Decamerón); en el segundo tipo el mismo personaje, 

conversando con alguien o dirigiéndose al lector, narra varios cuentos relacionados entre sí 

(El conde Lucanor); y el narrador no es un personaje: desde fuera narra una serie de 

cuentos vinculados entre sí porque tienen comunes personajes, situaciones, temas, lugares, 

épocas, etc. En la Argentina hay muchos ejemplos, de los que citaré unos pocos: Leopoldo 

Lugones, La guerra gaucha; Roberto J. Payró, Cuentos de Pago Chico; Manuel Mujica 

Láinez, Aquí vivieron405. 

     De acuerdo con las reflexiones de estos investigadores, tal vez resulte más convincente 

partir de la idea de que el narrador porteño cultivó varios subgéneros de la novela y 

escribió, en el caso de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires, “crónicas noveladas”. El 

concepto de “crónica novelada” hace referencia a un tipo de obra integrada por una serie 

de cuentos que mantienen relaciones y que unidos entre sí organizan una novela. Dentro de 

                                                             
402 Ibid., p. 27. 
403 Platón, La República, tomo II, Madrid: Gredos, 1981, 369c. 
404 Eduardo Barraza Jara, “Sobre las configuraciones de la metaficción historiográfica en Misteriosa Buenos 

Aires de Manuel Mujica Láinez”, op. cit., p. 116. 
405 Graciela Mora, “Notas teóricas en torno a la colección de cuentos integrados”, en Pablo Brescia y Evelia 

Romano (coord.), El ojo en el caleidoscopio, México: Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 53-

54. Evidentemente, Misteriosa Buenos Aires respeta el mismo esquema. 
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esta categoría se integrarían: Aquí vivieron (1949), Misteriosa Buenos Aires (1950), 

Crónicas Reales406 (1967), El brazalete y otros cuentos407 (1978) y Un novelista en el 

Museo del Prado408 (1984). En este sentido, la crónica constituye una narración 

cualitativamente diferente, puesto que compone un discurso en el que se hace “deseable lo 

real, convierte lo real en objeto de deseo y lo hace por la imposición, en los 

acontecimientos que se presentan como reales, de la coherencia formal que poseen las 

historias”409. Así, lo que Mujica Láinez se propone en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos 

Aires410 es, en palabras del filósofo estadounidense Hayden White, sugerir “que este valor 

atribuido a la narratividad en la representación de los acontecimientos reales surge del 

deseo de que los acontecimientos reales revelen la coherencia, integridad, plenitud y cierre 

de una imagen de la vida que es y sólo puede ser imaginaria”411. 

     Son tres las razones que nos han llevado a calificar Aquí vivieron y Misteriosa Buenos 

Aires como “crónicas noveladas”: la unidad espacial, la unidad temporal (estructura 

externa) y la unidad temática (estructura interna). Los veintitrés relatos y cuarenta y dos 

cuentos que integran estas obras transcurren en San Isidro y Buenos Aires, es decir, que 

todos tienen en común un mismo escenario. Al respecto, Rosario Hernández indicó en su 

libro: 

Misteriosa Buenos Aires ofrece como nota común a cada relato el escenario que es el 

desarrollo de la ciudad, pero sólo como escenario, pues no vemos el progreso interno de 

la ciudad. Los relatos son independientes aunque se suceden y forman un conjunto de 

seres fantásticos que aún rondan por las calles y casas, porque presentan una 

ambientación maravillosa que espera que se produzca el prodigio412.  

Al contrario del parecer de Hernández, opinamos que sí es posible observar la evolución 

interna de la ciudad a pesar de que no sea explícita. Se pueden rastrear indicios dispersados 

                                                             
406 Manuel Mujica Láinez, Crónicas reales, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1967. Esta obra está 

formada por una serie de cuentos que narra las vidas de una ficticia dinastía centroeuropea desde la Edad-

Media hasta el fin del siglo XIX. Los cuentos están trabados por la progresión cronológica, por las relaciones 

que los personajes mantienen entre sí, y por las reapariciones de los mismos en diversos cuentos. Esta 

“crónica novelada” se parece en muchos aspectos a Aquí vivieron, op. cit. 
407 Manuel Mujica Láinez, El brazalete y otros cuentos, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1978. 
408 Manuel Mujica Láinez, Un novelista en el Museo del Prado, Barcelona: Seix Barral, 1984. 
409 Hayden White, El contenido de la forma, trad. de Jorge Vigil Rubio, Barcelona: Paidós, 1992, p. 35. 
410 Se ha llegado a postular que en un sentido lato, lo “misterioso” vendría a constituir un sinónimo de lo 

“real maravilloso”. Véase al respecto Enrique Anderson Imbert, “El realismo mágico en la ficción 

hispanoamericana” en Cedomil Goic, Historia y crítica de la lite hispanoamericana, volumen III, época 

contemporánea, Barcelona: Crítica, 1988, pp. 57-59. 
411 Hayden White, El contenido de la forma, op. cit., p. 38. 
412 Rosario Hernández, La recreación literaria del tiempo: Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 34. 
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por el autor que permiten establecer un progreso continuo de la urbe a partir de lo que se 

dice, pero también a partir de lo implícito, como intentaremos demostrar en el último 

capítulo de esta investigación. Los cuentos no pueden ser, como dijo Hernández, 

independientes los unos de los otros porque Mujica Láinez escribió una historia de San 

Isidro y de la metrópoli bonaerense. De hecho, los relatos de Aquí vivieron se caracterizan 

por la reaparición de algunos de sus personajes en diferentes cuentos: Gonzalo Montes, 

Francisco Montalvo, Teresa Rey de Montalvo, Catalina la mestiza y Diego Ponce de León,  

     La historia de un pueblo, como la de una urbe, no se puede entender sin esa 

acumulación de hechos y acontecimientos que entendidos en su globalidad permiten 

acceder a la verdadera esencia de un pueblo. Si siguiera el razonamiento de Hernández, es 

decir, considerar la historia como una sucesión de acontecimientos aislados y separados, no 

sólo es que sería imposible percibir el progreso interno de la capital porteña sino que no se 

entendería la causalidad de la sucesión de los acontecimientos acaecidos en San Isidro y 

Buenos Aires.  

     A esta unidad espacial se suma, según la expresión de Oscar Hermes Villordo, una 

“unidad de tiempo transmutada”413. María Emma Carsuzán, por su parte, prefirió hablar de 

“eje histórico-cronológico”414 para hacer referencia a la coherencia interna de la obra. La 

organización cronológica de los cuentos permite al lector descubrir las diferentes épocas 

del pueblo y de la ciudad. En Aquí vivieron la colonia isidrense es el ámbito de ocho 

cuentos; seis relatos se desarrollan entre la independencia nacional y la federalización de 

Buenos Aires (1880); finalmente, nueve ficciones se extienden en un período de treinta 

años (1892 y 1924).  

     En Misteriosa Buenos Aires, treinta cuentos suceden en la Buenos Aires de la Colonia; 

la Buenos Aires independiente es escenario de diez cuentos, y, para concluir, los dos 

últimos relatos están ambientados en la Buenos Aires anónima de finales del novecientos y 

principios del siglo XX, esa ciudad que “cambia, se torna multitudinaria, fría, anónima e 

indiferente, como toda gran ciudad”415. Si se observan atentamente todos los cuentos, se 

llega a la conclusión de que todos los que están ambientados en la Colonia representan las 

                                                             
413 Manuel Mujica Láinez, Manuel Mujica Láinez. Páginas seleccionadas por el autor, op. cit., p. 29. 
414 Ibid., p. 27 
415 Jorge Cruz, Genio y figura de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 120. 
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decepciones y maldades humanas, mientras que los que suceden en el San Isidro y Buenos 

Aires independientes exhiben, en su mayoría, una sucesión de logros e ímpetus idealistas.  

      De acuerdo con el planteamiento de Kant, la temporalidad del cuento es un rasgo 

común a todas las creaciones de la cultura humana, dado que el espacio y el tiempo son dos 

formas de la sensibilidad complementarias. El Espacio es la forma de la intuición de la 

experiencia externa mientras que el Tiempo se experimenta desde adentro. Por tanto,  este 

comprende a aquél416.  

     Nuestra tarea consiste entonces en estudiar “el conjunto de operaciones noéticas que 

realiza, tales como la articulación lógica y selectiva de los eventos, la descripción plástica 

y estética de escenarios, la caracterización de personajes, la vinculación causal y temporal 

de los hechos, etc.”417. Por consiguiente, el lector se enfrenta a una de las versiones 

posibles de la historia y de sus acontecimientos, enteramente determinada por el 

imaginario del autor y su época418. 

     Este doble componente real-histórico de las crónicas noveladas objeto de nuestro 

estudio ha sido apuntado por Antonio Cerrada Carretero: 

Nos hallamos ante unos breves cuentos en los que es fácil llegar a identificar un 

conflicto, que se traduce en el enfrentamiento de dos fuerzas; por un lado, la realidad y 

una visión positivista de la vida; por otro lado, la visión fascinante, mágica, misteriosa y 

fantástica de la existencia. Ambas fuerzas, en las diversas narraciones, son generalmente 

encarnadas por dos personajes del relato y, otras veces, menos, por un personaje 

protagonista y por un arcano, una presencia intuida, misteriosa, inexplicable que, con 

frecuencia, suele ser un elemento negativo, casi demoniaco, que invita al crimen y que, 

como factor desencadenante, provoca un desenlace trágico, rara vez exento de un 

patético lirismo419. 

Definidos los moldes teóricos en los que se enmarcan las obras, es interesante detenerse un 

momento en la génesis de su título, así como en su proceso de escritura. Aquí vivieron le 

fue inspirado de las chapas que adornaban los muros desnudos de las casas con patios y 

rejas del barrio Sur420. Sobre esta obra Manuel Mujica Láinez señaló: “Para armar los 

                                                             
416 Enrique Anderson Imbert, El cuento hispanoamericano, op. cit., p. 157. 
417 Jorge Jiménez Hernández, Filosofía de ciudades imaginarias. Ficción, Utopía e Historia, op. cit., p. 163. 
418 Ibid., p. 165. 
419 Antonio Cerrada Carretero, La narrativa de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p.782. 
420 Manuel Mujica Láinez, Canto a Buenos Aires, Obras completas, Buenos Aires: Sudamericana, 1978, p. 

474. 
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episodios tuve que investigar, estudiar cómo se desarrolló San Isidro a lo largo del tiempo, 

aún antes de que el Capitán Acassuso la fundara. Luego la imaginación empezó a hacer lo 

suyo y a suministrarme los temas que se fueron entrelazando”421.  

     Por otra parte, para dilucidar el título de la segunda crónica novelada de Mujica Láinez, 

nos encontramos con dos datos sorprendentes. El primero, la publicación en folletín de los 

Mystères de Paris422 por Eugène Sue, en Le Journal des Débats, entre el 19 de junio 1842 

y el 15 de octubre de 1843, claro antecedente y referente intertextual para Misteriosa 

Buenos Aires. El interés de esta obra para nuestra investigación reside en sus parecidos con 

nuestro objeto de estudio, dado que la exposición de las más intensas y reprimidas pasiones 

humanas pretende estimular el imaginario colectivo.  

     El segundo antecedente de interés relacionado con Misteriosa Buenos Aires nos viene 

de nuevo de Francia: Vies imaginaires, de Marcel Schwob. En esta obra se diluye la 

oposición entre la ficción y lo verdadero, entre historia y fantasía, entre cuento y ensayo. 

Lo imaginario amenaza sin tregua las certidumbres del lector y de su cultura. Esta tensión 

constante permite al autor reconciliar dos formas aparentemente contradictorias: el cuento 

y la investigación erudita. El Vie imaginaires de Schwob es tan enigmático como el Aquí 

vivieron de Mujica Láinez. Este libro contiene una galería de retratos en la que cada 

episodio tiene por título el nombre de un personaje junto con su función “Sufrah, 

geomanciano” o “Cyril Tourneur, poeta trágico”. Presentados en orden cronológico, desde 

“Empedocles, supuesto Dios”, a “MM. Burke y Hare, asesinos”, estos retratos cuentan 

veinticinco siglos de cultura e historia de occidente. Otro principio de la obra parecido al 

de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires es la alternancia entre protagonistas famosos 

(Petronio, Paolo Uccello) y otros totalmente anónimos. 

     En Hispanoamérica hay toda una tradición de narración histórica-legendaria-

costumbrista, más tarde llamada tradiciones, inaugurada por las Tradiciones peruanas 

(1872) de Ricardo Palma en Perú, seguida por Luis González Obregón (Las calles de 

                                                             
421 María del Carmen Tacconi, “Historia, ficción y mito en el discurso narrativo de Manuel Mujica Láinez”, 

conferencia pronunciada el 12 de junio de 1998 en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de 

Tucumán, en Boletín de la academia argentina de las letras, LXIII, 1998, p. 180. 
422 Véase al respecto Marc Angenot, “Roman et idéologie : Les mystères de Paris”, Revue des Langues 

Vivantes, 1972, no 38, p. 392-410 ; John S. Wood, “La Mythologie sociale dans Les Mystères de Paris 

d’Eugène Sue”, La Lecture sociocritique du texte romanesque, Toronto : S. Stevens Hakkert, 1975, p. 89-

101 ; y John S. Wood, “Situations des Mystères de Paris”, Europe, novembre-décembre 1982, n° 643-644, p. 

31-36. 
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México: leyendas y sucedidos), Vicente Riva Palacio y Juan de Dios Peza (Tradiciones y 

leyendas mexicanas) en México; Miguel Luis Amunátegui (Narraciones históricas) y 

Manuel Concha (Tradiciones serenenses) en Chile423. El magisterio de Palma para sus 

colegas escritores fue destacado por el historiador chileno José Toribio Medina: 

Generalmente se tiene, y con razón, como fundador de este género literario a Ricardo 

Palma […] y ya ha quedado como el maestro que todos sus sucesores se han empeñado 

en seguir, aunque justo será reconocer sin superarlo en cualquier momento, pues 

ninguno con tanto brillo de dicción, tal donaire en el cuento y tal variedad en los 

cuadros que supo pintar, diera las normas para el género literario que cultivara el 

primero424. 

La tradición literaria argentina también tiene un antecedente notable para el tema de 

estudio de esta tesis: Pastor Servando Obligado con sus Tradiciones de Buenos Aires, 

Tradiciones y recuerdos y, sobre todo, los diez tomos de sus Tradiciones argentinas (el 

tomo IV fue prologado por Ricardo Palma). Sus Tradiciones argentinas, de un valor 

literario escueto en comparación con la calidad de la prosa de Manuel Mujica Láinez, 

exaltan las figuras de los próceres nacionales y los valores patrióticos que permitieron la 

fundación de la Nación. Reconocido intelectual, el tradicionalista Pastor Obligado 

pretendió con sus obras crear un sentido de pertenencia y una identidad argentina a inicios 

del siglo XX que, recordémoslo, marcó el inicio de la crisis identitaria argentina. 

     Por otra parte, cabe señalar que Felisberto Pélissot, educador francés, profesor del 

Colegio Nacional y socio de Juan Eugenio Labougle en una escuela fundada en Tucumán, 

publicó dos novelas históricas en francés sobre el período rosista: Camila O’Gorman y 

Misterios de Buenos Aires. Misterios de Buenos Aires, título en el que seguramente se haya 

inspirado Mujica Láinez para su empresa, fue publicado en dos tomos en 1856 por la 

imprenta de La Tribuna. En palabras de Hebe Beatriz Molina: “Es la única novela del 

Ciclo que alcanza las cualidades narrativas de Amalia, pues mediante una trama bien 

armada muestra la sociedad porteña en toda su complejidad: a Rosas y la Sociedad Popular 

Restauradora”425.  

                                                             
423 Sobre este tema véase Estuardo Ñuñez (ed.), Tradiciones hispanoamericanas, Caracas: Biblioteca 

Ayacucho, 1979. 
424 José Toribio Medina, prólogo a Aurelio Díaz Meza, Crónicas de la Conquista, Santiago: ed. Del autor, 

1925, p. 2. 
425 Hebe Beatriz Molina, Como crecen los hongos: la novela argentina entre 1838 y 1872, Buenos Aires: 

Teseo, 2011, p. 300. 
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     El nombre de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires es revelador de una perspectiva 

novelesca que completa a la del propio narrador; en palabras de Alicia Llarena “una fuente 

de matices cuyas sombras controlan de algún modo las maneras de ser de todo 

personaje”426. Refiriéndose a la tradición literaria, es significativa la solapa de la primera 

edición de Aquí vivieron en cuanto a la técnica narrativa utilizada por el escritor argentino: 

Con estos veintitrés relatos Manuel Mujica Láinez nos brinda la imaginaria ʻbiografíaʼ 

de un lugar de los alrededores de Buenos Aires, trazada de acuerdo con una técnica que 

no ha sido utilizada aun entre nosotros427. Para construirla, el erudito autor de las ʻvidasʼ 

de Miguel Cané (padre), Ascasubi y Estanislao del campo ha sumado el conocimiento 

de nuestro pasado que ellas evidencian, con la poética intuición que exalta su Canto a 

Buenos Aires y con la psicológica penetración de lo más nuestro que caracteriza su obra 

de porteño de varias generaciones428. 

Si bien es cierto, el cuento moderno nace junto con la era industrial y el progreso de las 

ciencias, cuya principal consecuencia fue el perfeccionamiento de los centros urbanos. Este 

se desarrolló “como expresión particularizada del impulso anticanónico que glorificó la 

sensibilidad romántica”429. Sin embargo, si se rastrea sólo en la tradición literaria 

occidental, dado que el cuento es la forma más antigua de la literatura, se puede encontrar 

muchos antecedentes del cuento literario: El conde Lucanor (1330-1335), El Decamerón 

(1351) y los Cuentos de Canterbury (1475).  

     A raíz del Romanticismo y de su doble ideario de fijación de lo nacional y apertura a lo 

universal, se procedió a una recogida sistemática de los cuentos autóctonos430, puesto que 

el romanticismo era aficionado al “gusto romántico por la reconstrucción del pasado, por 

los temas históricos, los escenarios medievales, las escenas de duendes y hechicerías, la 

                                                             
426 Alicia Llarena González, “La ficción como psique de la historia: Misteriosa Buenos Aires de Manuel 

Mujica Láinez” en Río de la plata, Culturas, n° 11-12, 1991, p. 253. 
427 En una entrevista concedida a Ángel Puente Guerra el 30 de septiembre de 1981, Manuel Mujica Láinez le 

confesaba al crítico argentino la historia de Aquí vivieron: “puedo decirte que la editorial que había publicado 

mis biografías de Aniceto el Gallo y de Anastasio el Pollo, que habían tenido éxito, rechazó mis originales de 

Aquí Vivieron, porque dijeron que era un libro inmoral […]. Muy poco antes, coincidentemente, yo había 

conocido en la quinta de Victoria Ocampo a un editor: Antonio López Llausás, que era el director de la 

editorial Sudamericana. [...]. A los cuatro días me llamó para comunicarme que iban a publicar el libro. En 

Ángel Puente Guerra, “Manuel Mujica Láinez”, op. cit., p. 63.   
428 Manuel Mujica Láinez, Aquí vivieron, op. cit. 
429 Enrique Pupo Walker prólogo a El cuento hispanoamericano (coord. Pupo Walker, Enrique), op. cit., p. 

12. 
430 Mariano Baquero Goyanes y Francisco Javier Díez de Revenga, ¿Qué es la novela, qué es el cuento?, 

Murcia: Universidad de Murcia, 1988, p. 113. 
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evocación de mágicos ambientes orientales, etc.”431. Esta afición por la historia, su decurso 

y acontecimientos principales es una de las características de la narrativa de Manuel 

Mujica Láinez. En todas sus obras, sin excepción alguna, el escritor argentino procedió 

sistemáticamente a una revisión previa de los manuales de historia sobre los países que iba 

a tratar. Podemos citar a modo de ejemplo, sus investigaciones sobre Italia, el Barroco y el 

conde de Bomarzo para escribir la novela de título homónimo.  

     El señalamiento de las especificidades del cuento literario como subgénero, ha estado 

marcado, como demostró Eduardo Becerra, 

por unos pocos hitos fundamentales casi siempre traídos a escena para su definición: 

probablemente sean la teoría del efecto de Poe y la del iceberg de Hemingway los 

paradigmas más recurrentes a la hora de destacar los rasgos singulares de la narración 

breve y sus modalidades más representativas432. 

En efecto, Edgard Allan Poe fue el primero en escribir con esta modalidad narrativa, 

fundamentando teóricamente sus escritos en la indagación de la verdad y reservándole a 

los poemas la tarea de búsqueda de la belleza. En una reseña crítica a los Twice told tales 

de Nathaniel Hawthorne, el estadounidense señalaba como esenciales en el arte de escribir 

un cuento: la brevedad, el logro unitario de cierto efecto, la intensidad, la concentración de 

la trama y la ausencia de finalidad estética433. Manuel Mujica Láinez, como lo veremos en 

los dos últimos capítulos de esta investigación dedicados al análisis de los cuentos, cumple 

con todas las condiciones señalas por Hawthorne, menos la última. Según el escritor 

argentino, y de acuerdo con los postulados teóricos sobre literatura enunciados por la 

Generación de 1837, las obras literarias debían ser productos intelectuales totales, es decir, 

que tanto el contenido como la escritura de los libros debían responder a un proyecto que 

fuera útil a la Nación.  

                                                             
431 Ibid., p. 120. 
432 Eduardo Becerra, reseña a “Brescia, Pablo: Modelos y prácticas en el cuento hispanoamericano. Madrid: 

Iberoamericana, 2011 (Colección Nuevos Hispanismos), 367 páginas”, en Anales de Literatura 

Hispanoamericana, Vol. 42, 2012, p. 414. 
433 Edgard Allan Poe, “Twice told tales. By Nathaniel Hawthorne”; “The Philosophy of Composition” en 

James A. Harrison (ed.) The Complete Works of Edgar Allan Poe, Vol. 11, New York: Thomas Y. Crowell, 

1902. 
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     En esta línea, Mario A. Lancelotti (1965) postuló en su ensayo, De Poe a Kafka, para 

una teoría del cuento, que la temporalidad propia del cuento se nutre de un pasado 

activo434. Para el escritor argentino, 

 el género cuento se inscribe, temporalmente, en la órbita de un pasado absoluto o 

ʻrévoluʼ, […] hace del género un orbe cerrado, temáticamente rígido, técnicamente difícil. 

En este imperio irreversible y singular del suceso radica su famosa brevedad, requisito tan 

simple como fecundo, […] el resto de sus exigencias clásicas: unidad,  originalidad, 

intensidad, estilo depurado435. 

Este pasado es “activo” porque un sujeto escritor, nuestro autor, elaboró sus cuentos a 

partir del material histórico, folklórico y de la tradición popular a la que pudo acceder. En 

su Teoría y técnica del cuento, el argentino Enrique Anderson Imbert afirmaba que 

el cuento vendría a ser una narración breve en prosa que, por mucho que se apoye en un 

suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador individual. La acción –cuyos 

agentes son hombres, animales humanizados o cosas animadas– consta de una serie de 

acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones y distensiones, graduadas 

para mantener en suspenso el ánimo del lector, terminan por resolverse en un desenlace 

estéticamente satisfactorio436. 

El factor imaginativo es, de hecho, fundamental en la construcción narrativa de Manuel 

Mujica Láinez, puesto que parte del documento real (crónica, nota de prensa, libros 

históricos) a partir del que crea un producto renovado tanto por el estilo como por el final 

de la historia elegida. 

     Asimismo, el cuento es el género adecuado para presentar las ambiciones frustradas, los 

dramas locales, las angustias, miedos y temores individuales. Esta descripción se aplica 

indudablemente a Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires, dado que la persistencia de las 

pasiones humanas es un rasgo característico de la cuentística de nuestro escritor437. En 

1976, René Marqués definía el cuento como “la dramática revelación que un ser humano –

hecho personaje literario– se opera, a través de determinada crisis, respecto al mundo, la 

                                                             
434 Mario A. Lancelotti, De Poe a Kafka: para una teoría del cuento, Buenos Aires: Editorial Universitaria de 

Buenos Aires, 1965, p. 7. 
435 Ibid., pp. 10-11. 
436 Enrique Anderson Imbert, op. cit., p. 35. 
437 Se tratará en detalle este aspecto en el punto 5.6. de esta tesis “Temas y motivos recurrentes en Aquí 

vivieron y Misteriosa Buenos Aires. 
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vida o su propia alma. Lo psicológico es, por consiguiente, lo fundamental en el cuento”438. 

En otras palabras, el cuento a pesar de requerir brevedad, concisión, tensión y maestría 

estilística, requiere de una caracterización psicológica semejante a la presente en la novela. 

En cada cuento de Mujica Láinez es posible establecer los cuadros psicológicos de los 

personajes; con tan sólo algunas pinceladas, el escritor argentino consiguió presentar el 

carácter de cada uno de ellos. Su tesis se basa entonces en la exposición de conflictos 

humanos, cuyo propósito es la liberación o transformación interior suscitada por la 

experiencia vital narrada. Entonces, el cuento, mediante el narrador, compromete al lector 

a experimentar situaciones y sentimientos universales.  

     Por otro lado, según Mary Flannery O'Connor el cuento es “una de las formas más 

naturales y básicas de la expresión humana”439 porque es el género más cercano al hombre 

en tanto relato de historias, suceso que acaece a diario. De ahí que Mujica Láinez utilice en 

repetidas ocasiones los vocativos en sus cuentos, herramientas inherentes a la 

comunicación humana. 

Con el objetivo de exponer un panorama completo de la aportación crítica de Enrique 

Anderson Imbert sobre el cuento, se reproduce a continuación el esquema de la 

comunicación literaria que aplicó al cuento: 

 

 

  CUENTO   

 

Hombre 

 

 

Escritor 

 

 

Narrador ficticio 

 

lector ideal 

 

      Lector real 

 

   

Hombre
440 

 

 

 

 

                                                             
438 Margarita Vásquez y Daisy Caraballo, “El cuento en Puerto Rico” La gran enciclopedia de Puerto Rico, 

tomo 4 (Cuento), Madrid: Ediciones R, 1976. 
439 Flannery O’Connor, “El arte del cuento”, citado en Brizuela, Leopoldo (comp.) Cómo se escribe un 

cuento, Buenos Aires: El Ateneo, 1993, p.204.  
440 Enrique Anderson Imbert, op. cit., p. 36. 
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     En el canónico ensayo El cuento hispanoamericano, Pupo Walker enunció la teoría de 

la función subsidiaria del relato con respecto al discurso histórico441. Esta alteridad 

enunciativa del cuento favorece un fácil desprendimiento del suceso histórico lo que insta 

al lector a fijarse en los demás elementos: los rasgos costumbristas, la toponimia, el 

lenguaje y los caracteres, engranajes que, inevitablemente, calan en el receptor mucho más 

hondo que la tosquedad discursiva de la historiografía. Manuel Mujica Láinez recurrió, sin 

duda alguna, a estos mecanismos para que los argentinos pudieran adherirse a su proyecto 

de propuesta identitaria. 

     En su proyecto sobre la teoría del cuento hispanoamericano enunciado en Modelos y 

prácticas en el cuento hispanoamericano, Pablo Brescia se aleja de una definición 

estructuralista del cuento. Es más, abogó por una inclusión de las Ciencias Sociales para 

comprender y estudiar en condiciones satisfactorias esta particular manifestación artística 

humana, pues “la hipótesis de este trabajo apuntaba a unir dos áreas hasta hoy separadas: la 

historia y los mecanismos formales del género442”. La línea enunciada por Brescia nos 

servirá de hilo conductor para analizar las crónicas noveladas de Manuel Mujica Láinez.  

     Ahora bien, si es cierto que los cuentos están unidos entre sí por los elementos que se 

acaban de señalar, al mismo tiempo, se pueden leer independientemente por gozar de una 

estructura interna propia. Para cerrar este apartado, dejamos la última palabra a Jorge Cruz 

quien, en unas pocas líneas, resumió la esencia de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos 

Aires: 

El libro, en consecuencia, no es una simple colección de relatos, sino que obedece a un 

plan estricto, más propio del novelista que del cuentista, y en el cual lo histórico gravita 

tanto en los ajustes que exige cada época como en las alusiones a personajes y 

situaciones oficiales y en los detalles del escenario que va modificándose con el paso de 

los años443. 

Una vez determinada la estructura interna y externa de nuestro objeto de estudio, nos 

ocuparemos en apartados subsiguientes de consideraciones temáticas sobre Aquí Vivieron y 

                                                             
441 Enrique Pupo Walker, prólogo a El cuento hispanoamericano (coord. Pupo Walker, Enrique), op. cit., p. 

22. 
442 Pablo Brescia, Modelos y prácticas en el cuento hispanoamericano: Arreola, Borges, Cortázar, 

Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 2011, p. 328. 
443 Jorge Cruz, Genio y figura de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 125. 
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Misteriosa Buenos Aires, teniendo presente que el cuento es la forma más accesible que ha 

legado la narrativa de creación444. 

 

 

4.2. El cuento y la tradición popular argentina 

 

     Se quiso dedicar un apartado de este trabajo a las relaciones que mantienen el cuento y 

la tradición popular argentina porque estamos convencidos de que Mujica Láinez eligió a 

propósito este género literario, ya que era el que mejor servía a sus intenciones. Estas se 

pueden resumir en tres líneas generales: realizar un trasvase recíproco entre tradición oral-

tradición escrita, recuperar mitos y leyendas y aplicarles un tratamiento personal para 

espiritualizar a Buenos Aires, y, en último lugar, desarrollar su estilo personal. 

     Indudablemente, el cuento favorece la mezcla de la tradición oral con la cultura escrita. 

En el caso de Mujica Láinez, le permitió fusionar la tradición popular argentina con sus 

numerosas lecturas de autores ingleses, franceses e hispanoamericanos a los que nos 

referiremos en el siguiente capítulo de esta tesis. El escritor argentino completó sus fuentes 

orales con una serie de materiales escritos (crónicas, archivos, y documentos históricos) de 

los que sacó una información valiosa que reaparece en los diferentes relatos. Cada cuento 

corresponde a una evocación. 

     El ejemplo paradigmático de lo que acabamos de señalar es el cuento titulado “El ángel 

y el payador 1825”445, en el que el narrador dice explícitamente que esta historia del ángel, 

el diablo y el payador le fue contada por su abuelo, al que se la contó su propio padre, 

quien presenció la acción: “Si me prestan, pues, atención, escucharán una historia que me 

contó mi abuelo. Era un hombre serio y se la había oído a su padre” (MBA, p. 567). Queda 

claro, pues, que el cuento sirve para transmitir la tradición oral que Manuel Mujica Láinez 

inmortalizó al trasladarla a la escritura. 

     El cuentista recuperó la historia argentina y porteña que circulaba en la oralidad a través 

de fábulas, leyendas y relatos urbanos. Nuestro escritor rescató la memoria oral sobre su 

                                                             
444 Enrique Pupo Walker, prólogo a El cuento hispanoamericano (coord. Pupo Walker, Enrique), op. cit., p. 

13. 
445 “El ángel y el payador”, Misteriosa Buenos Aires, op. cit., pp. 567-575. 
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pueblo y su ciudad y les dio solvencia gracias a una sólida documentación realizada en 

archivos y bibliotecas, además de los cuentos e historias familiares que le contaban su 

abuela, sus tías y su nodriza mestiza. Todos estos relatos, unidos los unos a los otros, se 

transformaron en una tradición popular oral que él ficcionalizó.  

     Manuel Mujica Láinez se consagró al culto del pasado, reinventando los mitos de la 

historia argentina y los de Buenos Aires. Creó con esta estructura de “crónica novelada” 

una verdadera tradición, al modo de Las Tradiciones peruanas446 de Ricardo Palma, para 

que el ser argentino se forjara su identidad mediante la selección de los elementos que le 

interesaran. Se insistirá particularmente sobre la relación entre historia, mitos y leyendas en 

el capítulo quinto de esta investigación. 

     En el estilo narrativo de Mujica Láinez la oralidad es fundamental. Sin embargo, es en 

sus “crónicas noveladas” donde más se acrecienta este rasgo, puesto que es cuando más a 

menudo aparecen reflejados los múltiples mecanismos de la oralidad. No hay mejor 

soporte que el cuento para expresar la oralidad. La palabra pronunciada para transmitir 

vivencia, experiencia, conocimiento o, simplemente, expresar un sentimiento, cobra todo 

su sentido en una narración corta, en la que lo que más importa no es indagar en los 

caracteres de los personajes ni determinar su perfil psicológico, sino contar una anécdota 

de alcance universal.  

     La necesidad que siente Mujica Láinez para situar geográficamente los escenarios de 

los cuentos recuerda también el mecanismo de la conversación. Siempre se dan unas 

indicaciones previas para facilitar la comprensión del oyente y que sitúe exactamente el 

espacio de la acción. Se puede citar -entre otros muchos- dos fragmentos que servirán de 

ejemplo. El primero está sacado de “El ángel y el payador 1825”: “Había en Buenos Aires, 

por aquel entonces, un barrio que llamaban del Pino, a causa de un árbol gigantesco cuya 

sombra invitaba a los pájaros. Si mal no recuerdo, ese barrio se extendía por donde corre 

hoy la calle Montevideo, cerca de Santa Fe” (MBA, p. 570).  

     El segundo ejemplo encabeza el cuento “El tapir 1835” (MBA): 

El invierno no tienta a trasladarse desde el centro de la ciudad hasta el parque de 

diversiones creado por Santiago Wilde donde fue la antigua quinta de Zamudio, en la 

                                                             
446 Ricardo Palma, Tradiciones peruanas. Primera y segunda serie, Barcelona: Montaner y Simón, 1893. En 

el capítulo siguiente trataremos las relaciones intertextuales entre Palma y Mujica Láinez. 
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manzana comprendida por las calles Córdoba, Paraná, Uruguay y del Temple, frente a 

las tunas de la quinta de Merlo. (p. 576) 

Otra característica de la oralidad presente en la mayoría de los cuentos es la recurrencia a 

un leitmotiv como si Mujica Láinez quisiera resaltar la información más importante, como 

se suele hacer en las conversaciones mantenidas a diario. Así, en “La fundadora” (MBA, 

pp. 325-329), se repiten en varias ocasiones las palabras “Ana sonríe”. Otro ejemplo es el 

“nada le importa” que aparece repetido más de diez veces en el cuento “La princesa de 

Hungría” (MBA, pp. 475-485). En Aquí vivieron, Diego Ponce de León, heredero 

arruinado, mantiene las apariencias ante los vecinos repitiéndose constantemente: “La vida 

es bella” (pp. 220 y ss.).  

     Los recursos rítmicos del lenguaje (la repetición, los vocativos, las oraciones sin verbo 

enlazadas entre sí por signos de puntuación, las interrogaciones, exclamaciones y los 

puntos suspensivos) que utiliza Mujica Láinez son variados y propios de la lengua oral. Por 

cada característica presentaremos algunos ejemplos que permitirán observar las diferentes 

posibilidades de expresión que desvelan estas técnicas literarias. 

     El primer recurso, la repetición, es inherente a la oralidad y por esta razón aparece una y 

otra vez en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. Con respecto a la primera crónica 

novelada, destacan los ejemplos siguientes: “El sol... el sol... Cruje el verano”. (p. 23); 

“¡Son los toros, los toros, los toros, los toros ciegos de furia que galopan hacia el tablado 

construido sobre el Júcar para divertir a Felipe IV!” (p. 53); “¡Silencio! ¡silencio! ¡silencio! 

¡Oíd! ¡oíd! ¡oíd!” (p. 61) y “Y así… y así…” (p. 82). 

     En la historia de la ciudad de Buenos Aires aparecen las repeticiones siguientes: “¡Y las 

mujeres! Las mujeres parecían locas” (p. 315); “¿Has encontrado? ¿Has encontrado?” (p. 

320); “…Nada... nada...Nada”. (p. 336); en ocasiones las repeticiones pueden reflejar los 

pensamientos del protagonista como sucede en el ejemplo siguiente “¡Beatriz! ¡Beatriz! 

(Beatriz es como un pájaro, Beatriz es como una flor, Beatriz es como el río las noches de 

luna” (p. 348); o manifestar la incredulidad: “¡Y sin embargo, sin embargo...!” (p. 351); 

“¡Ay!, y el carro, el carro adornado de papeles rojos y azules, tampoco volverá... tampoco 

volverá...” (p. 429).  

     Los vocativos utilizados están destinados a cumplir múltiples funciones. En primer 

lugar, para expresar la congoja de los protagonistas: “¡Ay! ¡Qué triste fue la vejez de Doña 
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Leonor Montalvo!” (AV, p. 95) y “¡Ay!, no necesita asomarse a la ventana para recordar 

que allá afuera, en el centro mismo del real, oscilan los cadáveres de los tres españoles que 

mandó a la horca por haber hurtado un caballo y habérselo comido” (MBA, p.305); 

formular el ansia: “¡El hambre!, ¡el hambre!, ¡ay!; ¡clavar los dientes en un trozo de carne! 

Pero no lo hay... no lo hay...” (p. 306); enunciar la decepción: “¡Ay! ¡No es Antón!” (p. 

430); manifestar el remordimiento: “¿Y si se fuera? ¿Si regresara a su casa, cerca del 

padre, cerca de la madre, cerca de su hermana Marta? ¡Ay!” (p. 443); exteriorizar el deseo: 

“Le veía riéndose de él y ¡ay, ay, ay! realizando con naturalidad feliz los ritos que esa 

misma Naturaleza le vedaba” (AV, p. 36); “¡Ay!, en cada página de este cuaderno debiera 

inscribir la misma frase dolorosa: María lo es todo para mí; María lo es todo para mí” (p. 

128); “¡Ay! ¿De quién era él? ¿De quién Teresa? ¿De quién María Antonia? ¿Quién podía 

decir que alguien le pertenecía en este mundo?” (AV, p. 197); “¡Ay! ¡Si osara dar un brinco 

y aparecer en el foso, en medio de los hombres!” (MBA, p. 375); revelar el alivio: “¡Ay! 

¡Ya lo ha hallado! La víbora verde ondula sobre el folio en el cual el dominico hace sus 

anotaciones” (p. 454); o rememorar un  recuerdo placentero: “¡Ay! Cuando se tapaba los 

oídos para sofocar el amoroso rumor de la habitación vecina, la tentación era más poderosa 

que el miedo...” (p. 460).  

     Suele aparecer otra característica típica de la oralidad en Misteriosa Buenos Aires, esto 

es, las oraciones que van juntas pero que no están unidas por un verbo sino por dos puntos: 

“La mofa: ¿Has encontrado?” (p. 320); “Nada: ni pensar en las islas remotas, amodorradas 

bajo las palmeras y los árboles de alcanfor” (p. 336); o por un punto y coma: “¿Salamanca? 

¿Latines? No; Felipe Arias de Mansilla quedará ahora aquí, en Buenos Aires, junto a 

Beatriz, para siempre” (p. 349). 

     Las series de interrogaciones seguidas permiten, por su parte, reflejar las preguntas que 

se hace el protagonista: “¿Cómo iba a presentirlo, cuándo tenía que considerar un asunto 

tan arduo y de tan distinta condición? ¿Qué pretende don Jerónimo Luis: que se vuelva 

loco? ¿Por qué no le dejan tranquilo, con su intranquilidad? ¿Cómo va a conjurarla o por lo 

menos a narcotizarla, si le torturan con estupideces?” (p. 369); pueden servir para hacerse 

preguntas retóricas: “Pero ¿qué? ¿Nadie podrá atender la lectura de sus versos, los versos 

en los que narra el hambre que soportaron todos?” (p. 313); manifestar el estrés y agobio: 

“¿Por qué no desciende? ¿Por qué no le habla? ¿Qué horribles nuevas le trae, para que 

calle así, rígido, fantasmal, en lo alto de la cabalgadura?” (p. 433); o demostrar la 
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incertidumbre: “¿Habrá muerto la virilidad de su progenitor? ¿Cómo no se lanzó a la calle 

sin aguardar un segundo, para vengar a su hija? ¿El dinero de don Lázaro, ese famoso 

dinero tan mentado el día de las nupcias, medio año atrás, podrá más que el sentimiento de 

la honra?” (p. 443). 

     Las numerosas exclamaciones dispersadas a lo largo de la obra pueden ser fruto de un 

comentario del narrador: “Si vino a América fue porque creyó que aquí se harían ricos los 

caballeros y los villanos, y no existirían diferencias. ¡Cómo se equivocó!” (p. 305); 

permiten reflejar el pensamiento de un protagonista: “¡Mentira, mentiras!” (p. 306); un mal 

recuerdo: “¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Y las tardes que pasan sin dormir, pues casi todo el 

viaje se cumple de noche!” (p. 488); expresar indignación: “¡Es el colmo! ¡Como si no 

bastaran los sufrimientos que padecen!” (p. 490); formular admiración: 

Y ¡qué decir de los nocturnos crujidos de los muebles!, ¡qué decir del tableteo fugaz de 

las persianas; del rezongo de las chimeneas; del gemido de los viejos escalones; de la 

vocecita de la pluma sobre el papel, que va murmurando: ʻ¡no escribas eso, no escribas 

eso!ʼ. ¡Qué decir de esa cortina trémula que de repente se echa a volar aleteando como 

un fantasma! (p. 512) 

Mujica Láinez utiliza también el recurso de la exclamación para expresar el sentimiento de 

sorpresa: “¡Dios mío! ¡Jamás he escuchado una carcajada tan unánime como la que brotó 

de los anaqueles!” (p. 538); o simbolizar el miedo: “¡Lord Gerald! ¡Sir Clarence! ¡A mí! 

¡Ay, el balcón, el balcón bajo la hiedra y los pámpanos! ¡Jaén blanca, los caseríos, mi 

Perpiñán natal y la torre de los reyes de Mallorca!” (p. 538). 

     En último lugar, los puntos suspensivos pueden referirse al hecho de que el protagonista 

no consigue formular en palabras su pensamiento: “Esta noche le toca a su hermano 

montar guardia junto al patíbulo. Allí estará ahora, con la ballesta. ¿Por qué no arrastrarse 

hasta él? Entre los dos podrán descender uno de los cuerpos y entonces...” (p. 307); se 

utilizan para traducir el desasosiego: “¡El hambre!, ¡el hambre!, ¡ay!; ¡clavar los dientes en 

un trozo de carne! Pero no lo hay... no lo hay...” (p. 306); demostrar la impaciencia: “Si el 

genovés se fuera de una vez por todas... de una vez por todas...” (p. 309); señalar la duda o 

incertidumbre en cuanto a una realidad: “¿Es un hombre? ¿Es un hombre armado de un 

cuchillo? O no... no es un hombre...” (p. 321); sellar la incredulidad: “Felipe no comprende 

cómo ha podido fijarse en él Beatriz, que es doncella tan opulenta, cortejada por los mozos 

ricos. Y sin embargo...” (p. 349); expresar la confusión: “Simón del Rey se tapaba los 
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oídos. No le interesaba... no le interesaba... que le dejaran en paz... él era súbdito de Su 

Majestad Católica... español... y católico también... tan católico como Su Majestad 

Catoliquísima...” (p. 364); vincular sucesivas reflexiones: 

Enseguida vuelve a apoderarse de él la evidencia desagradable... Pegar... pegar hasta 

que las manos le duelan... En la estancia, cerca del molino, hay una choza... Arrastrarla 

allí y pegar. Pero no aquí... aquí hay testigos, parientes... un mundo de parientes 

orgullosos... y ese gobernador que aprovechará para vejarle, porque le odia... le odia 

como un caballero odia al judío con quien tuvo tratos por dinero y a quien debió 

soportar y agasajar y palmear en el hombro... No aquí sino allá, en la estancia, en el 

fortín extraviado entre talares y lagunas... (p. 366) 

Y formular el suspenso: “Un anciano que se apresta a dormir… un pájaro oculto... y un 

asesino que aguarda... ¿Matar? ¿Por qué? ¿Por la que allá lejos llora y llora? ¿Y por qué 

ahora? Un anciano... un pájaro...” (pp. 445-446). 

     Nos hemos limitado a mencionar sólo esta serie de recursos relativos a la oralidad 

porque, dentro de los numerosos procedimientos presentes en la obra, eran los que más 

significativos nos parecían. 

     Por otra parte, los cuentos encierran una verdadera manifestación del español de 

Argentina en el que aparecen sus rasgos distintivos respecto del castellano peninsular. 

Quizá el rasgo más evidente sea la aparición de numerosos americanismos utilizados para 

describir fielmente la realidad del continente, y, particularmente, la flora y fauna 

rioplatense. Son de muy diversa índole ya que hemos encontrado argentinismos, 

americanismos que sólo se utilizan en el Río de la Plata y americanismos que vienen de 

lenguas indígenas (guaraní, quechua, arahuaca). A continuación, se presenta una selección 

de los americanismos presentes en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires: aguaribay, 

apicazú, alfajor, caburé, carancho, chajá, chañar, chiripá, curupay, guayaba, jacarandá, 

jatropha, juido, lapacho, mazamorra, ombú, pampero, pejerrey, piquillín, puchero, 

quirquincho, sábalo, surubí, tala, tata, tucu-tuco, urunday, vichar, vizcacha. 

     Con las décimas de “Una aventura del Pollo 1866” Mujica Láinez recreó la lengua de 

los gauchos447 con un abanico de vulgarismos entre los que hemos seleccionado los más 

significativos: velarización del sonido oclusivo bilabial sonora [b] cuando va seguido de la 

                                                             
447 En Poesía Gauchesca Jorge Rivera ha señalado las alteraciones lingüísticas más frecuentes en los poemas 

gauchescos, op. cit., p. 55. 
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semiconsonante [w] “güelva”, “güelta”; pérdida de la consonante oclusiva velar sorda [k] 

cuando está en posición implosiva “dotor”, “Inorancia” “persiné”; pérdida de la consonante 

fricativa velar sorda [x] a final de palabra: “reló”. Cambio de la consonante labiodental 

sorda [f] por la consonante velar sorda [x] en “projundo” (profundo); intercambio de la 

consonante líquida [r] por la [l] “golgoritos” por gorgoritos; cambio de la consonante 

oclusiva dental sorda [d] por la consonante líquida [l] en situación implosiva : “almira” por 

admira; Sustitución de la consonante velar sorda [x] por la consonante sonora [s]: 

“espliqué” por expliqué; “esistencia” por existencia, “misto” por mixto; confusión  [z] por 

[s]: “pescueso”, “amigaso”, “sonso”; vacilaciones vocálicas e/i: “siguridá”, “tiatro”, 

“dispués”, “pior”, “toriar”, “cacariar”, “liones”, “siguro”, “patiaba”, “revoliaba”; 

vacilaciones vocálicas i/e: “mesmito”, “faroliar”; Vacilación vocálica o/u: “áura” 

Diptongación incorrecta: “ausiencia”, “entriéguese”. El Pollo confunde consonantes: 

“reclarar” por declarar; e invierte sílabas o letras (metátesis): “redepente”, “beberaje”. 

Asimismo hemos encontrado una expresión típica de la literatura gauchesca que se usa 

para expresar asombro o ira: “Ahijuna”. 

     En definitiva, el cuento era el género idóneo para que el narrador porteño pudiera 

desarrollar y llevar a cabo su proyecto, esto es, tratar casi quinientos años de la historia 

rioplatense, proporcionando al lector los datos relevantes de cada período sin por ello 

agobiarle y perderle con una recopilación excesiva de referencias. La fusión de ambos 

canales de expresión –el oral y el escrito–, la utilización de numerosos americanismos, así 

como el constante juego entre historia y ficción incluyen a Manuel Mujica Láinez en la 

larga estirpe de los cuentistas hispanoamericanos del siglo XIX. 
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4.3. Aquí vivieron, Misteriosa Buenos Aires y la tradición de la literatura 

fantástica del Río de la Plata 

 

     Según David Roas, la literatura fantástica nació en la segunda mitad del siglo XVIII de 

la mano del escritor inglés Horace Walpole, con su novela gótica El castillo de Otranto 

(1764) y alcanzó su madurez en el Romanticismo448 porque 

la literatura fantástica se convirtió, así, en un canal idóneo para reflejar todas esas 

realidades, hechos y deseos que no pueden manifestarse directamente porque 

representan algo prohibido que la mente ha reprimido o porque no encajan en los 

esquemas mentales al uso y, por tanto, no son factibles de ser racionalizados449. 

En muchos cuentos de nuestro objeto de estudio lo fantástico sirve para expresar 

situaciones social y culturalmente lindantes con lo prohibido, lo políticamente incorrecto y 

los tabúes de la sociedad. Es por esa razón que en la empresa narrativa de nuestro autor la 

frontera entre lo verdadero y lo fantástico es borrosa, e incluso se podría decir que van 

siempre juntas porque en el espíritu del escritor porteño lo uno no iba sin lo otro450. 

Manuel Mujica Láinez emprendió una búsqueda de lo maravilloso, no para presentarlo 

como una realidad sino para demostrar que en la realidad también puede haber milagros, 

misterio, maravillas y desviaciones conductuales que se oponen a las normas establecidas. 

Por tanto, el novelista argentino recurre frecuentemente a un doble movimiento para 

conseguir su propósito: ir de la realidad a la fantasía o, al contrario, de lo fantasía a la 

realidad.  

     El narrador argentino se inserta por consiguiente en una tradición literaria muy 

arraigada en la cuenca rioplatense. Paul Verdevoye, en su clásico estudio “Orígenes y 

trayectoria de la literatura fantástica en el Río de la Plata hasta principios del siglo XX”, 

determinó que la tradición fantástica nació en el siglo XIX desde la prensa: 

                                                             
448 David Roas, “La amenaza de lo fantástico” en David Roas (ed.), Teorías de lo fantástico, Madrid: Arco 

Libros, 2001, p. 22. 
449 Ibid., p. 23. 
450 A la pregunta que Leopoldo Castilla le hizo en una entrevista, “¿La realidad qué es para usted, Mujica?”, 

el escritor argentino contestó: “Yo nunca he sabido separar la realidad de la irrealidad, nunca me ha 

importado separarlas, porque para mí los dos planos son uno solo y en mis libros se ve cómo para mí tiene el 

mismo valor lo que llamamos lo natural como lo que consideramos lo sobrenatural. Eso responde a una 

tónica de mi vida, porque en mi vida se entrecruzan con el mismo valor los vivientes y los fantasmas. Y yo 

viví entre ellos”. Leopoldo Castilla, “Entrevista a Mujica Láinez”. En Cuadernos para el diálogo, nº 219, 2ª 

época, sábado 9 de julio de 1977. Citado en Antonio Cerrada Carretero, La narrativa de Manuel Mujica 

Láinez, op. cit., p. 1268. 
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Ante todo, es en la prensa donde hay que buscar los albores de la literatura fantástica en 

Buenos Aires o Montevideo […] En cuanto a la mención ʻcuento fantásticoʼ, la vi 

aparecer por primera vez en la Gaceta mercantil del 10 de enero de 1833 (después del 

título del cuento ʻLa cafeteraʼ) y en el Diario de la tarde del 19 de octubre de 1835 

(como subtítulo del cuento ʻEl sastrecillo de Sachsenhausenʼ)451. 

Estos primeros cuentos anónimos publicados en los principales periódicos decimonónicos 

porteños asentaron, como señaló Verdevoye, “los elementos que se irán afirmando en la 

literatura fantástica rioplatense posterior: sueño-pesadilla, locura, intervención diabólica, 

magia negra, frenología, muerte violenta, escenas macabras con crimen secreto, episodios 

históricos, incluyendo lo indio, con hechos extraños y misteriosos”452. Antonio Pagés 

Larraya demostró, por su parte, que la precursora del relato fantástico en la literatura 

argentina es la salteña Juana Manuela Gorriti, con su libro publicado en dos volúmenes en 

1865: Sueños y realidades453. Esta narradora, junto con Eduardo Ladislao Holmberg (“La 

bolsa de huesos”), fue la primera autora conocida en ser consciente de la especificidad de 

sus textos, abriendo el cauce para  

algunos célebres relatos de Leopoldo Lugones, las atroces pesadillas de Horacio 

Quiroga, lo fantástico mental de Jorge Luis Borges, los artificios a veces irónicos de A. 

Bioy Casares, la extrañeza en lo cotidiano de Silvina Ocampo y del que esto escribe, y, 

last but not least, el universo surreal de Felisberto Hernández454. 

Por tanto, Cortazár afirma en este artículo que no existe un solo paradigma de relato 

fantástico sino que son muchos. Además, cabe señalar que la tradición de la literatura 

fantástica en la primera parte del siglo XX fue fuertemente impulsada por la revista Sur, 

cuyo secretario a partir de julio de 1938 fue José Bianco455. En efecto, se publicaron en la 

                                                             
451 Paul Verdevoye añade: “Algunos cuentos, aunque no lleven el subtítulo ʻcuento fantásticoʼ pertenecen 

visiblemente al género, como ʻUn sueñoʼ (Diario de la tarde, 1 de agosto de 1835, sacado de El catalán), en 

el que la joven Elisa cuenta una horrible pesadilla; o ʻHistoria de la calavera de un gran hombreʼ, en el 

mismo periódico, 18 de mayo de 1837, sacado de El semanario pintoresco; o, siempre en el mismo diario, 

ʻEl desván del diabloʼ (1841, probablemente traducido de un texto francés); o, todavía en el mismo diario: 

ʻEl nigrománticoʼ, o ʻEl profesor de frenologíaʼ (17 de octubre de 1843). En “Orígenes y trayectoria de la 

literatura fantástica en el Río de la Plata hasta principios del siglo XX”, en Enriqueta Morillas Ventura (ed.), 

El relato fantástico en España e Hispanoamérica, Madrid: Quinto centenario, 1991, p. 117. 
452 Ibid., p. 118. 
453 Antonio Pagés Larraya, “Estudio Preliminar”, en Eduardo Ladislao Holmberg, Cuentos fantásticos, 

Buenos Aires: Edicial, 1994, p. 43. 
454 Julio Cortázar, “Notas sobre lo gótico en el Rio de la Plata”, en Cahiers du monde hispanique et luso-

brésilien, núm. 25, 1975, p. 145-151. 
455 Véase al respecto el artículo de Arturo García Ramos: “José Bianco, ʻSurʼ y el norte de la literatura 

fantástica”, en Enriqueta Morillas Ventura (ed.), El relato fantástico en España e Hispanoamérica, op. cit., 

pp. 235-242. 
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revista dirigida por Victoria Ocampo, íntima amiga de Manuel Mujica Láinez, los primeros 

capítulos de La invención de Morel, los relatos de Borges que integrarían luego Ficciones, 

así como “Pierre Ménard autor del Quijote” y otros muchos cuentos y relatos fantásticos 

entre los que destaca Sombras del sur, de José Bianco. En su artículo “José Bianco, ʻSurʼ y 

el norte de la literatura fantástica”, Arturo García Ramos volvió sobre la génesis de la 

literatura fantástica en el Río de la Plata: 

La literatura fantástica ha surgido en forma de cuento apenas un siglo antes mostrando 

lo fantástico sobrenatural y con una evolución hacia lo fantástico cotidiano; ha ido 

subrayando su deseo de realidad en las largas explicaciones pseudocientíficas a lo Edgar 

Allan Poe o a lo Leopoldo Lugones; ha afirmado la fantasía de la realidad en 

Macedonio Fernández y Jorge Luis Borges; ha pasado de lo fantástico visionario –como 

lo llamó Italo Calvino– a lo fantástico metafísico –como afirma José Bianco de las 

ficciones de Borges456. 

Antes de adentrarnos en el estudio detenido de la fantasía en Aquí vivieron y Misteriosa 

Buenos Aires, conviene retomar la distinción establecida por María del Carmen Tacconi 

entre la literatura fantástica y la literatura que incorpora elementos míticos y legendarios: 

A poco de revisar las categorías teóricas se presenta el primer problema: ¿todas las 

violaciones de la legalidad cotidiana pertenecen al ámbito de lo fantástico? Louis Vax 

piensa que sí, y acumula en la misma bolsa de lo fantástico a fantasmas, vampiros, 

licántropos (y toda forma de metamorfosis) hipogrifos, quimeras, es decir, figuras y 

fenómenos propiamente míticos. Algo semejante ocurre con Todorov. Esta 

generalización implica ignorar la diferenciación entre lo fantástico y lo mítico457. 

En su ensayo, Categorías de lo fantástico y constituyentes del mito en textos literarios, 

Tacconi apuntó que la crítica literaria (Todorov y Vax principalmente) confundió dos 

conceptos totalmente distintos, creando confusión sobre el alcance de la fantasía en la 

literatura universal458. Es por esa razón que decidimos dedicar otro apartado al estudio de 

los mitos y leyendas de nuestro objeto de estudio459. 

     Hecha esta necesaria aclaración, presentaremos a continuación, en un orden 

cronológico, distintos enfoques referentes a “lo fantástico”, siendo estos supuestos teóricos 

                                                             
456 Ibid., p. 238. 
457 María del Carmen Tacconi de Gómez, Categorías de lo fantástico y constituyentes del mito en textos 

literarios, Tucumán: Universidad Nacional del Tucumán, 1995, p. 15. 
458 Ibid., p. 16. 
459 Véase el punto 5.7.: “Leyendas, mitos y realidad en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires”, pp. 404-

428. 
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fundamentales para observar la manifestación de la materia en nuestras obras. En primer 

lugar, era imposible prescindir de la Antología de la literatura fantástica (1940), realizada 

en colaboración por Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges y Silvina Ocampo, y del 

prólogo de Bioy en el que este enumera los principales elementos fantásticos, que se 

desarrollan también en los cuentos de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires: aparición 

de fantasmas (“El camino desandado 1755”, “La galera 1803” y “Muerte de la quinta 

1924”), viajes por el tiempo (“Milagro 1610”, “El espejo desordenado 1643”y “Los toros 

1702”), los tres deseos, argumentos con acción que sigue en el infierno, personajes 

soñados, metamorfosis460 (“La casa cerrada 1807”, “La hechizada 1817” y “La que 

recordaba 1918”), acciones paralelas que obran por analogía, inmortalidad (“El judío 

errante 1839”), fantasías metafísicas (“El camino desandado 1755”), cuentos y novelas de 

Kakfa y, por último, vampiros y castillos461. De esta nómina de elementos que, Bioy lo 

recuerda, no es exhaustiva, se excluyen dos cuentos de nuestro objeto de estudio, “El 

arzobispo de Samos 1694” y “El embrujo del rey 1699”, sobre los que volveremos más 

adelante. Estos encuentran sin embargo su lugar en la taxonomía de las tres condiciones de 

la literatura fantástica462 enunciadas por Jorge Luis Borges: el viaje a través del tiempo y el 

espacio, la contaminación de la realidad por medio de elementos irreales (“El arzobispo de 

Samos 1694”) y el relato enmarcado dentro del relato463 (“El embrujo del rey 1699”).  

     En una conferencia pronunciada en la inauguración del ciclo cultural de 1967 de la 

Escuela Camillo y Adriano Olivetti, Borges afirmó que la literatura fantástica se vertebraba 

esencialmente en pocos temas: la transformación, la alucinación, el trasvase del alma-

cuerpo, la confusión de lo onírico con lo real, de los sueños con la vigilia; el hombre 

invisible, los juegos con el tiempo, la presencia de seres sobrenaturales entre los hombres, 

el tema del doble y la idea de acciones paralelas464. Por tanto, queda demostrado que los 

cuentos fantásticos “no son invenciones arbitrarias, porque si fueran invenciones arbitrarias 

su número sería infinito; reside en el hecho de que, siendo fantásticos, son símbolos de 

                                                             
460 La metamorfosis borra las diferencias entre el yo y el otro (“El lobisón 1633”); el aquí y el allá (“El 

embrujo del rey 1699” y “La galera 1803”; la vida y la muerte (“La que recordaba”; el tiempo y el espacio 

(“El espejo desordenado 1643”). 
461 Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges y Silvina Ocampo, Antología de la literatura fantástica, 

Barcelona: EDHASA, 1977, pp. 4-7. 
462 Paul Verdevoye, “Tradición y trayectoria de la literatura fantástica en el Río de la Plata”, en Anales de 

Literatura Hispanoamericana, vol. 9, 1980, pp. 283-306. 
463 Diana García Simón, [En línea], op.cit., 

˂http://www.accionarte.com/kafka/html/ensayos/influencia/01garciasimon/influencia01-02-garciasimon-

mujicaLáinez.htm.htm˃, [Consulta 14/12/2014]. 
464 Jorge Luis Borges, La literatura fantástica, Buenos Aires: Ediciones culturales Olivetti, 1967, pp. 6-15. 

http://www.accionarte.com/kafka/html/ensayos/influencia/01garciasimon/influencia01-02-garciasimon-mujicalainez.htm.htm
http://www.accionarte.com/kafka/html/ensayos/influencia/01garciasimon/influencia01-02-garciasimon-mujicalainez.htm.htm
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nosotros, de nuestra vida, del universo, de lo inestable y misterioso de nuestra vida y todo 

esto nos lleva de la literatura a la filosofía”465.  

     El primer intelectual que presentó una interpretación sistemática de lo fantástico en la 

literatura fue el estructuralista búlgaro-francés Tzvetan Todorov en su ensayo Introduction 

à la littérature fantastique (1970). En esta obra afirmaba: “Lo fantástico es la vacilación 

experimentada por un ser que no conoce sino las leyes naturales y se enfrenta, de pronto, 

con un acontecimiento de apariencia sobrenatural”466. Añadía, además, retomando la 

expresión de Freud de la “inquietante extrañeza”467, que lo fantástico se sitúa en el espacio 

de la duda no resuelta por el lector entre lo maravilloso y lo extraño468. Todorov propuso 

cuatro divisiones para clasificar las diferentes manifestaciones de lo fantástico: extraño 

puro, fantástico-extraño, fantástico maravilloso y maravilloso puro469. Para nuestro análisis 

nos alejaremos de la concepción de Todorov, según la cual es el lector quien, 

subjetivamente y de acuerdo con sus creencias y códigos socioculturales, interpreta o 

coloca la etiqueta fantástica a una obra. Nuestra preocupación se centra más bien en dos 

interrogantes que se relacionan con el escritor: ¿Por qué y para qué acudir a lo fantástico?  

     En este sentido, Arturo García Ramos definió lo fantástico como “subversión del 

mundo convencional de las creencias, como destrucción de un estatus admitido”470, 

estableciendo que las actitudes propias del narrador fantástico de todas las épocas hacia el 

mundo son rechazo, rebeldía, destrucción, reconstrucción. No es de extrañar que en el 

contexto de represión peronista Manuel Mujica Láinez utilizara el relato fantástico en el 

que, según García Ramos, 

todas [las actitudes] parten de la insatisfacción del creador con lo que le rodea, su 

desembocadura es la agresividad, la ruptura de la legalidad. El lector del relato 

fantástico debe hacer frente al final de su tarea a esa agresión dando una respuesta a 

aquello que se le ha quebrado durante la lectura471. 

                                                             
465 Ibid., p. 19. 
466 Tzvetan Todorov, Introducción a la literatura fantástica, Buenos Aires: Tiempo contemporáneo, 1972, p. 

29. 
467 Sigmund Freud, “L’inquiétante étrangeté”, Essais de psychoanalyse appliqué, París: Gallimard, 1933, pp. 

163-211. Freud relaciona lo fantástico con la reaparición  de algo extraño, pero a la vez familiar, que había 

sido reprimido a nivel de la conciencia. 
468 Tzvetan Todorov, Introducción a la literatura fantástica, op. cit., p. 48. 
469 Ibid., p. 34. 
470 Arturo García Ramos, El cuento fantástico en el Río de la Plata, Madrid: La mirada malva, 2014, p. 9. 
471 Ibid., p. 13. 
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Para Tzvetan Todorov, el mundo del cuento fantástico es parecido al mundo ordinario que 

conocemos todos, pero, de repente, se transgreden las leyes de la lógica y la naturaleza y 

asistimos a un espectáculo insospechado. Anderson Imbert explica esa ruptura del orden 

conocido proponiendo dos soluciones: la primera, “se trata de una alucinación, en cuyo 

caso las leyes de la lógica y la naturaleza siguen vigentes; la segunda, esa irrupción ilógica 

y sobrenatural ha ocurrido de verdad, en cuyo caso debemos admitir que en el mundo 

operan fuerzas misteriosas”472. 

     Un ejemplo del primer caso lo representa el cuento titulado “La hechizada 1817” (MBA) 

en el cual prevalece el elemento fantástico, ya que Bernarda, mestiza e hija bastarda de 

Cipriano Mendoza, adoptó los ritos indígenas: 

A Bernarda nadie la vio más. En su cuarto, en el cuarto de Asunción descubrí que la 

imagen de la Virgen María había sido atravesada con siete alfileres. Debajo de la 

almohada, en el lecho, encontré unas hojas de aruera, el árbol de las brujas del litoral. 

(p. 553) 

En este cuento un monárquico arruinado por los recientes acontecimientos políticos que 

sacudieron a Buenos Aires y enlutado por la muerte de su mujer, envió a sus hijos, Beltrán 

y Asunción, a jugar en casa de su prima Paula Mendoza. Allí los niños trabaron amistad 

con Bernarda Velazco que les narraba cuentos sobre su alfombra azul. Esta, según Beltrán, 

hipnotizó a Asunción para, poco a poco, metamorfosearse en ella y gozar de sus 

privilegios, vengándose así como reivindicación de su identidad antigua: 

El pecho de Asunción pujaba bajo el vestido tenso. A partir de ese instante comenzó a 

producirse la inexplicable transformación. Tan sutil fue el desarrollo del proceso que 

jamás, aunque varié el escondite y me arrimé cuanto pude, me fue dado captar un signo 

de la mudanza en el segundo mismo en que ella ocurría. Pero lo cierto es que esa 

mudanza tenía lugar. Insensiblemente, las cejas de Asunción se curvaron en la copia del 

trazo de las de Bernarda, en tanto que las de esta se alisaban y extendían como las de mi 

hermana. Fue luego -o antes, porque esto, la exactitud de cada evolución de la 

embrujada metamorfosis no lo sabría precisar- la boca de la mulata la que pareció 

sumirse hasta trocarse en delgada línea, mientras que la de Asunción se redondeaba y 

enriquecía con el voluptuoso dibujo de los labios de Bernarda Velazco. Y luego fueron 

los ojos. (pp. 547-548) 

En este cuento se llevó a cabo un proceso de trasvase de almas de un cuerpo a otro que 

                                                             
472 Enrique Anderson Imbert, op. cit., p. 151. 
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concluyó con la muerte de Asunción a quien se había arrebatado el espíritu. El cambio de 

personalidad que se establece entre Asunción, hermana del narrador, y Bernarda, la 

mestiza limpiadora eterna de utensilios de plata, tiene resonancias en los cuentos y 

leyendas que se escriben en la época en una creación de nuevos mitos literarios. En un 

artículo publicado en el año 2001, la crítica salvadoreña Claudia Teresa Pelossi 

proporcionó las explicaciones necesarias para entender toda la simbología del cuento: 

Bernarda Velazco posee ojos verdes y aparece vestida de este color. Mujica Láinez se 

remontó a la simbología que tenía este color entre las hechiceras […]. La víctima 

inmolada es Asunción –cuyo nombre nos remite a la Virgen y se relaciona con las 

fuerzas divinas en oposición a las demoníacas–; y si bien no hay excesos sexuales, se 

sugiere una relación aparentemente incestuosa de Asunción con el padre, quien siente 

por su ʻhijaʼ una atracción especial. […]. Otro aspecto importante radica en que el 

hechizo de Bernarda se realiza sobre una alfombra azul, color que alude aquí al manto 

de la Virgen; no casualmente, el autor bautizó a la niña como Asunción. Existe todo un 

campo semántico relacionado con la madre de Jesús, figura femenina de las fuerzas del 

bien473. 

Este cuento de Mujica Láinez posee varios motivos en común con “Lejana”, de Julio 

Cortázar, publicado en Bestiario (1951). En este, Alina, una acaudalada bonaerense, tiene 

la premonición de que una pobre señora de Budapest la necesita. Alina acude a la capital 

húngara y se encuentra con Lejana en un puente que simboliza el intercambio de identidad. 

Después del abrazo fraterno se hace efectiva la transmigración de almas, sin que se vea 

afectada la apariencia corporal, como en “La hechizada”.  

     Un ejemplo interesante del segundo caso, la irrupción ilógica y sobrenatural de 

elementos, lo propone “El espejo desordenado 1643”, cuento en el que, lo que a primera 

vista parecía un simple regalo, refleja en realidad escenas del pasado y anticipa eventos 

futuros: “Doña Gracia irrumpe una mañana en su pieza de trabajo: 

–El espejo está embrujado– le dice. 

–¿Y por qué? 

–Porque hoy he visto en él algo que no es de hoy, sino de ayer (p. 363). 

 

                                                             
473 Claudia Teresa Pelossi, “ʻLa hechizadaʼ de Manuel Mujica Láinez y ʻLa casa de azúcarʼ de Silvina 

Ocampo; dos relatos de transmigración de almas”, [En línea], en Gramma Virtual, Publicación de la Facultad 

de Filosofía, Historia y Letras de la Universidad del Salvador, Año I Nº 3, Febrero 2001, pp. 5-6. 

<http://www.salvador.edu.ar/gramma/3/ua1-7-gramma-01-03-16.htm>. [Consulta 5/11/2014]. 

http://www.salvador.edu.ar/gramma/3/ua1-7-gramma-01-03-16.htm
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Simón del Rey es consciente de que algo anormal sucede con el espejo pero no se 

convence de que “es mejor no analizar de cerca, porque entonces la Inquisición no le daría 

cuartel con sus interrogatorios; pero que se podría interpretar como una descompostura, 

como un desorden en el mecanismo reflector de imágenes, que se acelera o se atrasa” (p. 

364). Finalmente, será el espejo que le depare su futuro: “En la luna espectral, cópiase 

exacta la escena que vio esa mañana: los soldados que avanzan y el alcalde del torcido 

gesto.” (p. 370). Como vemos, “lo fantástico no es sólo un hecho de percepción del mundo 

representado, sino también de escritura, por lo que su caracterización puede ser definida 

históricamente según diferentes niveles”474. Estos niveles a los que se refiere Rosalba 

Compra son el semántico (referente del relato); el nivel sintáctico (estructura narrativa) y el 

nivel discursivo475. De lo fantástico no se puede establecer una clasificación exacta pero sí 

determinar sus especificidades dando la palabra a los textos, es decir que nuestro papel 

consiste en explicar cómo y por qué el autor se desvía de la realidad: ¿cuáles son sus 

objetivos?, ¿qué propósitos lo mueven?, ¿sólo quiere insertarse en una corriente literaria de 

moda en la época o lo fantástico es un acicate indispensable para la visión de la realidad 

que quiere difundir nuestro autor con Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires? 

     Susana Reisz de Rivarola explicó que “lo fantástico nace de la confrontación de dos 

esferas mutuamente excluyentes, de una antinomia irreductible cuya designación varía 

según el instrumental conceptual de cada autor”476. Este se precisa en las dicotomías: 

natural-sobrenatural (Todorov), normal-anormal (Barrenechea477), real-posible478 (Vax), 

orden-desorden479 (Lenne) y real-maravilloso improbable480 (Bessiére)”. 

     Diana García Simón determinó que el alejamiento en tiempo o espacio en los relatos de 

Mujica Láinez contribuye a crear la atmósfera fantástica481. Por ejemplo, en “El espejo 

desordenado 1643” (MBA) no se respeta la ley natural según la cual el espejo refleja las 
                                                             
474 Rosalba Compra, “Lo fantástico: una isotopía de la transgresión”, en David Roas (ed.), Teorías de lo 

fantástico, op. cit., p. 191. 
475 Ibid., pp. 153-192. 
476 Susana Reisz de Rivarola, Teoría y Análisis del Texto Literario, Buenos Aires: Hachette, 1989, p. 134. 
477 Ana María Barrenechea, “El género fantástico entre los códigos y los contextos”, en Enriqueta Morillas 

Ventura (ed.), El relato fantástico en España e Hispanoamérica, op. cit., pp. 75-82. 
478 “Le fantastique jaillit des conflits du réel et du possible, et de l’effort vain que tente la conscience du 

possible pour assimiler le réel –en l’expliquant– ou de l’éliminer en le montrant illusoire”. En Louis Vax, La 

séduction de l’étrange, París: PUF (Col. Quadrige), 1965, p. 169. 
479 Gérard Lenne, El cine “fantástico” y sus mitologías, Barcelona: Anagrama, 1974. 
480 Véase Irene Bessiere, “El relato fantástico: forma mixta de caso y adivinanza”, en David Roas (ed.), 

Teorías de lo fantástico, op. cit., pp. 83-106. 
481 Diana García Simón, “Paraíso. Metamorfosis. Memoria / La influencia de Proust y Kafka en Mujica 

Láinez”, [En línea], op. cit. [Consulta 14/12/2014]. 
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imágenes que tiene al frente. Al contrario, este espejo proyecta indistintamente escenas 

pasadas o futuras, rompiendo totalmente la lógica de la secuencia temporal482. 

     En “El arzobispo de Samos 1694” (MBA) protagonizan el cuento el prelado y su paje 

inglés, quienes llegaron a Buenos Aires a causa de un naufragio. En la travesía este espió a 

su amo: “Durante los últimos meses, en el barco, ha espiado a Fray Joseph en más de una 

ocasión por el ojo de la cerradura, y le ha visto modelando figurillas de cera en las que 

luego clavaba alfileres agudos” (p. 404). El fraile griego, encarcelado en una celda de 

Buenos Aires, decidió castigar a su paje por haberle robado la sortija que le iba a ofrecer 

una segura evasión invocando a Satanás y a las fuerzas demoniacas: 

Su cólera sube de punto. Hay en sus ojos de mochuelo un brillo peligroso. Desata el 

largo cordón que le ciñe la cintura y lo coloca en el piso, dibujando un triángulo. Luego 

se descalza, penetra en él, alza las palmas y comienza su invocación, implorando a 

Satán, Leviatán, Elioni, Astarot, Baalberit... Las fórmulas mágicas de los grimorios, las 

del Libro de San Cipriano, las de la Clavícula de Salomón, resuenan en la celda de 

Buenos Aires. El arzobispo de Samos es ante todo un hechicero (p. 401). 

El arzobispo se valió de la magia negra para invocar a los demonios y castigar al traidor. 

Tomó la apariencia del macho cabrío trayendo de cabeza al joven inglés y haciéndole 

padecer los peores sufrimientos hasta provocar, después de una larga agonía gangrenosa, 

su muerte:  

Se oprime la mano envenenada que al tacto parece algo monstruoso y caliente. A la 

distancia, escucha el alegre relincho del caballo que huye por la llanura desierta. Walter 

regresa a los tropezones al refugio del fuego. Ahora le arde la otra mano, el otro anular, 

a la altura de la sortija. Saca también de allí el anillo y lo desliza en su faltriquera. 

Acerca los dedos a las brasas y ve que los de una mano, tumefactos, agarrotados, con las 

uñas irreconocibles, comienzan a cubrirse de una transpiración verde y mohosa. En la 

otra ya avanza la gangrena azul. (pp. 405-406) 

Otra de las convenciones del género fantástico es su perspectivismo, es decir, presentar lo 

                                                             
482 García Simón exclamó al respecto: “En lugar de la inmediatez de las imágenes a la cual todo espejo está 

obligado, este muestra un desorden cronológico en su reflejo. El espejo, personificado, actúa como testigo del 

diario acontecer y recuerda en su insurrección temporal, el viaje a la semilla emprendido por el héroe de 

Alejo Carpentier. Para una interpretación de la supresión de la secuencia temporal como una aproximación al 

mito de la arcádica Edad de Oro en la narración de Carpentier, véase: Michael Rössner: Auf der Suche nach 

dem verlorenen Paradies, p. 46. El judío, a quien todo lo que suene a sobrenatural asusta por recordarle a la 

Inquisición, niega toda relación del objeto con una fuerza desconocida. En Diana García Simón, “Paraíso. 

Metamorfosis. Memoria / La influencia de Proust y Kafka en Mujica Láinez”, [En línea], op. cit. [Consulta 

14/12/2014]. 
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extraño según la perspectiva del otro y de lo otro, en este caso desde el ángulo del griego 

cismático. Desde luego, los personajes con los que Mujica Láinez nos propone la 

identificación son las víctimas: el paje inglés en este cuento; Sebastián de Valdés, víctima 

del conjuro mágico de un indio y un negro en “El camino desandado 1755”; y los enanos 

en “El embrujo del rey 1699”. El cuento “El arzobispo de Samos” parece hacer referencia a 

la leyenda del santo Grial según la que 

Lucifer pierde la esmeralda que poseía en medio de su frente, en el momento de su 

caída; los ángeles tallan un vaso con la piedra, que es ofrecido al primer hombre, pero 

este también lo pierde al ser expulsado del Paraíso; y a lo largo de la leyenda es 

repetidamente perdido y vuelto a encontrar. La piedra representa una renovación vital 

puesta aquí al servicio del mal por el arzobispo de Samos, y por esa razón determina la 

caída del paje y su muerte483.  

En “La adoración de los Reyes Magos 1822” (MBA), Cristóbal (el que es capaz de 

aventurarse a un mundo desconocido), un adolescente pequeño y sordomudo, limpia, en 

ese día 6 de enero de 1822, las estatuas del templo. Su cuadro favorito es la “Adoración de 

los Reyes”, pero ese día de reyes, no quiere observarlo, hasta que de repente escucha un 

ruido y ve que el cuadro cobra vida: 

Entonces en el paño se alza el Rey Mago que besaba los pies del Salvador y se hace a 

un lado, arrastrando el oleaje del manto de armiño. Le suceden en la adoración los otros 

Príncipes, el del bello manto rojo que sostiene un paje caudatario, y el Rey negro 

ataviado de azul […]. Poco a poco el séquito se distribuye detrás de la Virgen María, 

allí donde la mula, el buey y el perro se acurrucan en medio de los arneses y las cestas 

de mimbre […]. Pero otras figuras avanzan por la izquierda, desde el horizonte donde se 

arremolina el polvo de las caravanas, y cuando se aproximan se ve que son hombres del 

pueblo, sencillos, y que visten a usanza remota. (pp. 564-565) 

Asombrado por lo que está viendo cree que la maravillosa escena a la que ha asistido ha 

terminado hasta que la Madre lo invita, a él también, a adorar al Niño Jesús: 

Cristóbal escala con mil penurias el labrado facistol, pues el Niño está muy alto. Palpa, 

entre sus dedos, los dedos aristocráticos del gran señor que fue el último en llegar y que 

le ayuda a izarse para que pose los labios en los pies de Jesús. Como no tiene otra 

ofrenda, vacila y coloca su plumerillo al lado del pincel y de los tesoros. Y cuando, de 

                                                             
483 Diana García Simón, Diana, “Paraíso. Metamorfosis. Memoria / La influencia de Proust y Kafka en 

Mujica Láinez”, [En línea], op. cit. [Consulta 14/12/2014]. 
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un salto peligroso, el sordomudo desciende a su apostadero del barandal, los murmullos 

cesan, como si el mundo hubiera muerto súbitamente. (p. 566) 

Cristóbal (“el que lleva en sí a Cristo”) fue invitado a formar parte del cuadro porque él 

también es un divino niño en la providencia del Plata. Para nosotros este cuento es el 

germen creativo de lo que más tarde sería Un novelista en el museo del Prado (1984), 

última novela de nuestro escritor cuyas primeras líneas dicen: 

A poco que cae la tarde... y que empieza a anochecer, los personajes de las pinturas y 

las estatuas del Museo del Prado, se desperezan y sacuden. Durante el día entero, 

permanecieron inmóviles, dentro de sus marcos o encima de sus pedestales, para 

admiración y tranquilidad de los turistas. Nadie, ni el estudioso más avizor, pudo 

advertir alguna mudanza en sus actividades a menudo embarazosas, tan habituados 

están a cumplir con la plástica tarea que les asignó la imaginación de sus creadores. 

Entonces descabalga el feroz caballero y cesa la fuga, en los óleos de Sandro Botticelli; 

suelta Velázquez el pincel, y las Meninas se frotan los brazos entumecidos…484 

En “El camino desandado 1755” (AV), lo fantástico es lo inesperado485. En efecto, mientras 

el escribiente Sebastián de Valdés se iba acomodando para dormir una apacible siesta, 

asiste a un conjuro de magia que reúne a un indio y un negro:  

Uno de los hombres –el que canturriaba– era negro y estaba semidesnudo. El otro era 

indio. Vestía el miserable chiripá de los peones y se arropaba con un poncho ceniciento. 

Sentábanse los dos en cuclillas. Mientras el africano modulaba su rezongo, su 

acompañante arrojaba en la olla manojos de hierbas de un haz que a su vera tenía. 

Hirvió el agua y un humo espeso se alzó de la marmita balbuciente. El negro hamacaba 

el torso. En las pausas de silencio, el indígena murmuraba una invocación: 

–¡Mbaé! ¡Mbaé! 

Sebastián recordó que los guaraníes llamaban así a los espectros […]. (p. 88) 

Terminados los rezos y los encantamientos aparecen “formas fantásticas de miembros y de 

rostros humanos” (p. 88), que son nada menos que los antiguos dueños de la quinta: 

Lumbi, Sancho Cejas y la Mari Clara, Miguel e Ignacio, Gonzalo Montes el torero y 

Francisco Montalvo. Finalmente, sucede algo aún más sorprendente: de la humeante 

marmita regada comenzaron a divisarse 

                                                             
484 Manuel Mujica Láinez, Un novelista en el museo del Prado, Barcelona: Seix Barral, 1984, p. 5. 
485 Rafael Gutiérrez Girardot, “Literatura fantástica y modernidad en Hispanoamérica”, en Enriqueta Morillas 
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formas nuevas [que] se descolgaban de las plantas lascivas y caían al suelo. El 

muchacho las tomó por grandes gusanos blandos y viscosos, que caminaban 

contrayendo los anillos. Tenían por extremidades una suerte de manitas cortas y en la 

cabeza peluda se esbozaba el contorno de una cara inexpresiva, casi humana, en la que 

burbujeaban a flor de piel los ojos redondos. Arrastrábanse sin hacer el menor ruido y 

de tanto en tanto se erguían, rampantes, sobre las patas traseras. (p. 92). 

Este fragmento nos prueba que  

lo fantástico disuelve los límites de lo real; esto crea incertidumbre no sólo respecto de 

la realidad sino también sobre la verdad. En una cultura que afirma ver para creer, 

irrumpe lo que no se ve, es decir lo que no se conoce, lo que no tiene categoría de 

verdadero. Así la relación del sujeto con el mundo deja de ser segura porque lo que no 

se conoce es una amenaza, una zona oscura donde puede surgir en cualquier momento 

algo486. 

Este texto de Mujica Láinez se entronca indudablemente en la larga tradición de la 

literatura fantástica de Argentina. En este caso, es evidente la relación de “El camino 

desandado 1755” con “El almohadón de plumas” (1917), de Horacio Quiroga, cuento en el 

que un insecto desconocido se introdujo en la almohada de la enferma Alicia y provocó su 

muerte succionándole toda la sangre. El monstruoso animal inventado por el uruguayo que 

provocó los delirios y alucinaciones de Alicia recuerda las figuras antropomórficas que se 

acercan a Sebastián en nuestro cuento. 

     En el último cuento de Aquí vivieron, los fantasmas ya habitan la quinta como 

demuestra la tercera carta de Marcos Ponte, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. 

En esta le narra a su amigo su visita a la quinta y la extraña sensación de estar rodeado. En 

el momento más inesperado ve a un viejo y una mulata, o sea Gonzalo Montes de “Los 

Toros 1702” y la mulata Catalina de “La máscara sin rostro 1779”:  

Y de repente oí una voz a mis espaldas. Pegué un brinco y ahí, en el claroscuro del 

atardecer, vi la pareja más singular que pueda fabricar la fantasía. Él era un anciano 

cetrino, de rasgos nobles. Traía un pañuelo anudado a la cabeza y se arrebozaba en una 

gran capa negra, totalmente sembrada de estampas religiosas. Sí, lo que lees: de 

estampas religiosas. Ella era una delicia de mulata. Vestía de blanco, un traje ancho, 

arcaico, y llevaba los guantes más verdes del mundo. Tardé en comprender de qué se 
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trataba, pero luego recordé que en la zona acampa una tribu de gitanos. A no dudarlo —

¿de dónde, si no, iban a salir?, de ella procedían.  

El viejo me habló en un español castizo:  

—¿Cree su merced –me interrogó cortésmente– que nos quitarán la estatua?  

La pregunta resultaba tan original como la pareja. Fíjate que dijo: “nos quitarán”, como 

si la estatua fuera algo suyo, propio, o si morara en la casa que está deshabitada hace 

tanto tiempo. Y luego –¿cómo explicármelo?– su voz resonaba como si en realidad 

fuera el eco de una voz que venía de infinitas distancias, y su ademán, cuando levantó la 

mano fina, tenía una lentitud inverosímil, de espectro o de fantoche. La niña de los 

guantes verdes me miraba, solemne, y era también como si su mirar viniera de muy 

lejos...y aunque sea demolida o vendida. (AV, pp. 299-300) 

Lo fantástico es, de acuerdo con este cuento, un modo de volver la mirada sobre el curso 

de la historia de la quinta y de sus habitantes. Silvia Molloy señaló al respecto: 

Lo fantástico, género mal llamado de evasión, permite volver sobre la historia una 

mirada inquisidora. Es una manera de expresar nuestra inquietud hacia el pasado, una 

vía alternativa para contar la historia. En su reversión del tiempo cronológico, en su 

afantasmamiento de personajes y en su básica duplicidad narrativa el relato fantástico se 

presta a tal ejercicio487. 

Entonces, la literatura fantástica también sirve para cuestionar los lugares recónditos de la 

historiografía, que postergan el erotismo, la libido y el sexo en los limbos de la psicología 

cuando son, a veces, los desencadenantes silenciados de sucesos históricos destacados. Lo 

fantástico es también, en nuestro objeto de estudio, un recurso narrativo que permite a 

Manuel Mujica Láinez tratar un tema recurrente en su obra narrativa: los vicios humanos y 

las zonas oscuras de la personalidad488. A modo de ejemplo, el amor lésbico entre 

Asunción y Bernarda Velazco en “La hechizada 1817”, el adulterio en “El espejo 

desordenado”, la locura, paranoia, esquizofrenia y atracción homosexual masculina en “El 

amigo 1808”, y la venalidad, avaricia y abulia en “La galera 1803”. 

     El cuento “La quinta 1924” (AV) no es el único caso de nuestro objeto de estudio en el 

que aparecen fantasmas. En el ya mencionado relato “La galera 1803” (MBA) Catalina 

Vargas se ve amenazada por  

                                                             
487 Silvia Molloy, “Historia y fantasmagoría”, en Enriqueta Morillas Ventura (ed.), El relato fantástico en 

España e Hispanoamérica, op. cit., p. 107. 
488 Desarrallaremos este tema en el apartado 5.6.1. de este capítulo: “Pasiones humanas”. 
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la presencia de una nueva pasajera. La ve detrás del cendal de humo, brumosa, 

espectral. Lleva una capa gris semejante a la suya, y como ella se cubre con un 

capuchón. ¿Cuándo subió al carruaje? No fue en Pergamino. Podría jurar que no fue en 

Pergamino, la parada postrera. Entonces, ¿cómo es posible...? La viajera gira el rostro 

hacia Catalina Vargas, y Catalina reconoce, en la penumbra del atavío, en la neblina que 

todo lo invade, la fisonomía angulosa de su hermana, de su hermana muerta. (p. 490) 

El peso que lleva en la conciencia por haber asesinado a su hermana con el fin de acumular 

más riquezas se materializa en esta aparición espectral que es la única en observar. Gracias 

a este lance narrativo Catalina se convierte en la víctima, quedándose abandonada, casi 

inerte, por su propia voluntad al borde de la carretera. Blas Matamoro reflexionó sobre la 

problemática de la aparición de fantasmas en la literatura argentina y llegó a la conclusión 

de que 

el fantasma es una aparición de forma humana pero carente de cuerpo. Su relación con 

los hombres de carne y hueso es desigual, asimétrica, porque puede ser sujeto de 

acciones pero no objeto de las mismas [como en nuestro cuento].  Al revés ocurre con el 

personaje corpóreo, que puede ser sometido, como objeto, a las maniobras del fantasma. 

Esta disparidad de poderes también cuestiona la existencia de la historia y configura un 

plano narrativo donde la historia a narrar entra, igualmente, en crisis489. 

El reencarnado es otro tipo de fantasma existente que encontramos en “La que recordaba 

1919” (AV). En este relato Mujica Láinez introdujo el tema de la reencarnación y del 

trasvase de almas entre Angélica, la protagonista que murió en el cuento “El grito 1913” 

(AV) y Jacqueline, la joven enferma de nuestro cuento: 

Las tormentas conmovían las imágenes vagas que guardaba, como en un álbum secreto, 

en las brumas de su memoria. Ascendían del fondo misterioso, a modo de las flores que 

duermen en los lagos y que de repente suben, abiertas las corolas, a la superficie. Al 

resplandor violento de los rayos, la casa de las columnas y de los corredores, la Casa del 

León, se precisaba con más vigor en su espíritu obsesionado. Veíala fosforescer en el 

relampagueo. Árboles lacios se sacudían en su torno y la azotaban con el ramaje. La 

memoria que venía de más allá de la memoria le diseñaba entonces brevemente la casa 

espectral que se vinculaba a la idea de angustia. (p. 287). 

Este tema de la reencarnación estaba muy de moda en la narrativa fantástica argentina de la 

época. A modo de ejemplo, citemos a “El inmortal” (El Aleph) de Borges y “En memoria 
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de Paulina” (La trama celeste) de Bioy Casares. En la narrativa de nuestro autor este tema 

se estrecha particularmente con el de la inmortalidad presente en Bomarzo, El unicornio y 

El escarabajo.  

     En su ensayo sobre la postmodernidad en la obra de Manuel Mujica Láinez, María 

Caballero Wanguemert determinó que nuestro autor, al recurrir a la fantasía,  

se entronca de forma premeditada con toda una trayectoria de la literatura fantástica 

muy desarrollada en el Río de la Plata: los desdoblamientos de personalidad procedentes 

de Holmberg; atracción, característica de Horacio Quiroga, por fenómenos 

paranormales referidos tanto a la naturaleza como a la psicología; el autoanálisis y la 

presión de lo onírico y el subconsciente de Felisberto Hernández490. 

Entonces, a partir de esta taxonomía, podemos establecer que estos resortes de lo fantástico 

están presentes en los cuentos de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. En efecto, los 

desdoblamientos de personalidad ideados por Holmberg en su cuento “Horacio Kalibang y 

los autómatas” (1879) se realizan a través de la hechura humana de sus muñecos animados 

que imitan con tal perfección a los seres humanos que es imposible distinguir los unos de 

los otros. Este motivo se encuentra en “El amigo 1808” y “La hechizada 1817” de 

Misteriosa Buenos Aires. La duplicación es explícita en el primer cuento mencionado: 

Gerardo, un estudiante solitario, se inventa un amigo: 

Hoy y mañana, hoy y mañana, hoy y mañana, en la desesperación de la soledad, 

buscando, buscando. Porque si alguno se acercara y le dijera que la noche del sábado, la 

noche que precedió a la jura de Fernando VII, la pasó hablando solo y riendo solo, le 

mataría con esas manos huesudas, crispadas, que arañan la cal de las paredes de Buenos 

Aires. (pp. 509-510) 

 

Asimismo, en “La pipa de Hoffmann” (1876) Holmberg fue el primero en concederle a un 

objeto propiedades extraordinarias, como sucede en “El espejo desordenado 1643”, “El 

arzobispo de Samos 1694”, “El cazador de fantasmas 1821”, “La adoración de los Reyes 

Magos 1822” y “El hombrecito del azulejo 1875”, de Misteriosa Buenos Aires. Holmberg, 

en el cuento titulado “Nelly”, establece una comunicación telepática entre muertos y vivos  

que se asemeja a lo que sucede a Jacqueline en “La que recordaba 1918” (AV). El caso de 

Jacqueline (“La que recordaba 1918”) se puede asemejar a la metempsicosis que aparece 
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en El mono que asesinó (1909) de Horacio Quiroga. Manuel Mujica Láinez comparte con 

el cuentista uruguayo el gusto por los fenómenos paranormales referidos tanto a la 

naturaleza, como en “El camino desandado 1755” (AV), o a la psicología, como en “La 

hechizada 1817” (MBA). 

 

     Finalmente, la influencia de Felisberto Hernández491 (autoanálisis, presión de lo onírico 

y del subconsciente) es evidente en “La princesa de Hungría 1802”, “La galera 1803” y 

“La escalinata de mármol 1852” de Misteriosa Buenos Aires. En estos tres cuentos, Isabel, 

Catalina y Pierre Benoît se ven asediados por su subconsciente y aparecen a su alrededor 

figuras y personas que imaginaron o soñaron. Cada uno expía sus culpas, rememora 

exactamente cómo fue el pasado y pone, por fin, orden en su vida. El vacío existencial que 

sienten los protagonistas abre las puertas a la fantasía, esto es, un mecanismo de defensa 

del cerebro que inventa una realidad para poder sobrevivir. Es, en palabras de Gutiérrez 

Girardot: “la mentira poética de un desamparado, es un consuelo, no el refugio en la torre 

de marfil”492.  

     Diana García Simón realizó una excelente síntesis sobre lo fantástico en la obra del 

escritor argentino: 

En la obra de Mujica Láinez la tensión crece por el mero hecho de que nada pasa. Los 

ambientes son claros, los paisajes no amedrentan, los personajes se mueven con 

naturalidad. Inesperadamente, la velocidad se acelera y el narrador asesta el último 

golpe, -el que libera lo fantástico, es decir, el que introduce la fractura en el discurso 

realista-, justo antes de llegar al punto final. Factor sorpresa tanto en los relatos 

fantásticos como realistas493. 

Estas fracturas, como las llama García Simón, no son incoherentes con el discurso del 

escritor argentino, puesto que la memoria depende en gran parte de lo fantástico y la 

selección de la historia que se realiza. El factor sorpresa es también, y de eso estamos 

convencidos, uno de los elementos que permitió asentar en la memoria de los argentinos 

los sucesos contados, así como los tipos presentados. Más allá del efecto que podrían 

producir los acontecimientos históricos y los artistas presentes en los cuentos, la mente 

                                                             
491 Estos juegos de la memoria de Hernández aparecen en Por los tiempos de Clemente Colling, El caballo 

perdido y Tierras de la memoria. 
492 Rafael Gutiérrez Girardot, “Literatura fantástica y modernidad en Hispanoamérica”, op. cit., p. 30. 
493 García Simón Diana, “Paraíso. Metamorfosis. Memoria / La influencia de Proust y Kafka en Mujica 

Láinez”, op. cit. Consulta [15/11/2014].  
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humana tiene cierta tendencia a recordar lo inusual y lo singular. Es por esta razón que 

Manuel Mujica Láinez siempre nos lleva, mediante lo fantástico y su tradición 

hispanoamericana, de lo conocido a lo desconocido y de lo racional a la irrupción de lo 

irracional en el universo del cuento. 

     El alcance y las dimensiones de lo fantástico son un aspecto clave de la literatura 

hispanoamericana y la piedra angular de la literatura mujicense494. Al respecto, no 

podemos dejar de traer a colación un cuento de Mujica Láinez casi desconocido: “Los 

espías”. En este relato epistolar fechado en 1968 e incluido años después en El brazalete y 

otros cuentos, Mujica Láinez le cuenta a su amigo Guillermo Whitelow “el episodio de 

Córdoba” al que, involuntariamente, asistió. Después de un baño en un arroyo cercano a su 

residencia y al instituto de estudios aero-espaciales, Mujica Láinez se deslizó en el bosque 

hasta que tropezara con los cuatro cuerpos inertes de la familia Kohn, también hospedados 

en “El Miositis”. Después del asombro ante esta circunstancia, escuchó ruidos y resolvió 

esconderse en el follaje. Desde allí, pudo divisar que cuatro gusanos repugnantes se 

apoderaban de los cuerpos de los Kohn. Ante el increíble espectáculo, Mujica Láinez 

escapó corriendo. Cabe señalar que este relato del escritor argentino forma parte de la 

Antología de literatura fantástica argentina. Narradores del siglo XX495, elaborada por 

Alberto Manguel en 1973. De hecho, la vena fantástica vertebra muchas novelas de Mujica 

Láinez entre las que destacamos La casa, Bomarzo, El unicornio y el Escarabajo por las 

apariciones fantasmales, las transformaciones, los viajes por el tiempo, los personajes 

soñados y, sobre todo, el ansia de inmortalidad que pueblan sus páginas. 

     En este capítulo hemos analizado la estructura interna y externa de nuestro objeto de 

estudio, vinculándolo con la tradición literaria argentina e hispanoamericana y, 

especialmente, la de la literatura fantástica, que representa el primero de los ejes de estudio 

de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. En el siguiente capítulo, reflexionaremos 

sobre otro fundamento temático de nuestras obras, esto es, la relación entre los 

acontecimientos históricos reales y el discurso narrativo ficcional. 

 

                                                             
494 Véase al respecto el excelente ensayo de Eduardo Font ya citado: Realidad y fantasía en la narrativa de 

Manuel Mujica Laínez: 1949-1962, op. cit. 
495 Alberto Manguel, Antología de literatura fantástica argentina. Narradores del siglo XX, Buenos Aires: 

Editorial Kapelusz, 1973. 
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5. LA FUSIÓN DE HISTORIA Y FICCIÓN EN AQUÍ VIVIERON Y 

MISTERIOSA BUENOS AIRES 

 

     En palabras del famoso historiador francés Lucien Febvre, 

la historia es el estudio científicamente elaborado de las diversas actividades y de las 

diversas creaciones de los hombres de otros tiempos, captadas en su fecha, en el marco 

de sociedades extremadamente variadas y, sin embargo, comparables unas a otras (el 

postulado es el de la sociología); actividades y creaciones con las que cubrieron la 

superficie de la tierra y la sucesión de las edades496. 

En cambio, la literatura es un arte ficticio, que emplea como medio de expresión una 

lengua, cuyo objetivo es plasmar a través de la escritura relatos, poemas o historias que 

deleiten, enseñen y/o sean útiles al ser humano y a la sociedad. Manuel Mujica Láinez 

decidió, siguiendo un procedimiento inédito en la literatura argentina, fusionar una ciencia 

imprescindible en la vida del hombre moderno con el subgénero narrativo del cuento, que 

tiene la posibilidad de historiar, inventando o moldeando lo que sí ocurrió, pero 

privilegiando la belleza sobre la objetividad497. 

     Es oportuno, después de discurrir sobre la relación entre historia y literatura, primera 

dimensión dialéctica en el análisis de nuestro objeto de estudio, plantear la distinción entre 

historia y memoria, segunda vertiente de estudio de este capítulo, tal como lo hizo el 

investigador argentino Nicolás Bermúdez en su artículo “La palabra política en el 

Bicentenario: rememorar y decir”498. Para definir la primera, acudió al sociólogo alemán 

                                                             
496 Lucien Febvre, Combates por la historia, Barcelona: Altaya, 1999, p. 40.  
497 Enrique Anderson Imbert, op. cit., p. 7. 
498 Nicolás Bermúdez, “La palabra política en el Bicentenario: rememorar y decir”, en Anclajes, 2011, vol.15, 
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Leo Lowenthal, que interpreta la historia como una “lectura del pasado realizada a través 

de la mediación de una huella, lo que supone una toma de distancia crítica organizada por 

la historiografía y, en general, monopolizada por el poder institucional de turno”499; en 

cambio, la memoria implica 

una relación emotiva, vivida, fragmentaria y, en alguna medida, tendenciosa con lo 

acontecido. En los límites de estas acepciones, no es fútil interrogarse si, en contra del 

obsesivo empleo discursivo del término, lo que ha desaparecido del resto de las 

prácticas políticas es, precisamente, la memoria500.  

Mujica Láinez combinó elementos imaginados con material derivado de la memoria 

histórica argentina y de referencias fabulosas transmitidas por la tradición oral; relatos que 

tuvo que seleccionar, estructurar y forjar artísticamente antes de incorporarlos al cuerpo 

narrativo de su creación y ponerlos al servicio de una función estético-ética, esto es, una 

reconstrucción imaginaria del pasado que, como toda estrategia identitaria, implicó tomar 

partido. Por consiguiente, en este capítulo puramente analítico se muestran las relaciones 

entre historia y ficción en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires porque consideramos 

que esta tríada entre historia, memoria y literatura representa la clave interpretativa de 

nuestras obras. En estas, Manuel Mujica Láinez juega con el lector en un constante vaivén 

entre la novela histórica tradicional, cuyo propósito era forjar identidades, y la Nueva 

novela histórica, que pretendía revisar y cuestionar la historia oficial. 

     La re-creación de la historia argentina se realiza mediante las recuperaciones históricas 

de la colonización, de las invasiones inglesas, de la Guerra de Independencia y de las 

guerras de liberación continental que, aparte de fomentar un sentimiento comunitario 

destinado a reforzar la unidad de la población y su identidad, nos permitirán pasar revista a 

las costumbres argentinas y porteñas, teniendo siempre en mente que nuestro objetivo 

consiste en exponer y explicar el proyecto de propuesta identitaria de Manuel Mujica 

Láinez para su país. En segundo lugar, expondremos la selección de los artistas 

rioplatenses y argentinos más significativos que aparecen mencionados en los cuentos o 

aquellos que el narrador argentino decidió incorporar como personajes. Asimismo, se 

analizará la reelaboración de los clásicos de la literatura argentina que Manuel Mujica 

Láinez decidió emprender. Seguidamente se detallarán los tipos de hombres que aparecen 

                                                             
499 Ibid., p. 4.  
500 Ibid., p. 4. 
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en los diferentes cuentos y caracterizan al porteño, y, por último, haremos un recuento de 

la visión de Mujica Láinez sobre las pasiones humanas representativas del hombre 

rioplatense por su recurrencia en los cuentos. Completaremos este panorama histórico con 

el análisis y la explicación de los mitos, leyendas y milagros que Mujica Láinez atribuyó a 

San Isidro para dignificarlo y a Buenos Aires para fundarla literariamente.  

     El crítico español Antonio Cerrada Carretero captó admirablemente en su ensayo el 

propósito de Manuel Mujica Láinez de fusionar historia y literatura: 

En Misteriosa Buenos Aires no hay historia, y sin embargo, sentimos palpitar la 

Historia; en este libro, no hay hechos reales y, no obstante, se adivina la realidad hasta 

hacerse casi tangible. Debajo de cada cuento, subyacente en cada uno de los relatos, 

entrevemos la historicidad de una villa que va creciendo con el paso del tiempo, sin 

perder por ello ese halo misterioso que envolvió su fundación y su difícil 

asentamiento501. 

En las páginas siguientes, procuraremos demostrar que la historia palpita en los sesenta y 

cinco cuentos estudiados, puesto que desfilan ante nuestros ojos lectores muchos 

personajes ficticios pero también algunos otros históricos de los que el novelista argentino 

nos presentó ora una visión recogida por la historiografía argentina, ora una perspectiva 

totalmente novedosa por su cuestionamiento del canon y la exposición de la intimidad 

física de los principales actores de la historia argentina. 

 

5.1. DISCURSO HISTÓRICO Y DISCURSO LITERARIO 

 

Las acciones que ni mudan ni alteran la verdad de la 

historia no hay para qué escribirlas, si han de 

redundar en menosprecio del señor de la historia. A 

fe que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio le 

pinta, ni tan prudente Ulises como le describe 

Homero. 

 

—Así es –replicó Sansón–, pero uno es escribir 

como poeta y otro como historiador; el poeta puede 

contar o cantar las cosas, no como fueron, sino como 

debían ser; y el historiador las ha de escribir, no 

como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni 

quitar a la verdad cosa alguna. 

 

Cervantes, El ingenioso caballero don Quijote de la 

Mancha, II, 3). 

                                                             
501 Antonio Cerrada Carretero, La narrativa de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 792. 
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     El lingüista ruso Juri Lotman (1977) indicó que el texto artístico transmite mucha más 

información que el texto científico por su densidad semántica y su potencial polisémico 

que presenta diferentes niveles de codificación y decodificación en función del receptor de 

la obra502. Ese sería el punto de partida para determinar la diferencia entre creación literaria 

y discurso histórico en sí mismo. El discurso literario es entonces, retomando el concepto 

del antropólogo francés Paul Ricoeur (1995), una proyección de mundos porque el escritor, 

como sujeto actante, refleja en su obra su concepción de la sociedad y de la vida que 

resulta de la comprensión del mundo en el que se desenvuelve, de acuerdo con sus 

principios filosóficos, éticos y estéticos. El universo del texto es, en realidad, el de su 

autor: el escritor. Así, una obra, como discurso estructurado y estructurante, sólo tiene 

sentido cuando  

 

el texto no está cerrado en sí mismo, sino abierto a otra cosa; leer es, en toda hipótesis, 

articular un discurso nuevo al discurso del texto. Esta articulación de un discurso con un 

discurso denuncia, en la constitución misma del texto, una capacidad original de 

continuación, que es su carácter abierto. La interpretación es el cumplimiento concreto 

de esta articulación y de esta continuación503. 

  

El historiador y escritor argentino Joaquín González señalaba en su conocido ensayo, La 

tradición nacional, que la tradición se emparenta tanto con la historia como con la poesía y 

constituye un género independiente con características y funciones propias: “La tradición 

es un género especialísimo de composición, que no tiene de la historia sino el marco” y 

“ella se aproxima a la poesía tanto, que podemos decir que son hermanas...”504. Manuel 

Mujica Láinez, al igual que Paul Ricoeur, entiende la escritura de la historia como un 

proceso de resignificación crítica que pasa por la genealogía de la tradición, en este caso, la 

argentina. Por tanto, los textos narrativos están dotados de una temporalidad atípica que 

otorga a sus construcciones narrativas la etiqueta de imagopolis.  

                                                             
502 “Al poseer la capacidad de concentrar una enorme información en la ʻsuperficieʼ de un pequeño texto (cf. 

El volumen de un cuento de Chejov y de un manual de psicología), el texto artístico posee otra peculiaridad: 

ofrece a diferentes lectores distinta información, a cada uno en la medida de su capacidad; ofrece igualmente 

al lector un lenguaje que le permite asimilar una nueva porción de datos en una segunda lectura. Se comporta 

como un organismo vivo que se encuentra en relación inversa con el lector y que enseña a éste”. En Juri 

Lotman, Estructura del texto artístico, Madrid: Istmo, 1982, p. 36. 
503 Paul Ricoeur, Del texto a la acción. Ensayos de Hermenéutica II, México: F.C.E., 2002, p. 140. 
504 Joaquín V. González, La tradición nacional, Buenos Aires: Hachette, 1957 [1888], p. 98. 
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     La literatura, en oposición a las otras ciencias sociales, es la disciplina que une 

indisociablemente al ser humano con su vida y su alma. En este sentido, Aurelio Espinosa 

Pólit afirmó que “la Literatura, y sola ella adecuadamente, nos va a permitir llegar al 

conocimiento interno de la realidad del alma del hombre y de los pueblos”505. El 

conocimiento y estudio de los sucesos históricos es insuficiente para explicar el desarrollo 

de un pueblo; conviene completarlo con la narración de hechos más personales e íntimos 

que revelan con mucha más propiedad el espíritu humano en toda su espontaneidad. Es lo 

que nos proponemos en este capítulo con el análisis de los cuentos de Aquí vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires. 

     Mujica Láinez se acopló a la consigna que había instalado Vicente Fidel López, 

depositario de la memoria de la élite argentina, de volver al pasado en busca de la 

tradición506. Por esta razón, nuestro novelista pretende escribir una novela de índole 

genésica portadora de un modelo fundacional de identidad. Ya en 1936, el narrador 

porteño afirmaba que la historia tradicional “lleva gorguera de almidón y calza anteojos de 

cuerno. Empingorotada. Historia para profesor de historia, con palmeta y voz 

campanuda”507. En cambio, el secreto de lo propio acampa en el calor hogareño, esto es, en 

la sencillez de la conversación diaria que penetra en las casas, se codea con el populacho y 

vive del chismorreo. Uno de los grandes logros del escritor porteño es que invita a las 

masas a entrar en la historia, abandonando por tanto su tradicional papel de simples 

espectadores o lectores ocasionales. Con Mujica Láinez el pueblo viene a ser protagonista 

de varios relatos.  

     Esta episteme surge en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires de las voces y 

microhistorias de una memoria colectiva508 silenciada y casi olvidada, es decir, que la 

literatura de nuestro autor incorpora lo arcano, lo silenciado, y metaforiza lo no expresado 

(Maturo, 1999). Al respecto, Gilbert Durand indicó que “la memoria pertenece al terreno 

                                                             
505 Aurelio Espinosa Pólit, Dieciocho clases de literatura, Quito: Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, 1996 [1947], p. 26. 
506 Rubén Dellarciprete, “El discurso eugenésico y la ficción naturalista como instrumentos de mediación en 

la Argentina liberal de fines de siglo XIX”, en Plurentes: Artes y Letras, vol. 1, n° 2, 2012, p. 10. Véase 

también al respecto: Fernando Aliata, “Ciudad o aldea. La construcción de la historia urbana de Buenos Aires 

anterior a Caseros”, en Entrepasados, Revista de historia, año II, nº 3, 1992, pp. 51-67. 
507 Manuel Mujica Láinez, Buenos Aires en el s XVII, op. cit., p. 441. 
508 La “memoria colectiva” es un concepto acuñado por Maurice Halbwachs en su libro La mémoire 

collective, Paris: Les Presses universitaires de France, 1950. Según Halbwachs, cada grupo social desarrolla 

una memoria común y crea así una memoria colectiva que se plasma en la conciencia individual de cada uno 

de sus componentes. 
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de lo fantástico puesto que arregla estéticamente el recuerdo”509. La memoria, sea 

individual o colectiva, evidencia la presencia del pasado, transmitida por la palabra o los 

vestigios históricos presentes en la cultura y la iconografía popular. Sin embargo, es 

necesario matizar lo anterior: la memoria no es todo el pasado sino que 

la parte que continúa viviendo en nosotros es siempre tributaria de las representaciones 

y de las preocupaciones del presente. Pero ella es todo lo que del pasado continúa 

viviendo en nosotros, por el fruto de la experiencia directa, vivida o de una transmisión 

familiar, social o política510. 

Esta relación entre memoria colectiva, olvido e identidad se establece, principalmente, en 

tiempos de crisis en los que los agentes sociales concernidos se ven obligados a reafirmar 

quiénes son, dado que su grupo social necesita identificarse511. Para Mujica Láinez, como 

para Victoria Ocampo512, la patria se desintegraba en una reinvención de la tradición 

nacional: “vacía y grande, indefinida”. Por este motivo, nuestro escritor buscó acotar su 

recuperación de lo argentino a la quinta de San Isidro, primero, para luego extenderlo a la 

capital federal, Buenos Aires. La narrativa de Mujica Láinez es única porque rescata lo que 

“la historia ha asesinado. El arte da voz a lo que la historia ha negado, silenciado o 

perseguido. El arte rescata la verdad de las mentiras de la historia”513.  

     En un contexto de amenazas constantes, la memoria es el último punto de anclaje de las 

identidades amenazadas. Así lo enunció Bruno Groppo: 

La identidad de un grupo social, en efecto, es indisociable de su memoria, porque es 

precisamente por intermedio de esta última que la identidad se construye y se transmite. 

La identidad no es una esencia inmutable, determinada de una vez y para siempre, que 

se transmite idéntica de una generación a otra, sino una construcción social y cultural; 

dicho de otro modo, el producto de un proceso histórico que se apoya sobre la memoria 

y que, como la memoria, funciona dentro de ciertos marcos sociales514. 

 

                                                             
509 Gilbert Durand, Las estructuras antropológicas de lo imaginario, Madrid: Taurus, 1981, p. 383. 
510 Henry Rousso, “Le statut de l'oubli”, en Pourquoi se souvenir, Paris: Grasset, 1999, p. 109. 
511 Sobre este tema recomiendo la consulta de Bertini, Maurizio, “Sul perdono storico. Dono, identita, 

memoria e oblio”, en Marcello Flores (dir.), Storia, veritá, giustizia. 1 crimini del XX secolo, Milano: Bruno 

Mondadori, 2001. 
512 Martín Prieto, Breve historia de la literatura argentina, op. cit., capítulo XIII. 
513 Carlos Fuentes, Cervantes o la crítica de la lectura, Madrid: Joaquín Mortiz, 1976, p. 82. 
514 Bruno Groppo, “Las políticas de la memoria”, [En línea], Sociohistórica, núms. 11-12, 2002, p. 190. 

˂http: //www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3067/pr.3067.pdf˃. [Consulta 14/12/2014]. 
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Groppo (2002) tiene razón cuando enuncia que pueden distinguirse memorias/identidades 

fundadas en la pertenencia familiar, profesional, sexual, política, religiosa, generacional y 

que cada individuo se sitúa en el cruce de varias memorias/identidades, ya que pertenece, a 

la vez, a varios grupos (familia, generación, sexo, profesión, etc.), cada uno con una 

memoria y una identidad propias. Ahora bien, Mujica Láinez, al combinar la memoria 

pública y la erudita, superó estas limitaciones para fomentar una memoria común que 

reuniera en lugar de individualizar515.  

 

     Teniendo en cuenta la advertencia de Groppo de que “la memoria jamás es una 

restitución idéntica del pasado, sino una reconstrucción continuamente recomenzada del 

pasado, en función del presente”516, debemos pensar que el escritor argentino realizó una 

reconstrucción de una reconstrucción. Veremos más abajo en nuestro análisis que Mujica 

Láinez utilizó la crónica de Indias, documentos históricos, testimonios orales que son, en sí 

mismos, reconstrucciones a partir de las cuales imaginó los cuentos que analizamos. Por 

tanto, tenemos ante los ojos una tercera versión de los hechos después de la realmente 

ocurrida, de su relato por los historiadores, la prensa y la tradición oral. Es decir, tenemos 

la que más nos interesa: su ficcionalización por parte de Manuel Mujica Láinez. Ofrecer 

una base documental y literaria tiene un interés común para todos aquellos que se sienten 

involucrados en la memoria de la nación y, sobre todo, motivados por el conocimiento de 

su tradición, de su país y de su ciudad.  

     Rosa María Grillo acertó al señalar que “sólo en el siglo XX se desmoronó el imperio 

de la historiografía, que hasta entonces había tenido en sujeción a las demás ciencias, tanto 

las ya existentes como las recién nacidas: antropología, sociología, economía, mitología, 

psicología, etnografía y ciencias políticas”517. Por consiguiente, se evidenció la necesidad 

de un proceso reflexivo sobre la historia y su concepción, como afirmó la escuela de los 

Annales de París, fundada en 1929 por Marc Bloch y Lucien Febvre: 

                                                             
515 “Ese lazo entre memoria colectiva, olvido e identidad no se establece sólo en los momentos de crisis 

reciente [...], sino que se vuelve a proponer cada vez que es necesario afirmar 'quiénes somos': cuando, por 

una razón u otra, el grupo al que se pertenece utiliza la memoria del pasado o su olvido, para identificarse. 

[...] El desafío cotidiano de la coexistencia entre los grupos se reduce, en definitiva, a la buena utilización de 

la relación que estos grupos establecen entre la memoria y el olvido, cuando se trata de construir su memoria 

colectiva y, con esta última, su identidad. Habrá que decidir cada vez lo que conviene recordar y lo que es 

oportuno olvidar, cuáles conexiones identitarias es mejor reactivar o dejar caer en el olvido”. En Maurizio 

Bertini, “Sul perdono storico. Dono, identità, memoria e oblio”, op. cit., pp. 42-43. 
516 Bruno Groppo, op. cit., p. 192. 
517 Rosa María Grillo, Escribir la historia: Descubrimiento y conquista en la novela histórica de los siglos 

XIX y XX, op. cit., p. 48. 
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El campo de la Historia, desde el ámbito cerrado de la oficialidad y de la política, del 

documento y de la verdad unívoca, se amplía a la vida cotidiana, al imaginario 

colectivo, a la periferia, a la oralidad, a la pluralidad y relatividad, al estudio de las 

historias parciales (de la mentalidad, de la religión, del derecho, de la cultura material, 

de las mujeres, de los usos alimenticios y las costumbres sexuales), de las micro-

historias (de ciudades, comunidades, etnias), de los escritos autorreferenciales y 

testimoniales, etc.518  

Se deduce de estas afirmaciones que “la historia nunca es inocente y menos aun cuando la 

construcción narrativa del escritor, basada en documentos y hechos averiguables, tiene 

como objetivo un modelo de nación y de identidad”519. Al privilegiar la “historia de las 

mentalidades”, es decir, la insistencia en incorporar a la historia la ideología (el imaginario 

social), la Escuela de los Annales cuestiona las dos bases de la vieja historia: el 

documento/monumento y el concepto de verdad. Esto les permite dar pie a la intrahistoria, 

historias de la historia en las que la narración se convierte en el centro de atención.  

     El historiador y escritor argentino Joaquín González estaba convencido de que para 

afianzar la identidad la literatura se tenía que nutrir del recuerdo colectivo; es decir, la 

memoria de los hechos humanos y sociales de tiempos pasados que la acerca a la historia y 

la fantasía. Este recuerdo colectivo de la memoria sólo se mantiene vigente en la tradición 

que siembra “en los corazones infantiles la religión de la patria”520. Herminia Solari 

indicaba que 

 
las aventuras de la conquista, los misterios y martirios de la religión, la vida monástica 

de los jesuitas, el diablo, la fundación de ciudades, los Andes, el cóndor, la campaña del 

Norte y la trasandina, las campañas marítimas, la vida de héroes como Belgrano, 

Güemes y especialmente San Martín pueblan, entre otros temas, las páginas de La 

tradición nacional. En esta presentación no queda atado a un pintoresquismo local sino 

que permanentemente parangona lo local con lo universal521.  

 
Ahora bien, la conciencia nacional es el resultado de una comunidad imaginada (Benedict 

Anderson), porque todo tuvo que ser creado desde cero y de facto: bandera, himno, 

                                                             
518 Ibid., pp. 48-49. 
519 Ibid., p. 51. 
520  Joaquín González, op. cit., p. 189. 
521 Herminia Solari, “Joaquín V. González: algunas consideraciones alrededor de la idea de Nación”, [En 

línea], Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana, Vol. 13, 1996, p.138. 

˂http://bdigital.uncu.edu.ar/1734˃  [Consulta 26/12/14]. 
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instituciones políticas y estatales, etc. En este sentido abundan tanto Anderson como Doris 

Sommer522 al señalar que la construcción de las comunidades imaginarias se debió en gran 

medida al auge de lectores ávidos de periódicos y novelas históricas, es decir que la 

edificación de la identidad nacional en la Hispanoamérica del siglo XIX es deudora de la 

literatura y de la prensa. 

     En efecto, hombres que nunca se habían visto pero que hablaban el mismo idioma, se 

reconocieron en los mismos símbolos, historias, signos, señales y referencias, 

indudablemente resultantes de una unificación propiciada por la tradición oral y letrada. 

¿Por qué estamos aquí juntos en estos límites geográficos? Aventurar una respuesta 

científica es empresa arriesgada y, muchas veces, estéril. Parece conveniente, entonces, 

aducir a todos aquellos recuerdos y hechos almacenados en nuestra memoria. 

     Por tanto, tres tipos de discurso narrativo se mezclan en Manuel Mujica Láinez: el 

mítico, el histórico y el ficcional. Aunque estos se diferencien, se parecen entre sí porque 

su contenido final representa lo mismo: el ser humano, su tiempo y su espacio o las 

llamadas estructuras del tiempo humano. Por consiguiente, la novela histórica es el 

complemento ideal de la historia porque permite reflexionar sobre el misterio de la 

temporalidad. Las crónicas noveladas de Mujica Láinez respetan el esquema decimonónico 

de Walter Scott en tanto que protagonistas y acontecimientos ficticios se ambientan en una 

época histórica identificable:  

[…] son personajes oscuros, que ofrecen, en el género de la crónica o de la memoria, 

versiones alternativas de hechos históricos reales, produciendo novelas paródicas de 

unos textos canónicos del descubrimiento, dando del mismo acontecimiento una versión 

carnavalesca, deformada, cómica o grotesca, en cualquier caso siempre crítica hacia la 

historia oficial de los descubridores523. 

Así, se instauran dos dimensiones narrativas en los cuentos de Mujica Láinez: la 

cotidianidad y la historia propiamente dicha. En consecuencia, el escritor argentino influye 

                                                             
522 Benedict Anderson, Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism, New 

York: Verso, 1991 y Doris Sommer, Foundational Fictions: The National Romances of Latin America, 

Berkeley: University of California, 1991. 
523 Rosa María Grillo, op. cit., p. 84. 
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tanto en la producción crítica y transformadora del legein524, como en la praxis del discurso 

ficcional que adquiere vigencia y hegemonía social525. 

 

 

5.2. La novela histórica 

 

     Antes de iniciar este apartado, conviene aclarar que la incorporación de la Historia en la 

ficción no solo se realiza en la novela histórica, por lo que esta línea temática no es 

exclusiva de este subgénero, dado que incluso una novela que no sea de asunto histórico, 

se inserta de una manera u otra en un contexto histórico que influye a sus protagonistas. 
Ahora bien, como señaló María Cristina Pons, “es innegable que uno de los aspectos 

obviamente centrales de la novela histórica es su relación con el pasado histórico”526.  

 

     Desde la antigüedad la historia y la literatura han ido de la mano527. Es más, hasta el 

siglo XIX y la entrada en vigencia del positivismo, la historiografía se consideraba un 

género literario más, que debía contar los hechos tal y como sucedieron. A partir de 

mediados del siglo XIX, se consolidó la separación de las dos disciplinas y la autonomía de 

la historia privilegió la explicación e interpretación de los hechos de manera lógica y 

sustentada en pruebas y evidencias demostrables y/u objetivas. Por tanto, el componente de 

invención y ficcionalización propio de los libros de historia anteriores a esta separación se 

redujo casi a la nada y solo fue utilizado en contadas ocasiones. Sin esta revolución, 

hubiera sido imposible el desarrollo de la novela histórica que suplió rápidamente el vacío 

dejado por la historia y tuvo gran difusión gracias a la prensa y a la publicación masiva de 

novelas. 

                                                             
524 Para Jorge Jiménez Hernández legein significa distinguir, elegir, poner, reunir, contar, decir. En este caso, 

el autor hace referencia a la manera de referir y contar sucesos históricos. En Jiménez Hernández, op. cit., p. 

79. 
525 Ibid., p.  87. 
526 María Cristina Pons, Memorias del olvido: del Paso, García Márquez, Saer y la novela histórica de 

finales del siglo XX, Madrid: Siglo Veintiuno Editores, 1996, p. 56. 
527 “La historia, como la novela, es hija de la mitología. Ambas surgen del tronco secular de la epopeya, 

donde mito y narración eran fondo y forma de una narración compartida en sus técnicas y procedimientos”. 

Fernando Aínsa, Reescribir el pasado. Historia y ficción en América Latina, Mérida- Venezuela: Ed. Celarg, 

2003, p. 19. 
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     Celia Fernández determinó que la novela histórica es el resultado de la integración de 

diversos elementos que corresponden a distintos géneros literarios y se alzan como los 

antecedentes de este nuevo subgénero literario:  

el romance antiguo, del que toma la composición de la trama y la articulación de la 

acción así como sus tácticas narrativas para crear suspense y sorprender al lector; la 

novela gótica, de la que utiliza los ambientes lóbregos y oscuros, y sus escenarios; la 

novela social-realista, a la que sigue en el análisis de los sentimientos y deseos; y  el arte 

cervantino528.  

Felicidad Buendía anotó que, en un sentido estricto, la novela histórica desarrolla “una 

acción novelesca en el pasado; sus personajes principales son imaginarios, en tanto que los 

personajes históricos y los hechos reales constituyen el elemento secundario del relato”529. 

Por tanto, con el objetivo de presentar un panorama conciso sobre la novela histórica, 

expondremos, en un primer momento, nuestras consideraciones sobre la narrativa histórica 

tradicional, estudiada principalmente por el intelectual húngaro, Georg Lukács. En un 

segundo momento, nos centraremos en la narrativa histórica argentina para desvelar sus 

vínculos con la novela histórica decimonónica europea y enunciar sus características 

específicas. Y, en tercer lugar, estableceremos las conexiones y los puntos de contacto que 

existen entre la narrativa histórica de tema argentino de Manuel Mujica Láinez y los 

postulados de la Nueva novela histórica formulados por Seymour Menton y Fernando 

Aínsa. 

 

5.2.1. La novela histórica tradicional 

 

     El primer estudioso en haber trabajado la novela histórica tradicional fue Georg Lukács 

con su ensayo: La novela histórica530. Tengamos en cuenta que el libro de Lukács es 

fuertemente influido por la teoría marxista de los géneros literarios. Por consiguiente, 

mediante este estudio pretende demostrar que el despertar de la conciencia histórica del 

                                                             
528 Celia Fernández Prieto, “Relaciones pasado-presente en la narrativa histórica contemporánea”, en José 

Romera Castillo y Mario García Page (coord.), La novela histórica a finales del siglo XX: actas del V 

Seminario Internacional del Instituto de Semiótica Literaria y Teatral de la UNED: Cuenca, UIMP, 3-6 de 

julio, 1995, Madrid: Visor, 1996, p. 215. 
529 Felicidad Buendía, “La novela histórica española (1830-1844)”, estudio preliminar en su Antología de la 

novela histórica española (1830-1844), Madrid: Aguilar, 1963, pp. 16-17. 
530 Georg Lukács, La novela histórica, Madrid: Ediciones ERA, 1966. 
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pueblo sólo es posible gracias al decisivo papel que protagoniza la lucha de las clases para 

el progreso de la humanidad.  

     El principal tema tratado por el filósofo húngaro es el del historicismo en la literatura, 

dado que, según Lukács, este trabajo era un esbozo preparatorio para la estética marxista y 

para el tratamiento materialista de la historia moderna de la literatura. La tesis defendida 

por el sociólogo era que  

la novela histórica nació, se desarrolló, alcanzó su florecimiento y decayó como 

consecuencia necesaria de las grandes revoluciones sociales de los tiempos modernos, y 

mostraremos asimismo que sus diversos problemas formales son reflejos artísticos 

precisamente de esas revoluciones histórico-sociales531. 

Las condiciones histórico-sociales del surgimiento de la novela histórica fueron 

propiciadas por la Revolución Francesa, la lucha revolucionaria, así como el auge y la 

caída de Napoleón, a la que corresponde la publicación de la primera novela histórica de 

Walter Scott: Waverley (1814.) Estas revoluciones protagonizadas por el pueblo 

demuestran que existe una historia en constante cambio que interviene directamente en la 

vida del individuo.  

     El primer requisito para que, según Lukács, una novela sea considerada “histórica” es la 

voluntad de captar la singularidad histórica de las personas y situaciones plasmadas532. A 

partir de esta premisa, el filósofo marxista se vale de su estudio de la narrativa de Walter 

Scott para establecer los nuevos rasgos artísticos que su novela ha introducido en la 

literatura épica: la extensa descripción de las costumbres y de las circunstancias que rodean 

los acontecimientos, el carácter dramático de la acción y el nuevo e importante papel del 

diálogo en la novela533. Los dos primeros rasgos señalados por Lukács están presentes en 

nuestro objeto de estudio y por esta razón les dedicaremos un apartado en este capítulo, 

titulados respectivamente “La recreación del ámbito cultural argentino” y “Temas y 

motivos recurrentes en la narrativa histórica de Manuel Mujica Láinez”. Podemos 

adelantar que, por lo menos una vez en cada cuento, nuestro escritor ubicó una referencia a 

juegos, fiestas, ocios, diversiones y hábitos diarios de los porteños. Por otra parte, casi 

todos los cuentos del narrador argentino están estructurados en torno a conflictos 

                                                             
531 Ibid., p. 13. 
532 Ibid., p. 16. 
533 Ibid., p. 30. 
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suscitados por las pasiones humanas (envidia, celos, lujuria, engaño, etc.), haciendo que la 

carga dramática se intensifique hasta terminar en la muerte de los protagonistas. Es el caso 

en “Lumbi”, “El cofre”, “Los toros”, “La máscara sin rostro”, “Los reconquistadores”, “El 

poeta perdido”, “Tormenta en el río”, “El grito” y “La que recordaba”, de Aquí vivieron, y 

en “El hambre”, “La Sirena”, “Toinette”, “El arzobispo de Samos”, “La pulsera de 

cascabeles” y “La casa cerrada”, entre otros, de Misteriosa Buenos Aires. 

     Otra novedad introducida por Scott que recuperó Lukács es la construcción de la novela 

alrededor de un héroe mediocre, “correcto pero no propiamente heroico”534. La gran virtud 

del escocés se fundamenta en su capacidad para dar vida a tipos histórico-sociales que 

representan al pueblo entero. En la misma línea que Scott, Manuel Mujica Láinez 

estructuró sus relatos alrededor de varios tipos que nos permiten contemplar un panorama 

amplio de la sociedad bonaerense colonial, poscolonial e independiente535. Opinamos que 

esta manera de proceder permite al autor resucitar el espíritu de la época para poder 

entender las circunstancias históricas y el actuar de sus protagonistas. Tamay, el 

protagonista de “Un granadero 1850” (MBA) es el ejemplo típico del héroe medio de 

Georg Lukács: 

Arrastra la pierna lisiada; a un costado de la chaqueta, la manga izquierda, vacía, hace 

ademanes absurdos. Perdió el brazo en la rendición del Callao, en 1821; allí le hirieron 

en la pierna también: a pesar de las invalideces, Tamay sigue siendo esbelto como 

cuando, treinta y ocho años atrás, don Francisco Doblas se presentó en Yapeyú, 

comisionado por el gobierno para invitar a los jóvenes a alistarse en el cuerpo que 

organizaba el coronel San Martín, y él obedeció al reclamo con Nambú, con Benítez, 

con los hermanos Itá, con Herrera, con Tabaré... (p. 590) 

Otro punto de contacto existente entre la novela histórica decimonónica y nuestro objeto de 

estudio se encuentra en la correspondencia entre una crisis histórica y una crisis personal 

de los protagonistas. A modo de ejemplo, podemos mencionar el cuento “Los 

reconquistadores 1806” (AV), relato en el que la historia personal de uno de los corsarios 

franceses enrolados para reconquistar a Buenos Aires es presentada al mismo tiempo que 

los preparativos militares y las batallas contra los ingleses. Para Lukács esta peculiar 

caracterización del hic et nunc histórico representa “la conjunción y el entrelazamiento de 

unas crisis en los destinos personales de una serie de hombres como resultado de una crisis 

                                                             
534 Ibid., p. 33. 
535 En este capítulo, se dedicará un apartado a este tema titulado “Tipos porteños”. 
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histórica”536. La crisis histórica se puede explicitar mediante la división de familiares en 

bandos opuestos: padre-hijo en “Prisión de sangre 1810” (AV), amante-amada en “Regreso 

1918” (AV), viejos amigos en “La fundadora 1580” (MBA) o entre hermanos en “La ciudad 

encantada 1709” (MBA). Asimismo el encuentro del indio guaraní y de la angoleña en 

“Lumbi” (AV) nunca hubiera sido posible sin la colonización de América; también es el 

caso de la grave enfermedad y delirio de Pedro de Mendoza que representa el fracaso de la 

primera fundación de Buenos Aires en “El hambre 1536” (MBA).  

     Asimismo, Carlos García Gual concluyó que la novela histórica es “un género bastardo 

y ambiguo, nacido de la mezcla o combinación de la crónica histórica y la ficción 

novelesca”537. Siendo nuestro centro de atención las crónicas noveladas de Mujica Láinez, 

las fechas que acompañan los títulos de los cuentos nos permiten asistir a  

las grandes transformaciones de la historia como transformaciones de la vida del 

pueblo. Su punto de partida está siempre en la presentación de las influencias en la vida 

cotidiana del pueblo por parte de los importantes cambios históricos, y en la 

presentación de los cambios materiales y psíquicos provocados por aquéllos en los seres 

humanos que, sin darse cuenta de sus causas, reaccionan sin embargo a ellos en forma 

inmediata y vehemente538. 

La historia ficcionalizada en la novela histórica decimonónica es humana porque tiene 

consecuencias en la vida privada. Además, la mirada hacia el pasado proporciona una 

respuesta al presente conflictivo al  

resucitar poéticamente a los seres humanos que figuraron en esos acontecimientos. Lo 

importante es procurar la vivencia de los móviles sociales e individuales por los que los 

hombres pensaron, sintieron y actuaron precisamente del modo en que ocurrió la 

realidad histórica539.  

En otras palabras, la comprensión de los problemas de la sociedad actual se efectúa a partir 

de la comprensión de la pre-historia, es decir, de la historia del surgimiento de esta 

sociedad540. Es por esa razón que para Manuel Mujica Láinez la panacea de todos los 

males de la Argentina de los años cincuenta es la vuelta a la Buenos Aires anterior al 

proceso de modernización (1852-1880). 

                                                             
536 Georg Lukács, op. cit., pp. 42-43. 
537 Carlos García Gual, Apología de la novela histórica y otros ensayos, Barcelona: Península, 2002, p. 11. 
538 Georg Lukács, op. cit., pp. 52-53. 
539 Ibid., p. 44. 
540 Ibid., p. 284. 
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     Por otra parte, para Lukács la novela histórica es una manera literaria de representar el 

pasado para comprender el presente. No se puede olvidar que 

las novelas románticas se desarrollan mano a mano con la historia patriótica en América 

Latina. Juntas despertaron un ferviente deseo de felicidad doméstica que se desbordó en 

sueños de prosperidad nacional materializados en proyectos de construcción de naciones 

que invistieron a las pasiones privadas con objetivos públicos541. 

Otros críticos literarios e intelectuales han trabajado el tema de la novela histórica y han 

propuesto diferentes categorías de narrativa histórica. El primero de ellos, José Luis Roca 

Martínez, ha hecho una distinción entre novela histórica pura, sólo protagonizada por 

personajes históricos, y novela de ambiente histórico, cuyos protagonistas principales son 

personajes ficcionales, aunque los personajes históricos aparecen en determinados 

momentos pero no participan activamente en la trama542. Siguiendo esta taxonomía, 

nuestro objeto de estudio corresponde a la novela de ambiente histórico dado que los 

personajes históricos solo aparecen de forma secundaria, dejando recaer siempre el 

protagonismo en estos “héroes medianos” de Lukács, ficcionales, que conviven y actúan al 

lado de esta grandes figuras. Es el caso de la mestiza Inés que se enamora del pirata John 

Drake en “La enamorada del pequeño dragón 1584” o de Magdalena, amante del virrey 

Felipe de Melo y Portugal en “El ilustre amor 1797” de Misteriosa Buenos Aires. 

     Recordemos, en segundo lugar, al famoso novelista argentino Manuel Gálvez (1959) 

quien determinó que la Novela histórica abarca tres tipos de narraciones: la Novela 

histórica cuyo argumento se desarrolla entre personajes que han existido y que pertenecen 

a la historia; la novela de ambientación histórica (que sigue el modelo europeo 

decimonónico), en la que los personajes esenciales son creaciones del autor y los históricos 

participan de la trama solo en determinados momentos; y, por último, la novela biográfica 

en la que predomina un personaje histórico . Las crónicas noveladas de Manuel Mujica 

Láinez que estudiamos corresponden al segundo tipo fijado por Gálvez, esto es, la novela 

de ambientación histórica. A modo de ejemplo en “El embrujo del rey 1699”, cuatro 

mendigos bonaerenses envían una carta al enano de la corte, Nicolás Pertusato. 

                                                             
541 Doris Sommer, op. cit., p. 23. 
542 José Luis Roca Martínez, “Manuel Gálvez novelista de ambiente histórico”, en Revista Archivum, núms. 

34-35, 1984, pp. 217-225.  
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     En tercer lugar, Carlos García Gual señaló que la novela histórica debe combinar tres 

rasgos fundamentales: “documentación e incluso erudición suficiente para reconstruir el 

marco histórico y las figuras evocadas; buena dosis de fantasía para dar vida a la ficción 

verosímil y patética, y un claro estilo narrativo”543. Estos rasgos señalados por el filólogo 

español se hallan en las crónicas noveladas de nuestro autor, especialmente en “El libro 

1605”, “El imaginero 1679”, “La pulsera de cascabeles 1720” y “La princesa de Hungría 

1802” (MBA)544. 

     En cuarto lugar, Kurt Spang, el hispanista alemán, afirmó la naturaleza híbrida de la 

novela histórica y la dividió en dos vertientes: la novela histórica ilusionista que, como 

indica su nombre, crea la ilusión de realidad mediante la documentación histórica, 

descripciones exhaustivas y diálogos que reflejan la mentalidad de la época, y la novela 

histórica anti-ilusionista, cuyo objetivo principal es “despertar al lector, sacarlo de una 

posible ʻhipnosisʼ y llamar su atención sobre el carácter de artefacto del texto que está 

leyendo”545. La novela histórica antiilusionista de Spang nos interesa particularmente 

porque en esta se presenta la intrahistoria del mundo cotidiano, como por ejemplo en “El 

pintor de San Isidro” de Aquí vivieron y “La sirena” de Misteriosa Buenos Aires, donde 

son frecuentes  

las personas procedentes de estamentos bajos y las actuaciones de poca monta. Si en el 

tipo ilusionista todo se soluciona, si todo resulta lógico y coherente, en la antiilusionista 

se presentan las incongruencias como tales y el narrador admite su incapacidad de 

explicarlas546.  

Nuestro escritor sigue el modelo ilusionista (impresión de veracidad y autenticidad) pero 

también incorpora elementos de la vertiente antiilusionista (la intrahistoria, el 

cuestionamiento de la historia y la concepción del texto literario como artefacto) sin por 

ello aplicar sus recursos: intercalación de comentarios y reflexiones sobre lo narrado y la 

propia narración, introducción de palabras y oraciones en idiomas extranjeros, expresiones 

                                                             
543 Carlos García Gual, op. cit., p. 11. 
544 Se analizará en detalle estos cuentos en el apartado 5.4. “La narrativa histórica de Manuel Mujica Láinez 

en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires”, por lo que remitimos directamente a este (p. 245 y ss.). 
545 Kurt Spang, “Apuntes para una definición de la novela histórica”, en Kurt Spang, Ignacio Arrellano y 

Carlos Mata (eds.) La novela histórica. Teoría y comentarios, Pamplona: Universidad de Navarra, 1995,  p. 

87. 
546 Ibid., p. 97. 
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dialectales en los diálogos de las figuras de estamentos bajos, ni recurriendo a la 

yuxtaposición aleatoria o poco coherente de cuadros no jerarquizados547.  

     Spang relaciona la novela histórica con el deseo del ser humano de entender el tiempo y 

también, por qué no, de detenerlo. La relación entre la temporalidad y la novela histórica es 

rastreable en la definición que ideó el filólogo alemán Harro Müller: “la novela histórica es 

una construcción perspectivista estéticamente ordenada de situaciones documentables a 

caballo entre la ficción y la referencialidad, construcción dirigida por un determinado autor 

a un determinado público en un determinado momento”548. El perspectivismo apuntado por 

Müller se refiere al subjetivismo que supone la reconstrucción de una época y de sus 

elementos constitutivos y simbólicos. El orden en nuestro objeto de estudio es explícito, 

puesto que el propio autor organizó sus cuentos de manera cronológica dirigiéndolos 

preferentemente al público argentino durante la dictadura peronista. 

     Asimismo, recogemos la aportación de Celia Fernández Prieto quien estableció que la 

poética de la novela histórica se sustenta en tres rasgos constitutivos:  

El primero, el más evidente y característico, es la coexistencia en el universo diegético 

de personajes, acontecimientos y lugares inventados con personajes, acontecimientos y 

lugares procedentes de la historiografía, esto es, materiales que han sido documentados 

y codificados previamente a la escritura de la novela en otros discursos culturales a los 

que se reputa de históricos. 

El segundo es la localización de la diégesis en un pasado histórico concreto, datado y 

reconocible por los lectores merced a la representación de los espacios, del ambiente 

cultural y del estilo de vida característicos de la época. 

El tercer rasgo genérico, índice fundamental para la configuración del lector implícito y 

para la propuesta del pacto narrativo propio del género, consiste en la distancia temporal 

abierta entre el pasado en que se desarrollan los sucesos narrados y actúan los 

personajes, y el presente del lector implícito y de los lectores reales. La novela histórica 

no se refiere a situaciones o personajes de la actualidad, sino que lleva a sus lectores 

hacia el pasado, hacia realidades más o menos distantes y documentadas 

históricamente549. 

                                                             
547 Ibid., p. 101. 
548 Harro Müller, Geschichte zwischen Kairos und Katastrophe. Historische Romane im 20, Frankfurt/M.: 

Jahrhundert, 1988, pp. 16-17 (la traducción es nuestra). 
549 Celia Fernández Prieto, “Poética de la novela histórica como género literario”, en Signa. Revista de la 

Asociación Española de Semiótica, Núm. 5, 1996, p. 188. 
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     Por último, cabe destacar la contribución de José Carlos Rovira y Remedios Mataix al 

tema. Estos hispanoamericanistas hablan de “eras imaginarias” y “eras históricas” en la 

novela histórica, es decir que, en esta, los límites entre la ficción y la realidad se borran. 

Para ellos, lo fabuloso y lo inmediato se entrelazan en la novela histórica550. La novela 

histórica hispanoamericana, y la argentina por supuesto, se caracterizan, como señalaron 

Rovira y Mataix, por sus “errores voluntarios” que nos permiten “cifrar el imaginario 

americano en su fusión […] fundacional sobre lo inexistente”551. Finalmente, estos 

investigadores señalaron en su artículo, “José Lezama Lima y la fundación imaginaria de la 

literatura colonial cubana”, de la capacidad de evocación de la novela histórica, de esa 

“ʻimaginación retrospectivaʼ, de la emergencia de lo posible, como configuración de 

sugerencias que […] significaban una reinterpretación de secuencias, fragmentos, 

hipótesis, invenciones que han sido en nuestro siglo fundacionales”552. Estos puntos de 

análisis son determinantes para los objetivos que nos proponemos en esta tesis, puesto que 

en el apartado siguiente (“La narrativa histórica de Manuel Mujica Láinez en Aquí 

Vivieron y Misteriosa Buenos Aires”) determinaremos estas “eras imaginarias” y “eras 

históricas” presentes en las obras y, por otra parte, procuraremos explicar los “errores 

voluntarios” cometidos por Manuel Mujica Láinez en su proyecto ficcional de 

construcción de la identidad argentina a través de su revisión personal de la historia 

argentina. 

                                                             
550 José Carlos Rovira y Remedios Mataix “José Lezama Lima y la fundación imaginaria de la literatura 

colonial cubana”, América sin nombre, n° 2, diciembre 2000, p. 18. Dentro de los estudios sobre la relación 

entre historia y ficción y las recuperaciones del pasado en la literatura hispanoamericana, cabe destacar la 

labor de José Carlos Rovira, catedrático de la Universidad de Alicante, quien ha publicado dos libros 

fundamentales: Identidad cultural y literatura (1992), Entre dos culturas: voces de identidad 

hispanoamericana (1995). Asimismo, es interesante mencionar el artículo “Sobre recuperaciones del pasado 

e identidad cultural hispanoamericana”, en el que analiza desde esta perspectiva de estudio Leyendas de 

Guatemala, de Miguel Ángel Asturias, y relatos de Carlos Fuentes. En Ana Pizarro, Sonia Mattalía, 

Francisco J. López Alfonso y José Carlos Rovira,  Pensamiento crítico y crítica de la cultura en 

Hispanoamérica, Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1991, pp. 119-148; por otro lado, merecen 

destacarse sus artículos publicados en América sin nombre (boletín anual de difusión científica de la Unidad 

de Investigación de Literatura Hispanoamericana “Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en el 

siglo XX latinoamericano” que dirige), como “Emergen las ruinas en la ciudad y en la literatura”, “Leíamos a 

José María Arguedas”, “Nezahualcóyotl y la invención de las tradiciones”, “ʻProceso de la 

literaturaʼperuana”, “Zurita: memorial de la desolación” y su colaboración en los Cuadernos de América sin 

nombre (cuya dirección también asume), asociados a la actividad del Centro de Estudios Iberoamericanos 

Mario Benedetti de la Universidad de Alicante. Para nuestro objeto de estudio son especialmente interesantes 

los cuadernos titulados Abel Posse: de la crónica al mito de América (2004), El sur y los trópicos: ensayos 

de cultura latinoamericana (2004), Memoria, escritura, identidad nacional: Eugenio María de Hostos 

(2005), Imágenes del mito: la construcción del personaje histórico en Abel Posse (2010), Escribir la 

historia: descubrimiento y conquista en la novela histórica de los siglos XIX y XX (2010) y Dos gauchos 

retrucadores: nueva lectura del Fausto de Estanislao del Campo (2010) 
551 Ibid., p. 19. 
552 Ibid., p. 21. 
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     Para finalizar este apartado sobre la novela histórica tradicional queda por señalar que 

esta es una narración cuyos referentes son los acontecimientos históricos reales y el 

discurso historiográfico subjetivo que los da a conocer. Por tanto, al igual que la historia, la 

narrativa histórica tiene como materia prima el pasado que se puede reconstruir uniendo 

unos testimonios con otros y acudiendo a documentos históricos y a todos aquellos relatos 

de la tradición oral. Al igual que el historiador, el novelista debe recopilar, ubicar y 

seleccionar la información antes de imprimirle a este material su huella personal que 

descuella en una imbricación original entre imaginación y conciencia histórica. Ahora 

bien, el autor siempre debe precaverse de no romper el pacto ficticio hecho con el lector. 

En otras palabras, la novela histórica tradicional debe respetar una distancia temporal de, 

por lo menos, una generación y, por otro lado, debe ser exacta en la caracterización del 

ambiente físico (el paisaje), de las costumbres y del estilo de vida de las poblaciones 

representadas. Esta distancia se comprueba en nuestra crónicas noveladas, ya que el último 

cuento de Aquí vivieron (“Muerte de la quinta”) está fechado en 1924 y “El salón dorado”, 

de Misteriosa Buenos Aires se ubica en 1904. 

 

5.2.2. La narrativa histórica argentina 

 

     La transformación de la novela histórica tradicional a la novela histórica argentina de 

principios y mediado del siglo XX ha sido señalada por María Rosa Lojo: 

Nacida en el Romanticismo, la novela histórica sobrevive a los cambios de paradigmas 

filosóficos y artísticos. Histórica ella también, como toda producción humana, se 

transforma según los tiempos y se (re)adapta a ellos. La novela modernista de Larreta y 

la realista de Gálvez representan en la Argentina las inflexiones fundamentales que 

adoptará el género hasta la mitad de la pasada centuria553. 

Este apartado, cuyo tema central es la narrativa histórica argentina, se sustenta en el 

conocimiento y la clarividencia crítica sobre la literatura argentina de dos intelectuales 

destacados, Noé Jitrik y Mercedes Giuffré, que publicaron respectivamente Historia e 

imaginación literaria. Las posibilidades de un género554 y En busca de una identidad (La 

                                                             
553 María Rosa Lojo, “La novela histórica en la Argentina, del romanticismo a la posmodernidad”, en 

Cuaderno CILHA, vol.14, no.2, Mendoza, diciembre de 2013, p. 48. 
554 Noé Jitrik, Historia e imaginación literaria. Las posibilidades de un género, Buenos Aires: Biblos, 1995. 
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novela histórica en Argentina)555. Ambos estudios nos servirán para definir las varias 

posibilidades de lectura de nuestro objeto de estudio que irán sugiriendo a partir de los 

postulados planteados por ambos autores. Estos ensayos significan un esfuerzo por poner 

de relieve la importancia de la novela histórica argentina en la reconstrucción del pasado 

con miras a edificar los cimientos de la nación como señaló María Rosa Lojo:  

Desde sus inicios en el Romanticismo, la novela histórica se halla ligada a un objetivo 

fundamental: imaginar la nación, revisar los orígenes y el cumplimiento de los pactos 

comunitarios, trazar un mapa de las creencias y de las culturas que antropológicamente 

la definen, establecer identificaciones556.  

El punto de partida de Noé Jitrik es que la apelación del subgénero narrativo “Novela 

histórica” supone un oxímoron, dado que el primer término remite a la ficción y el otro a la 

verdad. Se asocia por tanto una acción fingida, en todo o en parte, cuyo fin es causar placer 

estético a los lectores con la descripción de sucesos, caracteres, pasiones y costumbres, con 

la narración y exposición de los acontecimientos pasados dignos de memoria de un pueblo 

o de una nación. Para Jitrik, los tres antecedentes de la novela histórica son el teatro 

isabelino, especialmente la obra de Shakespeare; el enciclopedismo francés, en el teatro y 

la narración; y el Siglo de Oro español557. Estas tres referencias literarias se hallan 

explícitamente en Misteriosa Buenos Aires con tres cuentos de indudable naturaleza 

intertextual con el dramaturgo inglés (“El tapir 1835”), con Voltaire, el enciclopedista 

francés (“Le royal Cacambo 1761”), y con Miguel de Cervantes en “El libro 1605”558.  

     El crítico literario argentino sitúa al surgimiento de la novela histórica entre finales del 

siglo XVIII e inicios del siglo XIX, debido a dos tendencias: “el deseo de reconocerse en 

un proceso cuya racionalidad no es clara; la segunda persigue una definición de identidad 

que, a causa de ciertos acontecimientos políticos, estaba fuertemente cuestionada”559. La 

segunda tendencia sale a flote en períodos de crisis históricos o sociales que tienen como 

consecuencia el cambio de estructuras mentales. Así sucede cuando las instituciones 

políticas, educativas y religiosas están cuestionadas por golpes militares o por vacilaciones 

acerca de su legitimidad. Estas circunstancias permitieron, entre otras cosas, el auge de la 

                                                             
555 Mercedes Giuffré, En busca de una identidad: la novela histórica argentina, Buenos Aires: Ediciones del 

Signo, 2004. 
556 María Rosa Lojo, “La novela histórica en la Argentina, del romanticismo a la posmodernidad”, op. cit., p. 

60. 
557 Noé Jitrik, Historia e imaginación literaria. Las posibilidades de un género, op. cit., p. 24. 
558 Véase pp. 221 y ss. de esta tesis. 
559 Noé Jitrik, ibid., p. 17. 
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novela histórica rusa del siglo XIX con las invasiones napoleónicas, la del siglo XX a 

partir de la Revolución de Octubre de 1917 y el desarrollo de la novela histórica alemana 

con el ascenso del nazismo a partir de 1933560. En el contexto argentino esto sucedió, como 

enunciamos en el capítulo de contextualización histórico-literaria, con la llegada al poder 

de Juan Manuel de Rosas y, posteriormente, la de Domingo Perón en 1946, al revolucionar 

los esquemas vigentes desde finales del siglo XIX. 

     Las dos tendencias señaladas por Jitrik están supeditadas a la configuración de un 

imaginario social favorable a este proceso. Por “imaginario social”, el crítico argentino se 

refiere a “un sistema entrecruzado de textos y de experiencias, un amasijo, una gran 

reunión organizada que se manifiesta mediante exigencias, pedidos o autorizaciones. En la 

medida en que tales exigencias, pedidos o autorizaciones varían nada hay más histórico 

que el imaginario”561. A mediados del siglo XX, período en el que se publicaron Aquí 

vivieron y Misteriosa Buenos Aires, estas condiciones estaban reunidas. La literatura 

argentina contaba con sus ficciones fundacionales (Facundo o civilización y barbarie en 

las pampas argentinas y Amalia), con una historia completa de su literatura elaborada por 

Ricardo Rojas (1917-1922) y con una serie de novelas que tenían como tema principal la 

identidad562.  

     Una vez configurado el imaginario social necesario al surgimiento de la novela 

histórica, Noé Jitrik recomienda entenderla y explicarla basándose en los conceptos de 

referente y referido que hacen, según él, justicia al oxímoron “novela histórica”, puesto que 

este tipo de relatos narra algo históricamente reconocido o enmarcado. El escritor 

argentino asevera que “la novela ʻrefiereʼ un algo que debe ser entendido de dos modos: en 

tanto ese algo es un núcleo preexistente deberá ser considerado como ʻreferenteʼ; en tanto 

aparece transformado en el texto deberá ser considerado ʻreferidoʼ”563. Estas dos categorías 

son operativas en nuestro objeto de estudio, puesto que siempre hay un referente histórico 

preexistente (la primera y segunda fundación de Buenos Aires, la colonización, las 

invasiones inglesas, etc.) que se ficcionaliza para transformarse en nuestros relatos: “El 

hambre 1536” (MBA), “La fundadora 1580” (MBA), “Los reconquistadores 1806” (AV), 

“La casa cerrada 1807” (MBA), etc. En nuestro análisis procuraremos siempre presentar al 

                                                             
560 Carmen Alonso Ímaz, La novela histórica alemana y los Austrias españoles, Madrid: Dykinson, 2007. 
561 Noé Jitrik, Historia e imaginación literaria. Las posibilidades de un género, op. cit., p. 16. 
562 Para el listado de estas obras remitimos a la introducción de este trabajo de investigación. 
563 Noé Jitrik, Historia e imaginación literaria. Las posibilidades de un género, op. cit., p. 49. 
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lector estos dos niveles diegéticos, es decir, los sucesos pertenecientes al discurso 

histórico, por un lado, y por otro, los elementos propios del discurso literario, creados a 

partir de la representación simbólica ideada por el escritor. En este sentido, siguiendo la 

recomendación de Noé Jitrik, utilizaremos como vía de ingreso a los textos la 

“deconstrucción”564, para poder analizar cómo fueron construidos el referente y el referido. 

     En la novela histórica, los conceptos de “referente” y “referido”  sufren una 

transformación continua que Jitrik sintetizó en dos procesos opuestos pero 

complementarios si tenemos en cuenta los objetivos perseguidos por la narrativa histórica. 

Nos referimos a la operación de “verosimilización” que exalta el referente en detrimento 

del referido. Se caracteriza por la presentación de ritos y costumbres, por ejemplo 

presentes en los cuentos “La viajera 1840” y “El coleccionista 1891” de Aquí vivieron. El 

segundo procedimiento es el de la “inverosimilización” en el que se acentúa el referido y la 

imagen que de él resulta. Es el caso de la licantropía en “El lobisón 1633” de Aquí 

vivieron, que analizamos en el apartado 5.7. de este capítulo: “Leyendas, mitos y realidad 

en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires”. 

     Sentadas las bases de estudio de las novelas históricas, Noé Jitrik termina su ensayo 

exponiendo los tres tipos de novelas históricas existentes en función de la distancia 

temporal que exista entre el contexto genérico de las obras (la realidad en la que se 

produjeron) y el referente histórico: la arqueológica (existe mucha distancia entre el 

contexto genérico y el específico). Es el caso de Don Galaz de Buenos Aires (1938) de 

nuestro autor, homenaje a La gloria de don Ramiro, de su maestro Enrique Larreta; la 

novela catártica (muestra poca distancia entre el contexto genérico y el específico). En este 

tipo de novela los contextos se confunden y “se canalizan necesidades analíticas propias de 

una situación de cercanía”565. Un buen ejemplo de las novelas catárticas en la obra de 

Manuel Mujica Láinez son las narrativas que integran el llamado ciclo porteño: Los ídolos 

(1953), La casa (1954), Los viajeros (1955) e Invitados en el paraíso (1957), en las que 

Mujica Láinez noveló la decadencia de la aristocracia argentina566. 

                                                             
564 Ibid., p. 72. 
565 Alejandra Larea, “El retorno del pasado: apuntes sobre la novela histórica en la Argentina actual”, en Clío 

& Asociados, (5), 2000, p. 116. 
566 Analizamos de manera detallada este tema en el punto 5.4.9. de este capítulo titulado “La decadencia de la 

aristocracia bonaerense”. 
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     La tercera categoría de novela es la funcional o sistemática que se podría definir como 

“el intento de examinar analíticamente, no sólo narrativizarlo, por los medios que ofrece la 

novela histórica, un fragmento referencial vinculado con una situación conflictiva o 

enigmática desde un punto de vista político o moral”567. La finalidad de este tipo de 

novelas es revisionista, esto es, se propone completar un conocimiento considerado 

insuficiente para colmar una laguna que impidió un entendimiento mayor de las 

concatenaciones históricas de una época. Es el caso de las escenas de la guerra del 

Paraguay que reúnen la trilogía Los caminos de la muerte (1928), Humaita (1929) y 

Jornadas de agonía (1929) y las escenas de la época de Rosas568, de Manuel Gálvez. Las 

crónicas noveladas de Manuel Mujica Láinez fusionan los tres tipos de novela histórica 

enunciada por Jitrik al utilizar la arqueología para provocar catarsis individual y, de paso, 

proporcionar un conocimiento que era rotundamente negado por el aparato político-cultural 

peronista. Ahora bien, la reconstrucción arqueológica de la época realizada por nuestro 

autor no es artificial sino que se basa en una ficcionalización para vivir los sucesos desde 

dentro, a través de personajes auténticamente vivos. Asimismo se podría aplicar esta 

escisión temática-temporal propuesta por Jitrik para separar los cuentos objeto de nuestro 

estudio en dos períodos: 1580-1891 y 1891-1924569. En resumen, para Noé Jitrik la novela 

histórica tiene sus fundamentos en su intento por definir identidades cuestionadas, negadas 

u olvidadas, es decir que la narrativa histórica tradicional proporciona respuestas a crisis 

que involucran a la sociedad y a los individuos. 

     Diez años después de Noé Jitrik, Mercedes Giuffré publicó su ensayo En busca de una 

identidad: la novela histórica argentina. La crítica argentina coincide con su compañero 

de oficio en varios puntos. El primero, la narrativa histórica es un proceso en el que el 

pasado ocupa un lugar referencial. El segundo, al establecer como eje fundacional de la 

novela histórica el modelo tradicional y romántico europeo (la novela histórica de Walter 

Scott), afirma que esta “surge en tiempos de crisis y reestructuración de Occidente; y que 

su propia fundamentación posee el carácter reformulativo e interpretativo que busca una 

                                                             
567 Noé Jitrik, Historia e imaginación literaria. Las posibilidades de un género, op. cit., pp. 69-70. 
568 Estas escenas incluyen las siete novelas de Gálvez publicadas entre 1930 y 1954: El gaucho de los 

cerrillos (1931), El general Quiroga (1932), Vida de don Juan Manuel de Rosas (1940), La muerte en las 

calles (1949), Tiempo de odio y de angustia (1951), Y así cayó don Juan Manuel (1954) y Las dos vidas del 

pobre Napoleón (1954). 
569 En este periodo se encuentran: “El coleccionista 1891”, “Rival 1895”, “La mujer de Pablo 1897”, “El 

dominó amarillo 1900”, “El salón dorado 1904”, “El grito 1913”, “El atorrante 1915”,  “Regreso 1918”, “La 

que recordaba 1919”, y “Muerte de la quinta 1924”. En el primer período, 1580-1880, entrarían los otros 

cincuenta y cinco cuentos que conforman Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. 
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nueva comprensión del pasado como cimiento de las identidades nacionales del viejo 

continente”570. El tercer y último punto de contacto entre ambos autores reside en su 

convicción de que la narrativa histórica es una herramienta de autoconocimiento para 

afrontar los sucesivos procesos de cambio histórico característicos de la historia. 

     La calidad del libro de la escritora argentina se debe a su reflexión sobre la relación 

entre la novela histórica y su influencia en la identidad argentina. Así, para ella, la 

narrativa histórica argentina es: 

un medio para recuperar la voz de los que no tuvieron voz en la historia oficial; una 

posibilidad de exploración de las figuras marginadas; un instrumento para mostrarnos a 

los hombres y mujeres que actuaron en el pasado como verdaderos seres humanos, con 

falencias y pasiones, y no como héroes míticos o seres inalcanzables. Finalmente la 

N.H.A ha operado y opera como una herramienta para pensar el presente en clave de 

continuidad571. 

Veremos, en el apartado 5.4. de este trabajo de investigación “La narrativa histórica de 

Manuel Mujica Láinez en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires”, cómo nuestro escritor 

realiza todas las operaciones expuestas por Mercedes Giuffré: desde el rescate de la voz de 

personajes ignorados por la historiografía (Luis de Miranda, Isabel de Guevara, Ana de 

Arrieta, Ana Díaz, etc.), la recuperación de figuras marginadas como Santiago de Liniers o 

los granaderos, hasta la presentación de los gobernadores y virreyes en su intimidad física 

y psicológica. 

     La narrativa histórica argentina de Manuel Mujica Láinez representa una forma de 

pensar y entender el pasado que cristaliza en la escritura. Nuestro escritor interpreta la 

historia valiéndose de las herramientas literarias y de la imaginación a través de la 

actuación de personajes históricos que son simples referentes empíricos encargados de 

ambientar la narración, pero que no tienen un papel protagónico sino más bien secundario 

u ornamental. 

     Como señalábamos más arriba la gran virtud del ensayo de Mercedes Giuffré es haber 

determinado con éxito los aspectos específicos de la Novela histórica en Argentina. Para 

ella, su primer rasgo es la búsqueda identitaria que reside en la negación de la Colonia y de 

lo hispano. Cita, a modo de ejemplo, La novia del hereje, de Vicente Fidel López, que, 

                                                             
570 Mercedes Giuffré, En busca de una identidad: la novela histórica argentina, op. cit., pp. 20-21. 
571 Ibid., p. 21. 
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como analizaremos en el punto 5.4 de este capítulo, es el intertexto para el cuento “El 

pequeño dragón 1584” (MBA). Para Giuffré, 

a partir de estas primeras negaciones identitarias [las de la Colonia y lo hispano], 

comienza a nuestro juicio lo que denominaremos el ʻentrampamientoʼ, que consiste en 

no reconocernos a nosotros mismos en nuestra diversidad inicial y luego en las 

diversidades sucesivas, y que consiste también en la deliberada homogeneización e 

idealización: ser lo que no somos; ser lo que deseamos ser. Y lo que es peor aún, ese 

mecanismo cae en la continua destrucción de lo preexistente en favor de la implantación 

desde cero de lo nuevo, logrando una alternancia de olvidos que parte ora desde lo 

pretendidamente progresista y ora desde lo pretendidamente reaccionario, obteniendo 

por resultado una trágica discontinuidad, no solo a nivel político y económico sino 

también a nivel cultural e identitario572. 

Para luchar contra este “entrampamiento” Mujica Láinez desacralizó a todo lo hispano y lo 

colonial que no respetaba la idiosincrasia autóctona, es decir que no arremetió ciegamente 

contra todo lo que viniera de España ni contra sus aparatos administrativos y burocráticos, 

sino que criticó, con mucha habilidad, estos españoles que vinieron para enriquecerse y 

menospreciaron de manera constante a la población civil.  

     La segunda característica de la narrativa histórica argentina enunciada por Giuffré es la 

presencia recurrente de la figura de Juan Manuel de Rosas que se concibe ora como un 

paradigma nacional y ora como una tergiversación de la figura de Presidente y de patriota. 

En Manuel Mujica Láinez, como en la gran mayoría de los escritos de los descendientes de 

la Generación del 80, la imagen que se nos transmitió era la del dictador sanguinario. En 

nuestro objeto de estudio, seis cuentos tienen como central la tiranía y el clima de terror 

que creó Juan Manuel de Rosas: “La viajera 1840”, “Tormenta en el río 1847” (AV) y 

“Memorias de Pablo y Virginia 1816-1852”, “El tapir 1835”, “El vagamundo 1839” Y “Un 

granadero 1850” (MBA). 

     El tercer y último núcleo temático de la Novela histórica argentina según Giuffré es el 

de las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807. Este tema también está presente en nuestro 

objeto de estudio con los cuentos “Los reconquistadores 1806” (AV) y “La casa cerrada 

1807” (MBA). Mercedes Giuffré concluyó que la Novela histórica en la Argentina no tiene 

la pretensión de reemplazar a la historia; solo representa una búsqueda identitaria distinta 

                                                             
572 Ibid., p. 48. 
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pero no por ello inferior o despreciable. Es más, combinando estas dos dimensiones, la 

historia y la novela histórica, es probable que los lectores conozcan y entiendan su pasado, 

que es lo que ambas disciplinan pretenden. 

     Queda demostrado que nuestro objeto de estudio se vincula estrechamente con la novela 

histórica tradicional trasladada a la posteridad gracias a Walter Scott. Esta tuvo dos 

grandes adeptos en Argentina: Enrique Larreta y Manuel Gálvez. Nuestro escritor llevó a 

cabo un proceso sincrético de estas dos vertientes de la novela histórica argentina para 

proponernos dos crónicas noveladas de estilo inédito en la literatura argentina: una fusión 

entre los procedimientos de la novela histórica realista tradicional (narrador omnisciente, 

personajes protagónicos ficticios), un lenguaje modernista y una perspectiva revisionista en 

la línea de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós.  

     Ahora bien, al ser novedosa la propuesta narrativa de Manuel Mujica Láinez, estamos 

convencidos de que los cuentos de nuestro objeto de estudio no solo corresponden a la 

novela histórica decimonónica sino que, en su interior, el escritor argentino realizó un 

movimiento pendular constante entre la novela histórica tradicional y lo que Menton 

llamaría cuarenta años después la Nueva novela histórica. Es por esa razón que 

dedicaremos el apartado siguiente a establecer los puntos de contacto entre Aquí vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires y los postulados de la Nueva novela histórica formulados por el 

crítico estadounidense y por el uruguayo Fernando Aínsa. 

 

 

5.3.  FRONTERAS Y ALCANCES DE LA NUEVA NOVELA HISTÓRICA EN LA 

OBRA DE MANUEL MUJICA LÁINEZ 

 

5.3.1 La Nueva novela histórica 

 

     Para empezar, cabe señalar que la Nueva novela histórica se considera justamente 

“novedosa” porque se aleja de los aspectos formales de la novela histórica tradicional, así 

como de su concepción y tratamiento de la historia y de sus documentos. Si bien ya 

asoman estas características en nuestro objeto de estudio, pudiendo ser considerados 
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algunos cuentos de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires un claro atisbo de Nueva 

novela histórica, sólo será al final de la década de los 60 que Mujica Láinez se arriesgue a 

dejar libre curso a su imaginación y humor negro en Crónicas reales y, sobre todo, en De 

milagros y de melancolías, obra en la que nuestro escritor, en un poco más de quinientas 

páginas, consiguió burlarse de los parámetros de la historiografía tradicional, así como 

parodiar la historia y cultura americanas, llevándolas a sus extremos burlescos, festivos, 

jocosos, ridículos, satíricos, irónicos y  sarcásticos.  

     Por tanto, estudiar la Nueva novela histórica como una ruptura temática, formal y 

lingüística con respecto a la novela histórica de corte realista es un error573. Al respecto, 

Celia Fernández Prieto indicó que la Nueva novela histórica continúa “las 

transformaciones genéricas iniciadas por los autores de la primera mitad del siglo 

[XX]”574. Pons añadió:  

Es más razonable pensar que el cambio del género que manifiesten las novelas 

históricas de fines del siglo XX no se da en términos absolutos, sino a partir de la 

continuidad de ciertas propuestas heredadas de la nueva narrativa [la del Boom] y del 

abandono de otras, así como a partir de la recuperación, transgresión, negación o 

refuncionalización de las convenciones  de la novela histórica tradicional575. 

 

En esta línea, en su ensayo La nueva novela histórica576 Seymour Menton enumeró seis 

puntos que, según él, representaban la evolución de la novela histórica convencional y por 

eso utilizó el adjetivo “nueva”. Menton se aventuró a esbozar posibles causas del 

nacimiento de la Nueva novela histórica, que ubicó en 1949 con la publicación de El reino 

de este mundo, de Alejo Carpentier. El filólogo estadounidense consideró que las primeras 

nuevas novelas históricas eran El siglo de las luces (1962) y Concierto barroco (1974), de 

Alejo Carpentier; El mundo alucinante (1969), de Reinaldo Arenas; Morada interior 

(1972), de Angelina Muñiz; El otoño del patriarca (1975), de Gabriel García Márquez y 

Terra nostra (1975), de Carlos Fuentes. Cabe señalar que Menton menciona estas novelas, 

dado que representan los antecedentes del auge de la Nueva novela histórica que sitúa en 

                                                             
573 Véase al respecto el excelente artículo de Lukasz Grützmacher, “Las trampas del concepto ʻla nueva 

novela históricaʼ y de la retórica de la historia postoficial”, en Acta Poética, 27 (1), 2006, pp. 141-167. 
574 Celia Férnandez Prieto, Historia y novela: poética de la novela histórica, Pamplona: Ediciones 

Universidad de Navarra, 1998, p. 150. 
575 María Cristina Pons, Memorias del olvido: del Paso, García Márquez, Saer y la novela histórica de 

finales del siglo XX, op. cit., p. 108. 
576 Seymour Menton, La nueva novela histórica, México: FCE, 1993. 
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1979. El intelectual norteamericano es consciente de que esta Nueva novela histórica no 

surge de la nada y responde al cambio de conciencia histórica ya mencionado por Lukács y 

que es un reflejo de las condiciones sociohistóricas en las que estas se producen. Son tres 

las razones que lo llevaron a ubicar el apogeo de la Nueva novela histórica entre 1979 y 

finales del siglo XX: las próximas celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento; 

un deseo escapista (recordemos que en la década del setenta se dieron las dictaduras 

militares en el Cono sur y Brasil) o, al contrario, la búsqueda en la historia de motivos de 

esperanza para sobrevivir; y el redescubrimiento académico de la literatura colonial en los 

años 80. 

     Para el crítico estadounidense, la Nueva novela histórica se distingue de la Novela 

Histórica por seis rasgos, pero huelga decir que no es necesario que se encuentren los seis 

en cada novela para que estas sean consideradas como tales: la subordinación de la 

reproducción mimética de cierto período histórico a la presentación de algunas ideas 

filosóficas, esto es, “las ideas que se destacan son la imposibilidad de conocer la verdad 

histórica o la realidad; el carácter cíclico de la historia y, paradójicamente, el carácter 

imprevisible de esta, o sea que los sucesos más inesperados y más asombrosos pueden 

ocurrir”577; la distorsión consciente de la historia mediante omisiones, exageraciones y 

anacronismos ; la ficcionalización de personajes históricos a diferencia de la fórmula de 

Scott de protagonistas ficticios; la metaficción o los comentarios del narrador sobre el 

proceso de creación; la intertextualidad y, por último, los conceptos bajtinianos de lo 

dialógico (proyectan dos interpretaciones o más de los sucesos, los personajes y la visión 

del mundo), lo carnavalesco (espectáculo sincrético de carácter ritual que se identifica por 

subvertir las leyes y prohibiciones cotidianas, por sus exageraciones humorísticas, la 

excentricidad y el énfasis en las funciones del cuerpo y el sexo578) la parodia (tanto referida 

a la expresión del autor mediante palabras ajenas579 como a la inversión del significado 

general de su pre-texto; el texto paródico es la contrafaz del parodiado) y la heteroglosia 

                                                             
577 Ibid., p. 42. 
578 Mijail Bajtin, “Carnaval y Literatura” en Revista de la Cultura de Occidente, vol.23, n° 129, 1971, pp. 

310-338. 
579 “En la parodia la situación es distinta. Igual que en la estilización, el autor habla mediante la palabra ajena 

pero, a diferencia de la estilización, introduce en tal palabra una orientación de sentido absolutamente 

opuesto a la orientación ajena. […] Por eso es la parodia es imposible la fusión de voces”. Mijail Bajtin, 

Problemas en la poética de Dostoievski, México: FCE, 1988, p. 264. 
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(multiplicidad de discursos, es decir, el uso consciente de distintos niveles o tipos de 

lenguaje)580. 

     Rosa María Grillo advirtió que, en realidad, estos rasgos han caracterizado siempre la 

literatura latinoamericana desde sus inicios, es decir, desde la Crónica de Indias581. En 

cualquier caso, como indicó María Rosa Lojo “Latinoamérica habría practicado una 

posmodernidad avant la lettre, desde el rechazo al pensamiento único y la apertura 

constitutiva hacia una ambigua pluralidad”582. Aunque Menton no haya acertado en su 

consideración de estos elementos como nuevos, sí nos parece interesante para nuestra 

investigación demostrar que cinco de estos procedimientos se encuentran también en los 

cuentos de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires porque estos rasgos vinculan a la 

narrativa histórica de Manuel Mujica Láinez con otros grandes novelistas y obras del 

continente latinoamericano, lo que nos permite afirmar que la obra del narrador porteño no 

era tan aislada del resto de producciones argentinas y latinoamericanas. A continuación 

ejemplificaremos estos rasgos con citas extraídas de nuestro objeto de estudio, así como de 

las otras narrativas históricas de Mujica Láinez. 

 

5.3.1.1. Los conceptos de historia circular, destino e historia privada 

 

     La narrativa histórica de nuestro autor se vertebra en torno a la presentación de ideas 

convencionales de la novela histórica en sí misma, el primer rasgo señalado por Menton, 

como por ejemplo el carácter cíclico de la historia, así como la creencia en el destino y la 

necesidad de contar la intrahistoria para llegar a un conocimiento más completo y real de la 

Historia. Al narrador argentino le encantaba la historia pero era consciente de sus límites 

(reflejo parcial de la realidad, evidente huella ideológica del historiador, censura arbitraria, 

imposibilidad de acceder a todos los documentos existentes) e imposiciones (elevación de 

ciertos héroes como emblemas en detrimento de otros muchos actores anónimos). Siempre 

comparó la historia de los historiadores con una novela histórica porque, en sus manos, los 

datos objetivos se volvían subjetivos, como el material real del que dispone un autor y al 

                                                             
580 Seymour Menton, La nueva novela histórica, op. cit., pp. 42-44.  
581 Rosa María Grillo, Escribir la historia: descubrimiento y conquista en la novela histórica de los siglos 

XIX y XX, op. cit., p. 33. 
582 María Rosa Lojo, “La novela histórica en la Argentina, del romanticismo a la posmodernidad”, op. cit., p. 

51. 



206 

 

que va ficcionalizando. Por tanto, asumió este postulado y se lanzó a la escritura de Aquí 

vivieron583 (1949) y Misteriosa Buenos Aires (1950).  

     El primer concepto en el que creía firmemente Mujica Láinez es la idea circular de la 

historia, relacionada con la concepción cíclica del tiempo que él defendía. Manuel Mujica 

Láinez pensaba que el mismo tiempo se repetía en una sucesión de épocas históricas que 

tenían como única novedad a las personas, siendo iguales las situaciones y sucesos 

ocurridos. Astuto observador de la realidad, el cuentista argentino demostró la validez de 

sus creencias aludiendo a la circularidad del tiempo cósmico: el incansable repetir de las 

estaciones y la regularidad de los fenómenos celestes. En efecto, creía en la posibilidad de 

un tiempo circular, tal como lo había enunciado Hesíodo en sus metálicas y cíclicas 

repeticiones. Estas prefiguraciones suscitaron en la imaginación de Mujica Láinez la 

posibilidad de una reiteración de episodios históricos584, como se comprobará más 

adelante.  

     Mujica Láinez dijo en una entrevista concedida a Luis Antonio de Villena: “El tiempo 

es una invención humana, creada para justificar la historia y para explicar el Progreso, ese 

gran absurdo”585. En otra conversación, con Ángel Puente Guerra esta vez, el escritor 

argentino afirmaba: 

Ángel Puente Guerra: –¿Tenés una concepción cíclica de la historia, o creés que la historia tiene una 

progresión infinita? 

Manuel Mujica Láinez: –Más bien cíclica. Sí, sin duda. 

Ángel Puente Guerra: –Sobre todo en la medida en que está protagonizada por el hombre, y el 

hombre no cambia, ¿verdad? 

              Manuel Mujica Láinez: –Sí, claro586. 

En todas sus novelas históricas Manuel Mujica Láinez dejó un rastro de su concepción 

circular del tiempo y de la historia de la humanidad. No pretendemos tratar este tema de 

manera exhaustiva por lo que sólo citaremos dos ejemplos extraídos de El Unicornio 

                                                             
583 El subtítulo de la obra “Historia de una quinta de San Isidro. 1583-1924” es revelador de la voluntad del 

narrador porteño. 
584 En De Milagros y de melancolías (1968), el narrador decía: “¿Lo Venidero morderá la cola del Pasado? 

¿Se cerrará la rueda y todo recomenzará, pero no idénticamente, sino confundiendo los elementos que el 

Tiempo brinda en su constante manufactura? ¡Oh Heráclito de Efeso! ¡Oh Nietzche! ¡Oh retorno eternal!”, 

op. cit., p. 422. 
585 Luis Antonio de Villena, “Entrevista con Manuel Mujica Láinez: el placer de la Literatura”, citado en 

Antonio Cerrada Carretero, La narrativa de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 1369. 
586 Ángel Puente Guerra, Un aleph en la narrativa de Mujica Láinez: Bomarzo, Michigan: Ann Arbor 

Michigan, 1994, p. 95. 
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(1969), obra en la que dice, refiriéndose a la Edad Media: “... sus grandes y pequeñas 

figuras estuvieron elaboradas con el mismo limo de las grandes y pequeñas figuras de hoy 

pues, por desgracia, no hay otro”587 y de El escarabajo (1982): 

para derivar de nuevo la conclusión, en la intimidad de mi mente escarabaja, de que lo 

que cambia, en el Mundo, son los proscenios y los actores, pero que del heredado 

palacio al hospedaje ruin, y de la Princesa de origen granado a la Posadera de tosca 

progenie, las escenas se repiten... se repiten... se repiten... sin que, no obstante, el 

Mundo merezca llamarse monótono588.  

 

El escritor argentino se acoge por tanto al tópico del eterno retorno como enunció en el 

“Epílogo espiritista” de De milagros y de melancolías: “La aguja del tiempo se mueve 

hacia atrás o hacia delante o no se mueve. Lo que fue es y será, ya se sabe”589. Está claro 

que Manuel Mujica Láinez adoptó una postura peculiar y desengañada que siempre reflejó 

en sus obras a través de su particular visión de la historia. El ejemplo paradigmático es su 

novela De milagros y de melancolías (1969) “en la que asistimos a una disolución del 

tiempo histórico (no hay ni una sola fecha, porque lo narrado ha podido ocurrir antes, 

después o simultáneamente a nuestra temporalidad humana)”590.  

 

     Este planteamiento del eterno retorno es evidente en el cuento “El imaginero 1679” 

(MBA), ya que Manuel Couto murió después de haberse sentado y blasfemado contra la 

Virgen, como había hecho anteriormente591, lo cual le había llevado a ser condenado y 

encarcelado en los calabozos del Santo Oficio: 

Manuel Couto se ha sentado sobre el pecho de la escultura, para pintar el rostro. 

Dice Rosario –¿Cómo os sentáis ansí sobre el cuerpo de nuestra madre Eva? ¿No es este 

un gran pecado? 

                                                             
587 Manuel Mujica Laínez, El unicornio, op.cit., p. 135. 
588 Manuel Mujica Laínez, El escarabajo, op. cit., pp. 211-212. 
589 Manuel Mujica Laínez, De milagros y de melancolías, op. cit., p. 419. 
590 Antonio Cerrada Carretero, La narrativa de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 1329. 
591 “Manuel Couto regresó a Buenos Aires presa de una obsesión que le trastornó el ánimo. Había 

permanecido cinco años en los calabozos del Santo Oficio de Lima. Fueron cinco terribles años, durante los 

cuales su razón, de suyo dada a la fantasía, se extravió lentamente. Por acusaciones de una mestiza y un 

negro, sus criados, había sido enviado a esas crueles cárceles. Los servidores se amaban en secreto y como el 

imaginero comenzó a perseguir a la mocita, resolvieron deshacerse de él tachándole de hereje. El portugués 

no tuvo defensa. Era cierto que para terminar la escultura de Nuestra Señora de la Concepción se había 

sentado sobre la talla y que, ante las hipócritas recriminaciones de la mestiza, le había respondido que no se 

preocupara, que aquella era una perdida como ella. Golpeando el madero, añadió: ʻEsto no es más que un 

pedazo de paloʼ. Era cierto también que en otra oportunidad, hallándose enfermo, blasfemó contra la Virgen, 

pues no aplacaba sus dolores”. Manuel Mujica Láinez, Misteriosa Buenos Aires, op. cit., p. 393. 
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–¿Eva? ¿Y quién os ha contado que esta es Eva? Esta es sólo una perdida como vos. 

El pincel queda inmóvil en el aire. De repente atraviesa la memoria del loco una escena 

idéntica a la que está viviendo. Es la que le precipitó en las mazmorras de Lima y le 

hizo sufrir las torturas de la Inquisición. La otra mujer, la meztiza, le había 

recriminado también que usara de la suerte, sin miramiento, de una talla… […] El 

demente da un paso atrás y se seca el sudor frío que le baña las mejillas. Agitadas por el 

parpadeo de los cirios, las cabezas truncas de los santos le miran, amenazadoras, y los 

dos apóstoles oscilan como si se adelantaran hacia él, flotantes los ropajes bermejos. 

Empuja la mesa, para colocarla como un parapeto entre él y sus enemigos de madera, y 

derriba los candelabros que caen con estrépito. El fuego se adhiere a los mantos rojos y 

corre hacia la ventana. Manuel Couto vocifera y se golpea contra las paredes. Crepitan 

en torno, coléricos, los sacros personajes. A la madrugada, los vecinos lo hallaron, 

carbonizado, bajo las ruinas de su taller.  (pp. 398-399) 

 

En efecto, esas acciones le costaron cinco años de sufrimiento en los calabozos del Santo 

Oficio de Lima entre 1672 y 1677, como señaló el historiador argentino José Toribio 

Medina:  

Cinco años de cárcel sufrió Coito hasta que, llevado a la sala de tortura el 17 de marzo 

de 1677. En media hora Manuel de Coito aceptó haber blasfemado pero lo hizo 

excusándose inmediatamente, diciendo que fue en el desvarío que le generaban sus 

dolencias físicas de aquella época precedente592. 

 

A la vista de los parecidos entre el cuento que escribió Mujica Láinez y la relación del 

proceso a la que tuvo acceso José Toribio Molina y transcribe en su ensayo, es muy 

probable que el escritor argentino partiera de este fundamento histórico y, a partir de él, 

decidiera ficcionalizar la vida de Manuel Couto una vez vuelto a su taller de Buenos Aires. 

     Al encuadrarse en una concepción cíclica del tiempo, Aquí vivieron y Misteriosa 

Buenos Aires permiten al autor tratar tanto las distintas épocas de la historia argentina, 

como presentar las mismas acciones: la burla, el engaño, la venganza, etc., que remiten 

precisamente a ese “eterno retorno”593. En este sentido, lo único que cambia son los 

personajes presentes en cada uno de los cuentos. Con esta concepción del tiempo, y de la 

                                                             
592 José Toribio Medina, La Inquisición en el Río de la Plata. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición 

en las provincias del Plata, Buenos Aires: Huarpes, p. 243. 
593 Se puede consultar al respecto el excelente artículo de Beatriz Aracil Varón, “Daimón de Abel Posse: 

hacia una nueva crónica de América”, en América sin nombre. Boletín de la Unidad de Investigación de la 

Universidad de Alicante: Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en el siglo XX 

hispanoamericano, núm. 5-6 (diciembre 2004), pp. 22-30. 
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vida en general, cobra ahora todo su sentido el cariño y la atención que dedicó a los 

objetos, más duraderos que el amor humano propenso a las desilusiones y al engaño.  

 

     Otra idea consustancial a la novela histórica tradicional es el papel otorgado al destino. 

Georg Lukács fue quien señaló que en la novela histórica las fuerzas y tendencias sociales 

son representadas en el destino y la vida de un héroe anónimo, en contraposición con los 

héroes del panteón de la novela histórica del siglo XIX, deudora de la vertiente 

nacionalista del Romanticismo. El destino y la creencia en la fatalidad son una constante 

en nuestro objeto de estudio y en las novelas históricas posteriores del escritor argentino, 

dado que, por una serie de acontecimientos inesperados que le sucedieron594, creyó, desde 

muy temprano, en la omnipotencia del destino. Vinculados a la concepción cíclica del 

tiempo que acabamos de tratar, el destino y la fatalidad aparecen una y otra vez en Aquí 

vivieron y Misteriosa Buenos Aires. A continuación presentamos, siguiendo un orden 

cronológico, dos testimonios en los que el narrador argentino habla explícitamente de estos 

conceptos.  

     El primero fue en un discurso pronunciado en una comida en su honor, el 4 de abril de 

1968, con motivo de la exclusión de la ópera Bomarzo de la programación del Teatro 

Colón: “¿Cómo no manifestarles, entonces, mi gratitud a quienes [los censores], por una 

ironía más del Destino burlón pero dadivoso, suscitaron así la forma de demostrar [...], que 

el sentido común, permanece intacto en nuestra querida y zarandeada patria?”595. Casi diez 

años más tarde, contó lo siguiente en una conferencia pronunciada en Córdoba: 

 

Me habían dejado, pues, cesante, volvía preocupado a mi casa y en la plaza Rodríguez 

Peña, me senté en un banco, no sé si a reflexionar, a olvidar o a desesperarme. Y en eso 

apareció el Destino. El Destino era rubio y se llamaba Adolfo Mitre [...]. Mi aspecto 

debía trasuntar una aflicción más que suficiente, tanto es así que Adolfo, a quien no lo 

unía conmigo (todavía) una gran amistad, se me acercó, me preguntó qué me pasaba y, 

                                                             
594 Cabe recordar el accidente que le dejó inmovilizado en la cama y que hizo que su abuela y sus tías le 

narraran cuentos familiares y populares para distraerlo, así como la inesperada ruina del padre que los 

condujo a Francia donde nació la vocación de nuestro autor por la escritura. Véase el capítulo III de este 

trabajo. 
595 En Manuel Mujica Láinez, Páginas de Manuel Mujica Láinez seleccionadas por su autor con un estudio 

preliminar de Oscar Hermes Villordo, op. cit., p. 117. 
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al enterarse, me sugirió, como una solución al problema, la entrada en el diario La 

Nación596. 

 

El papel y fuerza del destino están tan presentes en los discursos de Manuel Mujica Láinez 

como en sus obras y personajes. Antonio Cerrada Carretero subrayó al respecto: “son 

muchos los personajes que parecen encontrarse sometidos a unas fuerzas superiores que 

conforman su destino personal, de un modo absolutamente tiránico, pues nada consigue 

apartarles del mismo”597. Resulta evidente que los personajes de los cuentos de Aquí 

vivieron y Misteriosa Buenos Aires no conseguirán liberarse del fatum, ya que las fuerzas 

naturales, sobrenaturales y mágicas juegan a su favor y acrecientan el sentimiento de 

irremediable fatalidad. 

 

     Como símbolo de un destino fatal e irreversible se recogió en el cuento “El Vagamundo 

1839” (MBA) la figura del judío errante, obligado a caminar sin poder detenerse nunca 

hasta el final de los tiempos por haber negado la hospitalidad a Cristo, cuando este, durante 

el camino hacia la crucifixión, se apoyó en la pared de su casa para descansar. En nuestro 

cuento Ashaverus negó la hospitalidad a Jesús y este lo castigó a huir del amor ad vitam 

eternam: 

Su vida monstruosa ha sido eso: partir, partir en cuanto el amor alumbra. Y el amor 

alumbra todas las veces, en todas partes, en todas las épocas. ¡Ay, si la falta fue grave, 

también es terrible el castigo! Llegar y partir, llegar y partir; con la eterna, la infinita 

zozobra frente a ese amor que, eludido, torna a formarse y a crecer, a modo de una 

enredadera que llena el aire de látigos y le impulsa a andar, a andar de nuevo, a andar... 

(p. 585) 

 

Esta huida representa una doble condena porque no sólo se escapa del otro sino también de 

sí mismo; huir es alejarse de la condición primaria del ser humano que consiste en reunirse 

y comunicarse con los demás. En palabras de Guadalupe Fernández Ariza, la 

representación del Judío Errante es “una alusiva figura de la condición humana: del 

hombre como eterno transeúnte”598. 

                                                             
596 En una conferencia sobre sus recuerdos de Lugones en La Nación, pronunciada en 1977 en Córdoba. Ibid., 

pp. 124-130. 
597 Antonio Cerrada Carretero, La narrativa de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 1233. 
598 María Guadalupe Fernández Ariza, “La novela de artista en Manuel Mujica Láinez”, en María 

Guadalupe Fernández Ariza (coord.), Literatura hispanoamericana del siglo XX: literatura y arte, María 

Guadalupe, Málaga: Servicio de publicaciones e intercambio Universidad de Málaga, 2008, p. 110. 
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     El hado todopoderoso aparece también en “El tapir 1835” (MBA), cuento en el que el 

payaso del circo, Mr. Hoffmaster, resume su triste y monótona existencia diciendo: “Quien 

elige es el destino” (p. 119). Al no poder liberarse de un destino aciago marcado por la 

burla constante de los espectadores y la ignorancia de sus jefes, Mr. Hoffmaster se apiada 

del tapir que forma parte del circo y decide matarlo para librarle y redimirse 

psicológicamente: 

Ya no tornarán a hacer mofa del tapir. Ha regresado a sus bosques verdes, donde lo 

aguardan los papagayos relampagueantes, como él quisiera regresar a Stratford-on-

Avon, a sus cisnes melancólicos, a lo que fue de niño, cuando recorría las calles 

medievales entre las enseñas antiguas que el viento hacía chirriar, rumbo a la casita de 

Anne Hathaway, la mujer del poeta; ha vuelto como él quisiera volver, a lo suyo, lejos 

de este mundo de generales impávidos y de muchachas que ríen sin fin. (p. 583) 

Más adelante en Misteriosa Buenos Aires Anastasio el Pollo reafirma en el cuento 

homónimo:  

Pero el destino es ansina 

siempre se burla del sonso 

y le canta su responso 

cuando usté ni lo imagina. (pp. 608-609) 

 

La sensación de agobio que experimenta el lector a medida que avanza en la lectura de “El 

cofre 1648” (AV), alcanza su paroxismo cuando el narrador, casi al final del cuento, 

sentencia: 

 

A Miguel le temblaron las manos y le latieron las sienes. Ya no eran suyas, ya no eran 

suyas esas ásperas manos de pescador que se aferraban a la daga de ganchos, filosa 

como una hoz. Eran las manos del hombre que debe matar y matar en seguida, porque 

todo en él, el cuerpo y el alma, van dirigidos inconteniblemente hacia la oscuridad de un 

destino de sangre. (pp. 50-51) 

 

En “Los amores de Leonor Montalvo 1748” (AV) el fatalismo de Francisco Montalvo no 

puede ser más claro: 

 

Percances de esa índole atormentaron la existencia de Don Francisco Montalvo. 

Enardecido por la niña de dieciséis años que le deslumbró en la sordidez de la pulpería, 
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había creído que ella pondría punto a sus desesperaciones, y que a su vera recorrería sin 

tropiezos el camino riesgoso. No lo quiso el destino. (p. 72) 

 

Como últimos ejemplos de un destino omnipotente, citaremos unos fragmentos sacados de 

“El testamento 1872” (AV) y “El hombrecito del azulejo 1875” (MBA): “Se vieron varias 

veces y en breve –el destino lo había previsto– fueron amantes” (p. 191); “la Muerte ha 

mirado su reloj de nuevo, y ha comprobado que el plazo que el destino estableció para 

Daniel pasó hace cuatro minutos” (p. 626).  

     Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires no son las únicas obras de Mujica Láinez en 

las que se vislumbra la presencia de un destino arrollador. En esta línea se incluyen Los 

ídolos (1953), La casa (1954), Los viajeros (1957), Bomarzo (1962), El laberinto (1974) y 

Sergio (1976). En Los ídolos, por ejemplo, el destino del protagonista Gustavo se vincula, 

desde la primera página de la obra, con el libro que le regaló su tía, Los ídolos:  

A la tía Duma le correspondió representar el involuntario papel de Destino, de Parca 

acechante; pero aunque no le hubiera dado Los ídolos, Gustavo no hubiera tardado en 

llegar al libro que fue su veneno, en dejarse hechizar por él, porque estaba dispuesto 

secretamente que su existencia enredaría su trama con el hilo de los poemas 

deslumbrantes599. 

 

Asimismo, en esta obra los personajes son conscientes de ser simples agentes del fatum: 

 

De esa manera, después de la tía Duma, fui yo, su amigo más cercano, quien contribuyó 

a representar ante Gustavo el papel de agente del Destino, de anunciador, al ir creando 

la propicia atmósfera para lo que luego vendría, como si el Destino insistiera, 

mezclando la ironía con el refinamiento, en servirse para sus fines crueles de quienes lo 

queríamos más, haciendo que nosotros fuéramos los mensajeros oscuros, los que 

pasábamos por la vida de Gustavo portadores de alusiones y de símbolos que se 

descifrarían después600. 

 

Por tanto, en Los ídolos, los personajes aparecen como títeres manejados por una fuerza 

superior, destinados a mandar indicios a Gustavo, el protagonista, para que este entienda 

qué le deparará el futuro. Además, cabe señalar que en sus obras Mujica Láinez siempre 

destaca la palabra “Destino” poniéndole una mayúscula inequívoca sobre la importancia de 

                                                             
599 Manuel Mujica Láinez, Los ídolos, op. cit., p. 6. 
600 Ibid., p. 9. 
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este concepto en su cosmovisión. En conclusión, en Los ídolos el destino de Gustavo y el 

del libro son inseparables: “El Destino no cedió ni una de las jugadas que preparaba con 

minucia de artífice, hacía años, con la faz oculta detrás de las tapas rojas de Los ídolos”601. 

     En La casa es la propia vivienda que cuenta en primera persona su historia antes de 

desaparecer: desde su construcción hasta su próxima demolición. Esta vincula su futuro y 

su perduración con el cuidado y la vigilancia de los objetos que la integran: “me conmovía 

y me turbaba más, pues participaban de él los seres que con su vida tejían la mía, los que 

yo debía vigilar sin descanso, los trazadores de mi incierto destino”602. La casa nos narra, 

con el recuento de todos sus propietarios, cómo estos influyeron, voluntaria o 

involuntariamente en su destino: “Prefiero achacar todo al Destino. Tiene más grandeza. Es 

más clásico. Está más de acuerdo con una historia como la mía, como la que los míos 

quisieron atribuirme”603. En un artículo que escribimos sobre la autobiografía novelesca 

que Mujica Láinez nos presentó en Cecil, señalábamos que “el destino aparece reiteradas 

veces en sus novelas como una especie de demiurgo más emparentado con la filosofía 

gnóstica que con la platónica, es decir, el alma universal, principio activo del mundo”604.  

     En Los viajeros (1955) el destino es personificado en un dramaturgo que escribe el 

guion teatral con maestría:  

¡Qué broma del destino! ¡Con qué eficacia de dramaturgo el destino ordena las 

situaciones, y con qué dominio de compositor repite y transforma los temas! Ahora 

comprendo que este ʻtemaʼ del vals de ʻRomeo y Julietaʼ, tan anodino, tan pueril, estaba 

misteriosamente elegido para ser el tema de mi vida605. 

 

Los personajes de la novela son solo actores, es decir, reproductores de un espectáculo que 

no han elegido ni pueden modificar porque, cuando creen poder burlar al destino, este les 

asesta un nuevo golpe: 

 

Hasta que lo que tenía que pasar ineludiblemente, lo presentido, pasó. Y fue un nuevo 

golpe del destino que espiaba detrás de mí, por encima de mí, por encima del piel roja 

                                                             
601 Ibid., p. 15. La omnipotencia del destino reaparece en las páginas 34, 37, 47, 67, 69, 74, 87, 92, 93, 96 y 

97 de la obra. 
602 Manuel Mujica Láinez, La casa, op. cit., p. 4. 
603 Ibid., p. 61. El destino y sus decisiones y caprichos se mencionan otras trece veces en la novela en las 

páginas 65, 75, 78, 80, 82, 83, 84, 89, 91, 94, 105, 108 y 117. 
604 David Choin, “Cecil: una autobiografía novelesca de Manuel Mujica Láinez”, op.cit., p. 35. 
605 Manuel Mujica Láinez, Los viajeros, op. cit., p. 17. 
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escudriñante, del destino pronto para divertir su aburrimiento con temerarias 

combinaciones, pronto a construir y a destruir, porque el destino es el mejor dramaturgo 

y el comediante mejor y nunca descansa, y cuando la escena comienza a estabilizarse 

[…], el destino da un golpe más y cambia velozmente la decoración, como un artista 

apurado, para que el acto próximo empiece606. 

 

En estas obras del ciclo porteño (Los ídolos, La casa y Los Viajeros) los hombres y los 

objetos son entes frágiles, cuyas vidas dependen de los inciertos matices que el Destino 

escogió para ellos. Sin embargo, en Bomarzo el destino se enlaza con otro tema recurrente 

en la obra del novelista argentino: la inmortalidad, otra obsesión suya. El destino de Pier 

Francesco Orsini está signado, desde el primer capítulo de la novela, por la fatalidad que el 

horóscopo confeccionado por Sandro Benedetto le deparó: “Sandro Benedetto al dibujar 

mi horóscopo, me designó, no obstante lo que mi destino incomparable puede entrañar de 

victorioso, para recoger y sobrellevar destructoras herencias no compartidas”607. En toda la 

novela Pier francesco cree ciegamente en su destino y recuerda el oráculo siempre que una 

situación lo merezca: 

 

En medio de su vociferación recordó el horóscopo de Sandro Benedetto, que yo no 

había oído mentar hasta entonces, y se mofó groseramente de los poderes ocultos y la 

vida sin límites que me prometía. Y mientras él seguía despotricando por mi joroba y 

diciéndome bufón y farsante, sus insultos sólo me rozaban en la superficie, porque la 

fantástica revelación de mi destino que, sin proponerse –y probablemente se arrepintió 

de ello en seguida–, me había comunicado, me distrajo608. 

 

En el prólogo de El laberinto (1974), otra de sus novelas históricas, el protagonista de la 

obra, Ginés de Silva, reflexiona sobre su vida y se lamenta: 

Quien me lea, aprenderá que la antipatía del Destino le concedió a la parte amarga un 

peso muchísimo mayor que a la dulce. ¿Por qué escribo, entonces? ¿Por desgarrar 

heridas viejas, de fracasos, y observar cómo fluye en ellas todavía, en lo profundo, el 

antiguo humor doliente? ¿Procedo a manera de aquel que se frota un miembro hace días 

golpeado, y experimenta una extraña voluptuosidad, mientras siente renacer, bajo la 

                                                             
606 Ibid., p., 28. Otros golpes son dados por el destino en las páginas 29, 36, 44, 66, 67, 74, 77, 86, 92 y 93. 
607 Manuel Mujica Láinez, Bomarzo, op. cit., p. 9 
608 Ibid., p. 30. Se vuelve a mencionar el vaticinio de Benedetto en las páginas 42, 43, 48, 85, 86, 104, 127, 

131, 132, 152, 153, 177, 199, 200, 201, 214, 221, 222, 225, 323, 327, 359, 361, 375, 380, 427, 430 y 436. 
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epidermis, el cosquilleo de la pena? Sé que lo necesito. Tal vez necesito recuperar lo 

que con los años voy perdiendo609. 

 

Como vemos, al igual que en todas las novelas de Mujica Láinez, el destino es el personaje 

más influyente, el que decide sobre las vidas de los protagonistas: sentencia, dispone, 

impone, rige al ser humano y lo castiga cuando cree necesario: “¡cuántas veces me repetí 

que somos un puñado de ceniza que el Destino airea y disemina al azar, entre burlas!”610. 

Esta omnipresencia y omnipotencia del hado es un guiño de Mujica Láinez que nos 

recuerda la condición mortal y pasajera del hombre en la Tierra. Su recurrencia en las 

obras mencionadas es un alegato en contra de la prepotencia humana que se ve ridiculizada 

siempre que se desvía del camino o hace alarde de superioridad. Esta concepción de la vida 

entronca perfectamente con el papel superior que el novelista argentino concedió a los 

objetos. 

     A propósito de Sergio, Antonio Cerrada Carretero señaló que “la premonición del 

Destino, basada en una sesión de las cartas del Tarot, que tuvo lugar en Ravena, somete la 

vida del protagonista a un fatum incontrolable y maldito, que habría de conducirle 

indefectiblemente hasta la muerte”611. Nuevamente, la novela se sustenta en una 

premonición como en Bomarzo. Mujica Láinez plasmaba estas sesiones esotéricas en la 

ficción porque creía en ellas en la vida real. Toda su obra narrativa es, en realidad, el 

espejismo de sus convicciones vitales, artísticas y filosóficas. En Sergio, el destino es el 

“incansable régisseur612” que “se ocupó de organizar el acto próximo, para que prosiguiera 

la estancada representación”613. Como en Los viajeros, el destino es un dramaturgo, un 

hacedor que “no dispone más que de una cifra determinada de situaciones, para componer 

el juego teatral de la vida”614, al que hay que resignarse. En esta obra, el hado determina 

quién entra en escena y quién no: “todas estas etapas tuvieron que ser preparadas y 

cronometradas al segundo por el Destino, incomparable traspunte, para que Simón Malthus 

entrase en escena forzosamente cuando correspondía y para que representase el sonoro 

papel que le había sido asignado”615. 

                                                             
609 Manuel Mujica Láinez, El laberinto, op. cit., p. 3. 
610 Ibid., p. 61. 
611 Antonio Cerrada Carretero, La narrativa de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 1258. 
612 Manuel Mujica Láinez, Sergio, op. cit., p. 51. En español régisseur significa “hacedor”. 
613 Ibid., p. 51. 
614 Ibid., p. 52. 
615 Ibid., p. 52. 
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     La tercera idea clave para nuestro autor era la de “historia privada”, concepto acuñado 

por David Viñas616 a partir del estudio de las cartas de Lucio Victorio Mansilla:  

Son las dimensiones internas de un estilo: en forma paralela a la historia plutarquiana le 

sucede la petite histoire. ʻYo hubiera deseado ver un San Martín más humano –le 

cuestiona a Mitre–, menos mitológicoʼ. Es decir, más próximo, más uno de nosotros, 

más comprensible a partir de las propias experiencias de cualquiera de los miembros 

del público de élite. […]. Mansilla es coherente consigo mismo cuando propone: ʻLos 

materiales de la historia íntima lo constituye el detalle mínimo, casi imperceptible, 

menudo hasta la insignificancia, si se quiere, pero sugestivoʼ; o cuando afirma: ʻsus 

confidencias íntimas, esto es lo que anhela la historia sobre todoʼ. Ni estatuas ni rigidez 

sino proximidad, detalles, defectos, humanidad de gentlemen no de moralistas […]. 

Con otras palabras, lo que anhela Mansilla y lo que gusta a su público: la historia 

privada.617.  

Al analizar los cuentos en detalle, se evidencia que los sucesos más graves y 

trascendentales se desencadenan a partir de pormenores anodinos y triviales: es el caso de 

una tempestad en “Tormenta en el río 1847” (AV), de un lujoso collar que se busca en vano 

en “El grito 1913” (AV), de un mascarón de proa en “La sirena 1541”, de un libro en el 

cuento homónimo, de un anillo en “El arzobispo de Samos 1694”, un doblón en “El amigo 

1808”, un robo en “Memorias de Pablo y Virginia 1816-1852”, unas abejas en “El cazador 

de fantasmas 1821” y un plumero en “La adoración de los Reyes Magos 1822”, de 

Misteriosa Buenos Aires. 

     La ficción literaria de Manuel Mujica Láinez resulta ser más filosófica que la historia 

porque trasciende lo particular, lo íntimo, cuando esta se queda en un plano general que no 

se adentra ni en los problemas individuales ni en las consecuencias acarreadas por los 

acontecimientos histórico-sociales, económicos y políticos. Cabe recordar en este 

momento la confesión que el escritor argentino hizo en 1962 a María Emma Carsuzán 

sobre los aspectos característicos de su obra: “el interés por la vida cotidiana y por las 

posibilidades de exaltarla, estéticamente, pero sin que pierda su contenido grotesco y 

tiernamente humano, a un plano artístico, y el amor por la vibración melódica del 

instrumento que le serviría para concretar sus emociones”618. 

                                                             
616 David Viñas, Literatura y política argentina, tomo I, op. cit., p. 134. 
617 Lucio Victorio Mansilla, citado en David Viñas, ibid., p. 134. 
618 María Emma Carsuzán, Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 49.  
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     Para Mujica Láinez la historia consiste en poetizar la vida cotidiana de sus actores. Es 

en la relación de algunos acontecimientos triviales, sin pompa, cuando emana la esencia de 

un periodo, de un conflicto o de una celebración. Todos los personajes de las obras de 

nuestro objeto de estudio muestran al lector la historia privada, otorgándole a la “pequeña 

historia” de esos relatos la jerarquía de contraparte ficcional indispensable a la historia. El 

hecho de que la gran mayoría de los cuentos estén ubicados en casas, solares o espacios 

cerrados no puede extrañar porque conforman la base de esta historia privada en la que se 

advierte, instantáneamente, la mentalidad de un pueblo en determinada época, además de 

las consecuencias inmediatas de los conflictos universales suscitados en ellos. 

     Mujica Láinez logró asociar en sus cuentos las dos dimensiones de la historia (historia 

general o colectiva e historia privada o “pequeña historia”) gracias a un recurso literario 

que consiste en establecer dos niveles de narración: uno microhistórico y otro 

macrohistórico. Así sucede en “La casa cerrada 1807” (MBA), cuento en el que el narrador-

soldado inmerso en la defensa de Buenos Aires contra los ingleses expresa: “El 5 de julio 

de 1807 -habría transcurrido un lustro desde que entreví fugazmente a mis vecinas en su 

patio- fue para mi vida, como lo fue para Buenos Aires, un día decisivo” (p. 494). En todos 

los cuentos que integran Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires se pueden observar estos 

dos planos de la realidad: el personal o individual y el colectivo.  

     En su ensayo sobre la postmodernidad en la obra de Mujica Láinez, María Caballero 

insistía en que 

el hombre mueve los hilos [de la historia] pero ha perdido el camino, está desencantado. 

Por eso se instala en el flujo histórico para, desde la ficción narrativa, 

corregir/completar la historia, reescribirla en moldes que no tienen nada que ver con la 

novela histórica del siglo XIX. Importan las vivencias propuestas al lector619.  

Eso es lo que pone a nuestro alcance Mujica Láinez, experiencias de vida protagonizadas 

por anónimos. El escritor argentino sigue el esquema de las novelas históricas 

tradicionales, con la diferencia de que el contenido de sus crónicas noveladas retoma los 

postulados de la Nueva novela histórica, a saber, el rescate de las voces silenciadas y el 

papel de la mujer en la sociedad, la intertexualidad, etc. 

                                                             
619 María del Milagro Caballero Vangüemert, Novela histórica y posmodernidad en Manuel Mujica Láinez, 

op. cit., p. 18. 
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     5.3.1.2. La distorsión de la historia 

 

     En segundo lugar, es manifiesto que, en sus crónicas noveladas, Manuel Mujica Láinez 

distorsiona de manera consciente la historia argentina mediante omisiones, exageraciones y 

anacronismos. El aspecto más sobresaliente en cuanto a la búsqueda de la identidad 

nacional es la ausencia de destacados episodios y personajes históricos para la 

historiografía argentina como pueden ser Lucía Miranda, La Maldonada620, Domingo 

Faustino Sarmiento o Julio Argentino Roca. Las dos primeras nombradas son las 

protagonistas de dos leyendas que arraigaron en el imaginario colectivo rioplatense desde 

su inserción621 en La Argentina manuscrita (1612) de Ruy Díaz de Guzmán. Estos dos 

personajes legendarios femeninos pertenecientes a la tradición oral fueron aprovechados 

posteriormente por los políticos argentinos para llevar a cabo las sucesivas conquistas del 

desierto, destinadas a eliminar el contingente indígena en aras del progreso. Es interesante 

la elección de Manuel Mujica Láinez de dejar a un lado a Lucía Miranda porque era, como 

indicó Pedro Mendiola Oñate, un modelo literario arraigado en la tradición literaria 

argentina622. 

 

     Con respecto a los hechos históricos voluntariamente omitidos, Mujica Láinez decidió 

no utilizar como temas o motivos literarios la Revolución de Mayo, las Guerras Civiles, las 

Conquistas del Desierto y el período de la República Conservadora (1880-1916). Sin 

embargo nuestro escritor insistió en las dos fundaciones de Buenos Aires, en criticar los 

abusos de la Colonia Española a través del tribunal del Santo Oficio, de la esclavitud o de 

                                                             
620 La leyenda de la Maldonada no fue tan recogida en la literatura posterior pero el intelectual español 

radicado en Buenos Aires, Francisco Grandmontagne, le dedicó un ensayo: Maldonada, costumbres criollas, 

Buenos Aires: Artística, 1898. 
621 Ambas aparecen en el primer libro: Lucía Miranda en el capítulo VII y la Maldonada en los capítulos XII 

y XIII. 
622 Desde la tragedia neoclásica de José Manuel Lavardén titulada Siripo (1789), pasando por las novelas 

románticas de Rosa Guerra en 1860 y Eduarda Mansilla en 1882, ambas bajo el título de Lucía Miranda. En 

Pedro Mendiola Oñate, “Ficciones fundacionales en la narrativa argentina del siglo XX”, en América sin 

nombre. Boletín de la Unidad de Investigación de la Universidad de Alicante: Recuperaciones del mundo 

precolombino y colonial en el siglo XX hispanoamericano, núm. 5-6 (diciembre 2004), p. 158. También 

podemos citar las obras de Miguel Ortega publicó Lucía Miranda. Drama en cinco actos y en verso (1864); 

Celestina Funes, Lucía Miranda, episodio nacional (1883); Alejandro Rómulo Cáneja, Lucía Miranda o la 

conquista trágica (1907), pasando por la novela homónima de Hugo Wast, escrita en París entre 1927 y 

1928, publicada en 1936. Más recientemente, la investigadora argentina Cristina Iglesia estudió la leyenda de 

Lucía Miranda en "Conquista y mito blanco", la primera parte de su ensayo Mitos blancos de la conquista 

(1987). El motivo de la cautiva blanca también tuvo éxito desde La Cautiva (1837), de Esteban Echeverría. 

Lo retomaron luego Lucio V. Mansilla en Una excursión a los indios ranqueles (1870), Jorge Luis Borges en 

“La historia del guerrero y la cautiva” de El Aleph (1949) y César Aira en Ema, la cautiva (1981), para citar 

solo algunos. 
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la amoralidad de los gobernadores, así como en desprestigiar a Rosas y sus partidarios. 

Como vemos, si por un lado hay olvidos conscientes, por el otro, el cuentista argentino 

insiste en ciertos temas que se transforman en obsesiones narrativas.  

 

     El quehacer literario de Manuel Mujica Láinez se sostiene sobre dos criterios: la 

existencia de un legado que merece ser rescatado y la urgencia de una escritura que no 

traicione su filiación con los elementos inmediatos del país. Indudablemente, uno de los 

ejes estructurantes de la cultura argentina es la relación filial entre literatura y política 

como una de las marcas de la literatura nacional. Tanto es así que el agente catalítico que 

desencadenó el excepcional talento creador vertido en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos 

Aires fue, sin duda alguna, la transformación política provocada por el proceso de 

modernización: profesionalización de los escritores y de la esfera política, emergencia de 

la clase media y movilidad social. 

     La celebración del primer aniversario de la nación en 1910 se vio turbada por una 

multitud de factores (inmigración europea, golpes militares, crisis económicas, tensiones 

capital-ciudades del interior, modernidad, modernización de los medios de comunicación, 

aceleración del ritmo de vida, etc.) que alteró la identidad argentina, tan difícilmente 

conquistada en las décadas pasadas. Para los adversarios del peronismo, la empresa 

gubernamental de Perón agravó la fractura ideológica entre los argentinos, amputando las 

libertades de expresión, de reunión y de pluralismo político y, sobre todo, suprimiendo los 

últimos íconos de la construcción del estado-país.  

     En consecuencia, Mujica Láinez recurrió a una selección personal reunificadora del 

pasado, que no dejara a nadie de lado y, sobre todo, que no privilegiara una clase social 

sobre otras. Es por esta razón que no mencionó la Revolución de Mayo (acontecimiento 

que no representaba a todo el pueblo argentino sino solo a los vecinos principales de la 

ciudad de Buenos Aires). Asimismo, las Guerras Civiles recordaban la discordia entre 

rivadavianos, federales y unitarios, y traía a la memoria sucesos violentos y de 

enfrentamiento fratricidios. Ocurre lo mismo con la Conquista del Desierto, que 

representan las campañas militares de los gobiernos nacionales y provinciales contra un 

contingente étnico del país presente en el territorio rioplatense desde hacía siglos. En 

consecuencia, nuestro escritor sólo eligió aquellos elementos, personajes y sucesos que 

definían a la comunidad entera (fundación de la ciudad, desprecio de todo lo venido de 
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fuera cuando no respeta la idiosincrasia nacional, crítica a toda forma de autoritarismo, 

mención de las batallas nacionales para expulsar al enemigo español o inglés y evocación 

de las figuras fundamentales del imaginario cultural, como Juan de Garay, San Martín y 

Santos Vega. 

 

5.3.1.3. La ficcionalización de personajes históricos 

 

     En tercer lugar, la ficcionalización de personajes históricos es un mecanismo 

frecuentemente utilizado por nuestro autor. Todos los cuentos pertenecientes al objeto de 

estudio de esta investigación tienen como personaje secundario a, por lo menos, un 

protagonista de la historia argentina. Citemos a modo de ejemplo a Pedro de Mendoza, 

Luis de Miranda, Domingo de Irala, Isabel de Guevara, Ana Díaz, Juan de Garay, Pedro 

Esteban Dávila, Jacinto de Láriz, San Martín de Tours, Santiago de Liniers, San Martín, y 

Juan Manuel de Rosas, entre otros muchos. Analizaremos en el punto 5.4 de este capítulo 

con qué intencionalidad Mujica Láinez los incluyó en su discurso.  

     En todas las novelas históricas de nuestro autor se ficcionalizan grandes actores: de la 

antigüedad en El escarabajo (Nefertiti, Ramsés, Cleopatra y Aristófanes), de la Edad 

Media francesa en El Unicornio (Aiol de Lusignan, la reina Leonor de Aquitania, el rey 

Balduino IV de Jerusalén y toda su corte: Reinaldo de Chatillon, la princesa Sibilla, Balian 

de Ibelin) y del Siglo de Oro en El laberinto (Lope de Vega, el Duque de Medinacelli) y 

Bomarzo (Cervantes, Miguel Ángel, Diego de Velásquez, Felipe IV, etc.). Asimismo, en 

sus Crónicas Reales el novelista argentino utiliza el humor y la ironía para desmitificar la 

historia de la dinastía de los von Orbs desde sus orígenes hasta su decadencia623. 

 

 

 

 

                                                             
623 Al respecto véase Rosario Hernández Martínez, “Tres novelas de Manuel Mujica Láinez. Trilogía 

irónica”, en Revista Signos, 31(43–44), 1998, pp. 89-95; y Amalia Iniesta, “Una perspectiva de Crónicas 

reales de Manuel Mujica Láinez”, Anales de literatura hispanoamericana, núm. 15, 1986, pp. 149-158. 
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5.3.1.4. La intertextualidad 

 

     Uno de los principales recursos narrativos de Manuel Mujica Láinez es la 

intertextualidad624, el cuarto rasgo señalado por Menton en su estudio. La riqueza y 

diversidad de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires no solo consiste en combinar lo 

verdadero y lo verosímil, lo real y lo ficcional, lo histórico y lo legendario sino que, 

además, algunos cuentos de estas crónicas noveladas mantienen una evidente relación 

intertextual con clásicos de la literatura hispanoamericana y argentina. Huelga decir que 

nos concentraremos principalmente en la intertextualidad argentina porque la literatura 

retrata al hombre y sus autores que, como miembros privilegiados de un conjunto, son los 

representantes y garantes de la expresión cultural de una época y de un contexto. La 

reelaboración de los clásicos argentinos es una constante en las dos crónicas noveladas del 

narrador porteño, pero se da especialmente en Misteriosa Buenos Aires, que representa una 

propuesta mucho más acabada que Aquí vivieron en cuanto a este aspecto. Por su lado, la 

segunda obra mencionada ahonda mucho más en la caracterización psicológica de los 

personajes y en el desarrollo de temas y motivos universales como señalamos 

anteriormente. 

     En este sentido el texto resulta visto como un fenómeno incomparable de 

autorreferencialidad en el que el autor, constantemente, hace alusiones, citas y parodias a 

sus referentes socioculturales (históricos, artísticos, lingüísticos y psicoanalíticos), para 

crear, al fin, una obra que lo refleje a él, pero que tenga algún significado también para el 

lector. Si bien es cierto que el autor confesó muchos aspectos acerca de la génesis creativa 

de sus obras, estamos convencidos de que también silenció muchas relaciones 

intertextuales que, de hecho, no han sido encontradas y explicadas hasta ahora. Nuestro 

                                                             
624 La intertextualidad es un concepto clave en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires que precisaría un 

análisis particular pero, por no ser el objeto de estudio de este trabajo, se presenta como futuro proyecto de 

investigación para desarrollar la tesis. Aun así adelantamos que se pueden establecer puntos de contacto entre 

algunos cuentos de nuestro objeto de estudio y otros relatos de gran trascendencia en la literatura universal. 

Por ejemplo, en “Lumbi 1583” (AV), se lleva a cabo una reformulación de la historia contada en el Libro de 

Judit, que forma parte del antiguo testamento; en “El Lobisón 1633” (AV), se cita directamente al Decamerón 

de Bocaccio; “La casa cerrada” (MBA) es una reformulación de la Bella y la bestia; en “El hombrecito del 

azulejo” (MBA), la Muerte se deja fascinar por las historias del hombrecillo quien quiere salvar a su amigo 

Martinito. Como en las Mil y una noches, la Muerte se deja burlar y el tiempo indicado para llevarse al 

enfermo caduca. En “El imaginero” (MBA), ni la palabra Golem ni la expresión “hombre artificial” aparecen 

explícitamente en el relato, sin embargo esta idea subyace constantemente. 
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trabajo consiste entonces en hallar las referencias que Manuel Mujica Láinez creyó 

conveniente rescatar.  

     El concepto de intertextualidad fue creado a finales de los años 60 por el grupo “Tel 

Quel”, integrado, entre otros, por la lingüista franco-checa Julia Kristeva, quien definió la 

intertextualidad como una “interacción textual” que permite considerar “las diferentes 

secuencias (o códigos) de una estructura textual determinada como el resultado de 

transformaciones de secuencias tomadas de otros textos”625. Por tanto, de acuerdo con los 

semiólogos franceses, una obra literaria se constituiría según la transformación y 

combinación de diferentes textos anteriores, entendidos estos como los códigos utilizados 

por el autor.  

     Esta postura no dista mucho del dialogismo planteado por Mikhail Bakhtin. Para el 

intelectual ruso, la novela es un espacio polifónico en el cual interactúan diferentes 

elementos lingüísticos, estilísticos y culturales. El concepto de intertextualidad es, por 

tanto, deudor de la idea según la cual lo literario nace de la transformación de diferentes 

elementos en un texto626. La intertextualidad se refiere, según Gérard Genette, a la 

reescritura o literatura en segundo grado627, es decir, que el juego intertextual supone un 

texto literario base, del que un segundo autor parte para escribir su propia obra mediante 

los mecanismos de la cita, de la alusión o del calco. En resumen, la intertextualidad hace 

referencia a toda relación, implícita o explícita, con otro texto. La crítica literaria 

determinó que el texto originario sería el hipotexto mientras que el derivado de aquel fuera 

llamado hipertexto. 

     Un indudable referente intertextual con el que dialogó Mujica Láinez es Tradiciones 

peruanas de Ricardo Palma, punto álgido de la tradición peruana de la sátira: “La sátira 

ofrece una imagen muy convincente de lo peruano, del temple nacional y de sus 

afecciones, sentimientos y posturas ante su propia realidad. Aparecía como consustancial 

al país y a sus hombres: era parte de su proceso histórico”628. Se puede afirmar con 

contundencia que el escritor argentino utilizó la misma receta que Palma dispensó en una 

carta de sus Tradiciones: “Algo, y aún algos, de mentira, y tal o cual dosis de verdad, 

                                                             
625 Julia Kristeva, “Problème de la structuration du texte”, en Théorie d'ensemble, Paris : Seuil, 1968, p. 300. 
626 Mikhail Bakhtin, Poétique de Dostoïevski, Paris : Seuil, 1970. 
627 Gérard Genette, Palimpsestos: la literatura en segundo grado, Madrid: Taurus, 1989, p. 13. 
628 José Miguel Oviedo, “Ricardo Palma: un arte de contar”, en Enrique Pupo Walker (coord.), El cuento 

hispanoamericano, op. cit., p. 136. 
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muchísimo de esmero y pulimiento en el lenguaje, y cata la receta para escribir 

Tradiciones”629. Otro punto de contacto entre los dos narradores es la presencia, desde el 

inicio del cuento, de la oralidad con fórmulas como “si me prestan, pues, atención, 

escucharán una historia que me contó mi abuelo”630.  

     El estilo de Mujica Láinez no sólo se caracteriza por la intertextualidad externa, sino 

también por la interna, manifestada en las referencias recurrentes a personajes o temas a lo 

largo de la obra del escritor argentino. De hecho, el artículo “Buenos Aires en el siglo 

XVII”631, del propio Manuel Mujica Láinez, es el germen de nuestro objeto de estudio. En 

este ya se mencionan los principales hitos que se narran en Misteriosa Buenos Aires: la 

tragedia inicial del hambre y la horca en el fortín durante la primer fundación de Buenos 

Aires, su abandono en 1541; la segunda fundación de la urbe por Juan de Garay, la 

independencia de 1617, la construcción de la Catedral en 1622; la proyección del Buenos 

Aires diminuto y humilde; los designios de grandeza y, para culminar, la intrahistoria 

bonaerense personificada en la anécdota de los dos niños jugando en la calle. Además, en 

este artículo de 1936 se mencionaba también el personaje de Luis XVII, el Delfín, que 

aparece en el cuento “La escalinata de mármol 1852” (MBA) y en El escarabajo: “Los vi 

pasar por las ventanas, y quise suponer que se llevaban la pequeña alma del fiel Balzac, 

con la del Delfín de la prisión del Temple, con la de Su Majestad Luis XVII, 

anónimamente fallecido en Buenos Aires”632. 

     En su excelente ensayo Paraíso. Metamorfosis. Memoria/La influencia de Proust y 

Kafka en Mujica Láinez, Diana García Simón estableció que  

cuando la transformación literaria del texto A en texto B se realiza únicamente por 

medio del traslado de una acción en el tiempo o el espacio, se tratará de 

una transformación simple. Cuando el texto resultante se escribe ʻa la manera deʼ, es 

decir, imitando, se tratará de una transformación indirecta633.  

En Mujica Láinez nos encontramos con los dos casos, pero hay una preponderancia de 

transformaciones simples. El ejemplo paradigmático lo representa el cuento “El tapir 

                                                             
629 Citado en ibid., p. 141. 
630 “El Ángel y el payador”, Misteriosa Buenos Aires, op. cit., p. 570. 
631 Manuel Mujica Láinez, “El Buenos Aires del siglo XVII” en Homenaje a Buenos Aires en el cuarto 

centenario de su fundación, Buenos Aires: Intendencia Municipal de Buenos Aires, 1936, pp. 435-458. 
632 Manuel Mujica Láinez, El escarabajo, op. cit., p.228. 
633 Diana García Simón, “Paraíso. Metamorfosis. Memoria. La influencia de Proust y Kafka en Mujica 

Láinez”, [En línea], op. cit., [Consulta 14/11/2014]. 



224 

 

1835” (MBA), en el que se establece una clara relación entre Hamlet y el protagonista del 

cuento: un pobre payaso que, al matar a su amigo el tapir, repite una frase del personaje 

shakespeariano: “Alas, poor Yorick”634. Asimismo otra referencia en el cuento plantea la 

intertextualidad entre Mr. Hoffmaster, el protagonista del cuento, y Shakespeare: ambos 

son originarios de Stratford-up-Avon635.  

     En “El ángel y el payador 1825” (MBA), el cuentista lleva a cabo una reelaboración del 

Santos Vega636, de Rafael Obligado, una de las obras más famosas y populares de la 

tradición literaria argentina que tiene su origen en una sucesión de reelaboraciones 

literarias de una leyenda urbana637. Dicha leyenda, que tiene como protagonista al famoso 

payador, circulaba en Buenos Aires desde el siglo XIX. Bartolomé Mitre, con sus 

Armonías de la Pampa638 (1854), fue el primero en interesarse por esta. Unos años más 

tarde, Hilario Ascasubi escribió un largo poema titulado “Santos Vega o los mellizos de la 

Flor”639 (1872), poema que fue seguramente el que permitió al narrador bonaerense 

enterarse de esta leyenda. El escritor porteño Eduardo Gutiérrez, célebre autor de Juan 

Moreyra640 (1880), contribuyó a la pervivencia de la leyenda con su Historia de Santos 

Vega641 (1880-1881), publicada en folletín. 

                                                             
634 Yorick era un bufón con el que Hamlet solía divertirse cuando era niño. La reflexión de Hamlet se 

produce al encontrarse con la calavera de Yorick en la escena 2 del acto V: “Alas, poor Yorick! I knew him, 

Horatio: a fellow of infinite jest, of most excellent fancy: he hath borne me on his back a thousand times; and 

now, how abhorred in my imagination it is! my gorge rises at it”. En HyperHamlet,  proyecto de 

investigación de la Universidad de Basilea, [En línea],  

<http://www.hyperhamlet.unibas.ch/index.php/hyperhamlet/hh2>. [Consulta 19/11/2014]. “¡Ay! ¡Pobre 

Yorick! Yo le conocí, Horacio..., era un hombre sumamente gracioso de la más fecunda imaginación. Me 

acuerdo que siendo yo niño me llevó mil veces sobre sus hombros... y ahora su vista me llena de horror; y 

oprimido el pecho palpita...”. Esta traducción está sacada de William Shakespeare, Hamlet: tragedia. [En 

línea], edición digital basada en la de Madrid, en la Oficina de Villalpando, 1798, Alicante: Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes, 2000. 

<http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/almgr/78030621093492795465679/p0000005.htm#I_8_>

. [Consulta 17/11/2014].  
635 El marco geográfico de Los ídolos (1952) es justamente la ciudad de Strafford-on-Avon. Los 

protagonistas de la novela, Gustavo y Lucio Sansilvestre se morirán, precipitado su coche en el río. 
636 Rafael Obligado, Santos Vega, edición digital basada en la de Buenos Aires: Pedro Irume editor, 1885, 

[En línea], Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2000. 

<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12260622009004849643624/index.htm>. [Consulta 

15/11/2014]. 
637 Guillermo Barrantes y Víctor Coviello, Buenos Aires es leyenda: mitos urbanos de una ciudad misteriosa, 

Buenos Aires: Planeta, 2004, p. 141. 
638 Bartolomé Mitre, Armonías de la Pampa, Barcelona: Linkgua, [1854], 2007. 
639 Hilario Ascasubi, Santos Vega o los mellizos de la Flor, París: Imprenta de Paul Dupont, 1872, pp. 1-14. 
640 Eduardo Gutiérrez, Juan Moreyra, Buenos Aires: N.Tommasi Editor, 1880. 
641 Eduardo Gutiérrez, Historia de Santos Vega, publicado desde el 22 de noviembre 1880 hasta el 30 de abril 

de 1881 en La Patria argentina. Amigo, Roberto, “El bazar y la pampa. Augusto Ballerini: «La última 

voluntad del payador»”, [En línea], Buenos Aires: Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró”, 

http://www.hyperhamlet.unibas.ch/index.php/hyperhamlet/hh2
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/almgr/78030621093492795465679/p0000005.htm#I_8_
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12260622009004849643624/index.htm
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     El último eslabón de esa cadena literaria fue la obra cumbre de Pastor Obligado con la 

que pasó a la posteridad. En su poema de 1905 el porteño relataba el encuentro entre el 

famoso payador argentino Santos Vega y un demonio llamado Juan Sin Ropa642. En esa 

payada perdida, Santos Vega moría y todos entendían que, metafóricamente, era Argentina 

entera la que se moría. Manuel Mujica Láinez reescribió el Santos Vega de Obligado para 

dar otra versión de su muerte: 

Al viejo se le cerraron los párpados ahí mismo. Al día siguiente lo enterraron a la 

sombra de un tala, en campo verde, donde lo pisara el ganado, como pedía en sus trovas. 

Los peones clavetearon un cajón hecho con maderas de los barcos hundidos en la playa 

vecina durante la guerra con el Brasil. Agregaba mi bisabuelo que el payador sonreía 

cuando le dieron sepultura, como si ya hubiera empezado a cantar delante de Tata Dios. 

(p. 575) 

En efecto, el ascender al paraíso después de haber logrado ganar una última payada ya no 

simboliza la muerte de la patria sino la de un símbolo cultural que, al morir, se transforma 

en emblema porteño, en estandarte cultural e identitario.  

     Estamos convencidos de que este cuento de Manuel Mujica Láinez fue elaborado a 

partir de una nota publicada en La prensa, el 25 de junio de 1885, por el periodista Paulino 

Rodríguez Ocón, titulada “Santos Vega-Su muerte”. En esta reproducía el testimonio de 

una persona que fue testigo de la muerte del payador Santos Vega. El texto completo del 

artículo fue nuevamente publicado por el Diario Del Pueblo el 8 de septiembre de 1938 

(pp. 1 y 2). Citamos aquí los fragmentos más significativos del testimonio para luego 

compararlos con los del cuento: 

Era el año de 1825 y una fría tarde de su invierno. El sol dirigía a la tierra sus últimos 

rayos […]. Era un hombre de baja estatura, delgado de cuerpo, su rostro de un blanco 

mate estaba en relación con su espesa barba blanca y cabello también blanco. Sus 

facciones, en general, eran finas […] chaqueta corta de paño azul marino, adornada con 

cordones y trencilla negra de seda; chiripá negro, calzoncillo cribado y bota de potro 

[...] representaba de sesenta y cinco a setenta años […]. En las escasas poblaciones que 

se levantaban como opuestos centinelas en las inmediaciones de la ‘Boca del Tuyú’, se 

habían encendido los fogones, procurando sus moradores el calor de la lumbre. En la 

población principal, que lo era la Estancia de Sáenz Valiente, sus peones, bajo la 

                                                                                                                                                                                         
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

<http://servidor.esteticas.unam.mx/edartedal/PDF/Queretaro/complets/RobertoAmigo.pdf>. [Consulta 

11/11/2014]. 
642 Apodo de Juan Gualberto Godoy, enviado del diablo, según la tradición gauchesca. 

http://servidor.esteticas.unam.mx/edartedal/PDF/Queretaro/complets/RobertoAmigo.pdf
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dirección de su mayordomo don Francisco y del capataz don Pedro Castro, se ocupaban 

de asegurar sus haciendas para durante la noche (sic) mientras en la cocina se preparaba 

el asado ‘al asador’ y el ‘cimarrón verde’. 

De pronto ladraron los fieles y celosos perros llamando la atención del peón que estaba 

en la cocina, quien no tardó en sentir las pisadas de caballos que cada vez se 

adelantaban más hacia la casa […]. Esperó en la puerta y vio descender de su brioso 

corcel un anciano de venerable aspecto que llegaba al palenque, acompañado de un niño 

que a la sazón tendría 10 años. Grande fue su sorpresa al reconocer en su inesperado 

huésped, al gran payador argentino, el invencible triunfador de esos torneos que 

nuestros gauchos forman en sus ‘payadas’. Con la más profunda admiración y respeto se 

adelantó a recibir al ilustre viajero ofreciéndole posada, con indecible cariño. Vega la 

aceptó, porque venía a pedir hospitalidad a sus antiguos amigos. Santos Vega venía 

triste. Algún sentimiento oculto torturaba su alma, que él en vano trataba de disimular 

[…]. A la sazón llegaban a las casas el mayordomo, el capataz y los peones que fueron 

alegremente sorprendidos con la inesperada presencia del glorioso payador. El 

mayordomo don Francisco se adelantó a saludarlo, y pocos momentos después estaba a 

su lado estrechando afectuosamente su mano. Pero el dolor le agobiaba y su espíritu 

poderoso por momentos parecía ceder al enorme peso de una silenciosa agonía. Sentía 

frío, pero no el frío que sienten los cuerpos sanos y robustos, sino el frío glacial de la 

muerte que ningún calor puede alejar […]. Vega había traído una mulita o peludo a los 

tientos, y mandó que su peoncito la asara, pues no quería comer otra cosa […]. En 

medio de un dolor indescriptible los viejos amigos dieron sepultura al cantor de la 

pampa argentina.  Colocaron sobre su tumba una tosca cruz de tala para distinguir su 

sepultura. A la sazón Buenos Aires luchaba con el Brasil, encontrándose sitiada por dos 

escuadras del Imperio. Con este motivo, diecisiete buques habían naufragado en el 

Tuyú, y el salvataje lo hacían los moradores de sus costas. En la estancia de Sáenz 

Valiente habían reunido una inmensa cantidad de maderas de los buques náufragos, y de 

estas maderas se emplearon en la construcción del féretro de Santos Vegas643. 

En nuestro cuento, Manuel Mujica Láinez escribe: 

Claro que en la época de lo que voy a referir andaría arañando los setenta y el pelo y la 

barba se le pusieron blancos como leche […]. Como era invierno, no paraba de llover y 

de soplar un viento rabioso. En Chascomús reconocieron a Vega. Iba doblado sobre el 

flete y el muchacho trotaba detrás. Había cazado dos mulitas que llevaba a los tientos. 

Como era invierno, no paraba de llover y de soplar un viento rabioso. A don Santos se 

le pegaba el poncho sobre el chiripá y el calzoncillo cribado. 

                                                             
643 Paulino Rodríguez Ocón, “Santos Vega-Su muerte” en Diario del pueblo, 8 de septiembre de 1938, pp. 1-

2 
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Llegaron así una noche a la estancia de don Gervasio Rosa: la que fue después de Sáenz 

Valiente, en la boca del Tuyú. Los peones ya habían asegurado la hacienda, porque la 

tormenta no amainaba, y mateaban en el puesto Las Tijeras, cuando oyeron ladrar. El 

capataz se asomó a la puerta, gritando para contener a los perros y éstos obedecieron su 

orden. Entonces Santos Vega y su compañero entraron en la cocina. Chorreaban agua 

como si recién salieran del río. El capataz abrazó al payador: 

-¡Bien haiga, don Santos, arrímese al fuego! ¡No tenía el gusto de verlo desde sus 

payadas en la esquina La Real! 

El viejo casi no respondió. Venía medio muerto por el disgusto y por el frío. Se quitó el 

poncho, aceptó un amargo y se acomodó junto a las brasas. El mocito acercó una de las 

mulitas al fogón para asarla […]. Al día siguiente lo enterraron a la sombra de un tala, 

en campo verde, donde lo pisara el ganado, como pedía en sus trovas. Los peones 

clavetearon un cajón hecho con maderas de los barcos hundidos en la playa vecina 

durante la guerra con el Brasil. (pp. 568-574). 

 

     Este cotejo de citas nos sirve de referencia para afirmar la indudable referencia 

intertextual, característica de la Nueva novela histórica, que existe entre el cuento de 

nuestro autor y esta nota de prensa. Son evidentes los parecidos en la descripción física de 

Santos Vega, la coincidencia en los topónimos, la colocación de la tumba bajo el tala y el 

ataúd construido con maderas de los naufragios provenientes de la guerra con el Brasil. Por 

qué extrañarnos, si estás afirmando rotundamente la relación intertextual? 

     En “El poeta perdido 1835” (AV) Manuel Mujica Láinez incluye sin citarlo fragmentos 

de la autobiografía de Vicente Fidel López. En nuestro cuento el narrador exclama 

los mocitos se arrojaban a la cabeza, como proyectiles centelleantes, los nombres de los 

autores nuevos: Prosper Mérimée, Désiré Nisard, Edgar Quinet; se arrebataban los 

números muy sobados de la ʻRevue de Parisʼ; hablaban de Victor Cousin, de Michelet, 

de Hugo, de Sainte-Beuve. Corría por la sala un soplo caldeado. Cané golpeaba sobre la 

mesa con los puños cuando mencionaba a Manzani, su ídolo; Frías sostenía, entre las 

burlas de sus compañeros, la superioridad de Martínez de la Rosa sobre Mirabeau. (p. 

143)  

Y en López se lee:  

Las obras de Cousin, de Villemain, de Quinet, Michelet, Jules Janin, Merimée, Nisard, 

etc., andaban en nuestras manos produciendo una novelería fantástica de ideas y de 

prédicas sobre escuelas y autores –románticos, clásicos, eclécticos, San Simonianos. 

Nos arrebatábamos las obras de Victor Hugo, de Sainte-Beuve, las tragedias de Casimir 

Delavigne […]. La Revue de París, donde todo lo nuevo y trascendental de la literatura 
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francesa de 1830 ensayó sus fuerzas, era buscada como lo más palpitante de nuestros 

deseos […]. Estaba bien escrita su disertación -nos dice Vicente Fidel López-, pero le 

caímos todos porque presentaba a Martínez de la Rosa como muy superior al tribuno 

francés644.  

A la vista de este cotejo textual, es indudable que nuestro autor se inspiró en la 

autobiografía de Vicente Fidel López para recrear el ambiente intelectual que animaba las 

reuniones de la Asociación de Estudios Históricos y Sociales en casa de los Cané. 

 
     En “Un granadero 1850” (MBA), Mujica Láinez retomó unos versos (vv. 491 a 493) de 

“El triunfo argentino” (1808), poema épico de Vicente López y Planes645 (padre de Vicente 

Fidel López) en el que celebra la victoria de los rioplatenses sobre el invasor inglés: “...del 

terrible Marte // ya el carro estrepitoso es conducido // por el campo y las calles 

argentinas...?” (p. ¿??). Al poner esta gesta heroica por escrito, López y Planes quiso dejar 

constancia documental de las hazañas bonaerenses, como indicó en el subtítulo de su 

“Poema heroico en memoria de la gloriosa defensa de la capital de Buenos Aires, contra el 

ejército de 12000 que la atacaron los días 2 a 6 de Julio de 1807”. Cabe recordar que López 

y Planes participó directamente en los combates, puesto que se desempeñó como capitán 

del Regimiento de Patricios durante las Invasiones Inglesas. 

     En el cuento mencionado, el narrador hace referencia a una obra literaria indispensable 

para la identidad argentina: 

El joven ya se esfumó en la tiniebla. ¿Cómo le iba a reconocer el indio Tamay, antiguo 

granadero y actual vendedor de la Recova, si tampoco le hubieran reconocido los 

informados poetas de La Lira Argentina, que con cualquier razón le estaban invocando 

y solicitando para que se ocupara de nuestros intereses, o metiéndole en sus versos, 

como si se le pudiera traer y llevar? (pp. 122-123) 

 

La Lira Argentina, editada en 1824 por Ramón Díaz, es una recopilación de las 

expresiones poéticas suscitadas desde 1810 por la guerra contra el dominio español. Este 

explicó que lo hizo “para redimir del olvido todos los rasgos del arte divino con que 

nuestros guerreros se animaban en los combates de la guerra, con que el entusiasmo y el 

amor a la patria explicaban sus transportes en la marcha que emprendimos hacia la 

                                                             
644 Vicente Fidel López, “Autobiografía”, en Revista la Biblioteca, tomo I, Buenos Aires, agosto de 1896, pp. 

336-337. En. 325-355. 
645 Vicente López y Planes fue también el autor del Himno Nacional Argentino o Marcha Patriótica (1813). 
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Independencia”646. La principal diferencia entre el texto original y el de Mujica Láinez es 

el punto de interrogación que es revelador de la indecisión y la zozobra ontológica que 

experimentaban los argentinos. Se acabaron los símbolos, las emblemas y leyendas que 

vertebraron el siglo XIX, cuando “las piezas recogidas en (1824) constituyen una forma de 

acción en el cometido de fundar la Patria por medio de la palabra”647. 

     La última “transformación simple” llevada a cabo por Mujica Láinez se da en “El 

hombrecito del azulejo 1875” (MBA) que se inspira en “Tini” (1881), de Eduardo Wilde. 

Este cuento es la obra más famosa del médico-escritor. Fue publicado en su obra 

recopilatoria Prometeo & Cía (1899), que describe la impotencia de los médicos ante la 

difteria. En 2010, Norberto Padilla escribía al respecto:  

Mujica Láinez hace un guiño, muy suyo, al lector. De nuestra infancia recordamos 

haber llorado y sufrido con la muerte de un niño, Tini. El crup, la tos convulsa, se 

adueña de la casa y, ante la impotencia de todos, acaba con la vida de Tini, adorado y 

consentido por todos, en especial por la madre que casi perdió la vida al darlo a luz. 

Nadie jugará ya con el polichinela, el tambor y los soldados rotos. Eduardo Wilde 

(1844-1914), escritor, médico, político, ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública 

en la primera presidencia de Roca, fue el autor de este cuento, seguramente inspirado en 

una historia real que caló hondo en su espíritu, por lo general irónico y burlón648.  

En el cuento ideado por el narrador porteño, leemos: 

Los dos médicos cruzan el zaguán hablando en voz baja. Su juventud puede más que sus 

barbas y que sus levitas severas, y brilla en sus ojos claros. Uno de ellos, el doctor 

Ignacio Pirovano, es alto, de facciones resueltamente esculpidas. Apoya una de las 

manos grandes, robustas, en el hombro del otro, y comenta: 

–Esta noche será la crisis. 

–Sí –responde el doctor Eduardo Wilde–; hemos hecho cuanto pudimos. 

–Veremos mañana. Tiene que pasar esta noche... Hay que esperar... 

Y salen en silencio. (p. 138). 

 

En Mujica Láinez, el niño sí se salva, pero no por la acción de los médicos sino por la 

intervención de un ser sobrenatural, el hombrecito Martinito, que consiguió distraer a la 

                                                             
646 Félix Weinberg, “Los intelectuales de la ciudad criolla”, en José Luis Romero y Luis Alberto Romero 

(directores), Buenos Aires. Historia de cuatro siglos, op. cit., p. 264 
647 Fernando Matías Casiva, “Poéticas de fundación en la Lira Argentina”, Revista Escuela de Historia, 

volumen 1, no.5, Salta, enero/diciembre 2006, p. 323. 
648 Norberto Padilla, “El azulejo sin tiempo”, [En línea], septiembre 2014 en 

˂http://www.revistacriterio.com.ar/nota-tapa/el-azulejo-sin-tiempo/#more-4987.˃ [Consulta 14/12/2014]. 

http://www.revistacriterio.com.ar/nota-tapa/el-azulejo-sin-tiempo/#more-4987
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muerte para que su compañero de juego pudiese sobrevivir a la difteria: “Él se ha salvado –

castañetean los dientes amarillos de la Muerte–, pero tú morirás por él” (p. 626). 

     Con respecto al segundo caso, las transformaciones indirectas, anotamos anteriormente 

que Mujica Láinez reprodujo el estilo literario de Fausto, Impresiones del gaucho 

Anastasio el Pollo en la representación de esta ópera, de Estanislao del Campo en “Una 

aventura del pollo 1866” y escribió en francés “Le royal Cacambo”, al estilo de Voltaire. 

Juan Carlos Ghiano habló de “tentaciones de pastiche”649 para referirse a los cuentos “Le 

Royal Cacambo”650 y “Una aventura del pollo” (MBA). En realidad estos cuentos no son 

tentaciones de pastiche o deslices miméticos, ya que las referencias literarias son 

demasiado obvias. Se trata más bien de un deseo literario de dar su versión (una parodia si 

se quiere) mediante la reescritura metatextual, de un clásico universal en el caso de 

Voltaire (Candide ou l’optimisme, 1759), y nacional para Estanislao del Campo (Fausto, 

impresiones del gaucho Anastasio el Pollo en la representación de la ópera, 1866).  

     Cabe anotar que en Misteriosa Buenos Aires Manuel Mujica Láinez recupera la figura 

de Anastasio el Pollo651, protagonista del Fausto, de Estanislao del Campo, y a partir de 

ahí va tejiendo un nuevo hilo argumentativo. En “Una aventura del pollo” el narrador 

porteño rinde homenaje a un hombre que luchó por la libertad y la democracia en contra de 

Facundo Quiroga. Al escribir la continuación de su poema Fausto, Impresiones del gaucho 

Anastasio el Pollo en la representación de la Ópera652 (1866), Mujica Láinez dijo en la ya 

citada biografía: 

Es un poema que, si no estuviera compuesto ya, habría que componerlo, y en esa misma 

forma, improvisando, azuzando los versos como si fueran una tropilla huraña, porque es 

un poema imprescindible dentro de la evolución de nuestra literatura, y su ausencia 

sería equiparable a la de un peldaño en una escalinata armoniosa653. 

En 1866, se presentó en el primer Teatro Colón de Buenos Aires una ópera del francés 

                                                             
649 Manuel Mujica Láinez, Cuentos de Buenos Aires, introducción de Juan Carlos Ghiano, op. cit., p. 20. 
650 En el último apartado de este capítulo “La epístola y el fragmento de memorias” se tratará en detalle este 

cuento. 
651 Manuel Mujica Láinez, Vida de Anastasio el Pollo (1946). Estanislao del Campo se autodenominó 

Anastasio el Pollo, en referencia al apodo de un poeta que admiraba, Hilario Ascasubi que llamaban Aniceto 

el Gallo. 
652 Estanislao del Campo, Fausto, Impresiones del gaucho Anastasio el Pollo en la representación de la 

Ópera. [En línea], Buenos Aires, Imprenta de Buenos Aires, 1866. 

<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/bna/01305053177248838200680/index.htm>. [C 

consulta 9/12/2014]. 
653 Manuel Mujica Láinez, Vida de Anastasio el Pollo, op. cit., p. 11. 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/bna/01305053177248838200680/index.htm


231 

 

Charles Gounod llamada Faust654 e inspirada en el Fausto de Goethe, ópera a la que asistió 

probablemente Estanislao del Campo, ya que ese mismo año el poeta argentino escribió su 

versión del Fausto. Este poema criollo se considera fundador de la literatura gauchesca en 

Argentina. En él, Anastasio el Pollo, un pobre gaucho de la pampa, no sólo cuenta a otro 

gaucho, llamado Don Laguna, sus impresiones sobre la presentación de la ópera de 

Gounod en el Teatro Colón, sino que le relata sus interpretaciones sobre la vida de Buenos 

Aires. El pollo no entendió nada de la obra, incapaz de diferenciar lo real de lo 

representado. La ingenuidad de sus comentarios incita a la risa, adquiriendo el personaje 

un carácter cómico. En un momento dado comenta que Fausto llama al diablo: 

Que cansado de sufrir, 

Y cansado de llorar, 

Al fin se iba a envenenar 

Porque eso no era vivir. 

 

El hombre ahí renegó, 

Tiró contra el suelo el gorro, 

Y por fin, en su socorro, 

al mesmo Diablo llamó655 

A partir de la idea del encuentro entre el Mandinga, Fausto y Margarita que no hubo en el 

poema de Hilario Ascasubi, Mujica Láinez lo imaginó para contar lo que sucedió al día 

siguiente. Así, Anastasio el Pollo dirige una carta, desde una cueva de la Sierra Tandilera 

donde está escondido desde hace quince días, a su amigo, Laguna, para contarle que volvió 

a ver al Mandinga: “Sucedió al día siguiente de aquel en que nos topamos y en el Bajo 

conversamos cerquita de la corriente” (p. 607). El Pollo iba a cobrar su lana a un inglés y 

mientras miraba el ganado vio bajar a tres hombres por la calle Cangallo: la rubia 

Margarita, el Diablo y el doctor don Fausto. Los tres se adentraron en el café de París y él 

se escondió para oír sus conversaciones. Quería salvar a la joven porque estaba seguro de 

que la iban a envenenar. De repente, salió de su escondite y le dijo a la joven que no 

                                                             
654 En 1859, Charles Gounod compuso una ópera llamada Faust; el libreto, escrito por Jules Barbier y Michel 

Carré, está basado en el Fausto de Goethe. Cabe subrayar que antes del Fausto de Goethe, existía en la 

tradición literaria el Fausto de Marlowe: The Tragicall History of Dr. Faustus, basado en la traducción 

inglesa de la Historia von D. Johann Fausten de Goethe de Espira. 
655 Estanislao del Campo, Fausto, Impresiones del gaucho Anastasio el Pollo en la representación de la 

Ópera,  II parte: “Como a eso de la oración”, versos 89 a 96. [En línea], 

<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/70271931097006262888868/p0000001.htm?marca=Di

ablo#143>. [Consulta 5/11/2014]. 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/70271931097006262888868/p0000001.htm?marca=Diablo#143
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/70271931097006262888868/p0000001.htm?marca=Diablo#143
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bebiera el brebaje. Al asustarla se le derramó la sustancia sobre la falda. El pollo atacó al 

Diablo y al Doctor pero rápidamente, llegó un comandante que le ordenó al Pollo 

entregarse:  

Al otro que pené ansina 

vino Estanislao del Campo, 

llegao recién del campo 

de orden del Dotor Alsina. 

 

Me dio tabaco y papel, 

me dijo: –Estáte tranquilo, 

no seas bruto, guarda estilo, 

vi a hablar con el Coronel. 

 

Salí una hora más tarde, 

y el propio Ño Estanislao 

se riyó y dijo: –Cuñao, 

pucha que el Diablo es cobarde.. 

 

Ya no quise saber más 

del asunto de la lana, 

quedará para mañana 

o nunca, ¡déjenme en paz! (p. 616) 

En este cuento, el escritor de carne y hueso se vuelve personaje de ficción para socorrer al 

protagonista creado por su pluma. Con esta peripecia el ingenio de Mujica Láinez 

demuestra que la creación literaria no tiene límite y permite que el propio autor dialogue 

con sus héroes. 

 

5.3.1.5. La reescritura de la Crónica de Indias 

 

     Teniendo en cuenta el tema que nos ocupa, nos ha parecido interesante consagrar unas 

líneas a la reescritura de la Crónica de Indias presentes en Aquí vivieron y Misteriosa 

Buenos Aires. Esta es otra estrategia intertextual que usa Manuel Mujica Láinez en la 

escritura de sus cuentos. Basándose en su lectura atenta de los relatos históricos sobre los 
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procesos de conquista y colonización del Nuevo Mundo, Mujica Láinez construyó dos de 

los cuentos más trágicos de Misteriosa Buenos Aires: “El hambre 1536” y “El primer poeta 

1538”. 

     A partir de las memorias de un soldado alemán que relató la empresa de fundación de 

Nuestra Señora del Buen Ayre, Manuel Mujica Láinez eligió los pasajes que más le 

interesaban, los reformuló según su conveniencia y, de acuerdo con esta base histórica, 

hilvanó un relato ficcional en el que se fusionan verdad histórica e invención poética. En 

efecto, Relatos de la conquista del Río de la Plata y Paraguay 1534-1554656 de Ulrico 

Schmidel es la base intertextual657 en la que se apoyó Mujica Láinez para el cuento que 

abre la obra: “El hambre 1536”. Este cuento narra la historia de un ballestero enloquecido 

por el hambre que mata al cuatralbo del Príncipe Doria para saciarla y apaciguar el odio y 

desprecio que siente hacia él. Al alivio producido por el sabor de la carne sucede el espanto 

cuando Baitos descubre que está comiéndose a su hermano que había revestido las pieles 

del cuatralbo, muerto por un tiro de flecha, para abrigarse. 

     En su narración Schmidel insiste repetidas veces en la situación de hambre que 

padecieron los soldados de la expedición de Mendoza: 

Era tanta la pobreza y el hambre que no había bastantes ratas, ratones, serpientes ni 

otros bichejos inmundos para aplacar el hambre tan grande e infame. No quedaron ni 

zapatos ni cuero alguno, todo se comía. Y sucedió que tres españoles robaron un caballo 

y se lo comieron. La cosa fue sabida y los prendieron y, sometieron a tormento, lo 

confesaron y fueron condenados ahorcados. Aquella misma noche, otros tres españoles 

se juntaron y fueron a cadalso donde estaban los ahorcados, cortaron los muslos y otros 

grandes pedazos de carne y los llevaron para matar el hambre incontenible. Así, hubo 

también un español que por el hambre grandísima comió a su hermano muerto en la 

ciudad de Buenos Aires658.  

La situación narrada en “El Hambre” es exactamente la misma: 

Hoy no queda mendrugo que llevarse a la boca. Todo ha sido arrebatado, arrancado, 

triturado: las flacas raciones primero, luego la harina podrida, las ratas, las sabandijas 

                                                             
656 Ulrico Schmidel, Relatos de la conquista del Río de la Plata y Paraguay 1534-1554, Madrid: Alianza, 

1986. 
657 Véase José Manuel Camacho Delgado, “Ulrico Schmidel y Mujica Láinez: cronistas de la fundación de 

Buenos Aires”, en Revista hispánica moderna, Vol. 52, núm. 1, 1999, pp. 125-134. 
658 Ulrico Schmidel, Relatos de la conquista del Río de la Plata y Paraguay 1534-1554, op. cit., capítulo 9: 

“De cómo se fortificó la ciudad de Buenos Aires y del hambre que se padeció”, pp. 33-34. 
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inmundas, las botas hervidas cuyo cuero chuparon desesperadamente […]. ¡Ay no 

necesita asomarse a la ventana para recordar que allá afuera, en el centro mismo del 

real, oscilan los cadáveres de los tres españoles que mandó a la horca por haber hurtado 

un caballo y habérselo comido. Les imagina, despedazados, pues sabe que otros 

compañeros les devoraron los muslos (pp. 10-11). 

Otra correspondencia entre ambos textos tiene lugar en la relación de la muerte de don 

Diego de Mendoza, hermano del Adelantado. El soldado alemán explica en su crónica: 

Al enterarse nuestro capitán general Don Pedro de Mendoza, y por al alboroto que 

causó la relación que hizo el alcalde en el campamento [los indios se resistieron a darles 

comida y maltrataron al alcalde y a los dos soldados que lo acompañaban], mandó 

contra ellos a su hermano Don Diego de Mendoza, con trescientos soldados y treinta 

caballos bien equipados, y entre los cuales fui yo, con la orden de matar a los indios 

querandíes, capturarlos y ocupar su poblado. Sin embargo cuando llegamos habías más 

de cuatro mil hombres, pues habían pedido auxilio a sus amigos. Cuando los atacamos, 

se resistieron con tanta fuerza que nos causaron grandes dificultades durante todo el día. 

Mataron a nuestro capitán Don Diego de Mendoza y a seis hidalgos, así como a unos 

veinte soldados de a caballo y de a pie659. 

Mujica Láinez dice: “Hasta allí se hubiera deslizado la voz de su hermano don Diego, 

ultimado por los querandíes el día de Corpus Christi” (p. 10). Un poco más adelante 

Schmidel relata los ataques de los indios: 

En esto, el año de 1536, los indios nos atacaron con grandes fuerzas, con cerca de 

veintitrés mil hombres de cuatro naciones diferentes: querandíes, bartenis, charrúas y 

timbúes […]. Cuando vinieron sobre nuestra ciudad de Buenos Aires, unos la asaltaron, 

y otros arrojaron flechas incendiarias sobre las casas, las cuales, cubiertas de paja, 

ardieron, con excepción de la del capitán general que fue la única cubierta de tejas660. 

En palabras de nuestro escritor, la crónica del alemán se transforma: 

Los españoles, apostados cautelosamente entre los troncos, ven al fulgor de las hogueras 

destrenzadas por la locura del viento, las sombras bailoteantes de los salvajes. De tanto 

en tanto, un soplo de aire helado, al colarse en las casucas de barro y paja, trae con él los 

alaridos y los cantos de guerra. Y en seguida recomienza la lluvia de flechas 

incendiarias cuyos cometas iluminan el paisaje desnudo. (p. 9) 

En resumen, Relatos de la conquista del Río de la Plata y Paraguay es el texto fundacional 

                                                             
659 Ulricho Schmidel, ibid., pp. 31-32. 
660 Ibid., p. 35 
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más completo sobre el Plata y es por esta razón que Manuel Mujica Láinez lo utilizó como 

indudable referencia intertextual al recoger los mismos motivos: el hambre, los españoles 

que se comen un caballo, el ahorcamiento como cruel castigo, la antropofagia y el español 

que por hambre comió a su hermano muerto661.     

     El primer español en relatar las penas y congojas sufridas por los colonos fue Luis de 

Miranda en su Romance elegiaco (1538). Posteriormente, Ulricho Schmidel, Martín del 

Barco Centenera, Ruy Díaz de Guzmán y otros muchos retomaron una serie de motivos 

codificados (el leitmotiv del hambre, la muerte de un hermano por otro, el injusto asesinato 

de Osorio por orden de su jefe, la enfermedad del Adelantado). Cabe señalar que estos 

motivos son rescatados tanto por las circunstancias del momento como por la influencia de 

su maestro Enrique Larreta, quien acababa de tratar el tema en su ensayo Las dos 

fundaciones. 

     Hay, especialmente un fragmento de Las dos fundaciones que es muy parecido a “El 

hambre 1536”, y que transcurre exactamente en el mismo lugar y tiempo. Además, el 

protagonista es el mismo en ambos casos; Pedro de Mendoza en su lecho de muerte: 

Año de 1536. Fines de otoño. Las tres de la tarde. El pampero grita en las rendijas y 

mete en el interior de la choza el frío del desierto. Hacia un rincón, sobre el piso de 

tierra, un lecho suntuoso, un lecho dorado. En el sobrecielo de brocatel carmesí las 

armas de los Mendoza. ʻAve Maríaʼ. Ahí se está don Pedro, arropado hasta las barbas, 

pálido como un muerto662. 

 

     En “El hambre” el narrador empieza su relación así: 

Alrededor de la empalizada desigual que corona la meseta frente al río, las hogueras de 

los indios chisporrotean día y noche. En la negrura sin estrellas meten más miedo 

todavía. Los españoles, apostados cautelosamente entre los troncos, ven al fulgor de las 

                                                             
661 El hambre, el canibalismo la antropofagia son dos temas estructurantes en la escritura de la conquista 

rioplatense que se reencuentran en los textos de Luis de Miranda, Martín del Barco Centenera y Ruy Díaz de 

Guzmán. Reproducimos algunos fragmentos representativos de cada uno de ellos. Miranda dice 

explícitamente: “las cosas que allí se vieron // no se han visto en escritura: // ¡comer la propia asadura // de su 

hermano!”, op.cit.,  vv. 85-90); Díaz de Guzmán relata los acontecimientos con cautela: “y tal vez hubo que 

un hermano sacó las asaduras y entrañas a otro que estaba muerto para sustentarse con ellas”, op. cit., p. 48. 

Con más detalle lo relata Centenera: “estaban dos hermanos; // de hambre el uno muere, y el rabioso // que 

vivo está, le saca los livianos // y bofes y asadura, y muy gozoso // los cuece en una olla por sus manos // y 

cómelos; y cuerpo se comiera”, op. cit., vv. 1274-1279. El canibalismo y la antropofagia son temas centrales 

en la novela de Juan José Saer: El entenado. 
662 Enrique Larreta, Las dos fundaciones de Buenos Aires, Buenos Aires: Grandes Librerías Anaconda, 1943, 

p. 10. 
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hogueras destrenzadas por la locura del viento, las sombras bailoteantes de los salvajes. 

De tanto en tanto, un soplo de aire helado, al colarse en las casucas de barro y paja, trae 

con él los alaridos y los cantos de guerra. Y en seguida recomienza la lluvia de flechas 

incendiarias cuyos cometas iluminan el paisaje desnudo. En las treguas, los gemidos del 

Adelantado, que no abandona el lecho, añaden pavor a los conquistadores. Hubieran 

querido sacarle de allí; hubieran querido arrastrarle en su silla de manos, blandiendo la 

espada como un demente, hasta los navíos que cabecean más allá de la playa de toscas, 

desplegar las velas y escapar de esta tierra maldita; pero no lo permite el cerco de los 

indios. Y cuando no son los gritos de los sitiadores ni los lamentos de Mendoza, ahí está 

el angustiado implorar de los que roe el hambre, y cuya queja crece a modo de una 

marea, debajo de las otras voces, del golpear de las ráfagas, del tiroteo espaciado de los 

arcabuces, del crujir y derrumbarse de las construcciones ardientes. 

[…] Don Pedro se niega a ver sus ojos hinchados y sus labios como higos secos, pero en 

el interior de su choza miserable y rica le acosa el fantasma de esas caras sin torsos, que 

reptan sobre el lujo burlón de los muebles traídos de Guadix, se adhieren al gran tapiz 

con los emblemas de la Orden de Santiago, aparecen en las mesas, cerca del Erasmo y el 

Virgilio inútiles, entre la revuelta vajilla que, limpia de viandas, muestra en su tersura el 

Ave María heráldico del fundador. (p. 4) 

Indudablemente, existe una diferencia entre un texto y otro pero aparecen los mismos 

elementos. El paralelismo entre ambas obras va más allá que la coincidencia entre dos 

fragmentos. Además, la estructura del libro de Larreta se puede aplicar perfectamente a 

Misteriosa Buenos Aires: 

•    Primera fundación: epopeya trágica y grandiosa. 

•    Segunda fundación: orden y progreso. 

•    La aldea colonial: sencilla y poética. 

•    La ciudad cosmopolita: heterogénea y en constante cambio. 

•    La ciudad imaginaria: la elegancia arquitectónica. 

 

     Este esquematismo de las obras de Larreta y Mujica Láinez refleja una búsqueda 

acuciosa, esto es, la de la esencia de la ciudad que se materializa en su pasado, presente y 

futuro663. Otra particularidad de la crónica del maestro de Mujica Láinez, es la alusión a la 

“gran excepción en la expedición de Mendoza, [el hecho de que] vinieron muchas mujeres. 

                                                             
663 Para un estudio detallado de Las dos fundaciones véase [En línea] 

˂http://elblogdemara5.blogspot.com/2014/04/analisis-de-las-dos-fundaciones-de.html˃. [Consulta 

14/12/2014].  

http://elblogdemara5.blogspot.com/2014/04/analisis-de-las-dos-fundaciones-de.html
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Estaba prohibido [...]. Una de ellas, Isabel de Guevara, escribió una carta a la princesa 

doña Juana, gobernadora de España en ausencia de su hermano Felipe II”664. Larreta fue el 

primero en citar a Isabel de Guevara, protagonista del cuento “El primer poeta 1538”, de 

Misteriosa Buenos Aires. 

     En “El primer poeta 1538” (MBA), Mujica Láinez decidió establecer una lucha 

dialéctica entre Fray Luis de Miranda y los genoveses liderados por León Pancaldo, que 

acababan de llegar a Buenos Aires. El primero en tratar este tema fue Ulricho Schmidel665, 

seguido luego de Ruy Díaz de Guzmán en su poema La argentina manuscrita:  

[…] más por haber arribado a aquel puesto una nao genovesa que allí hallaron, que 

había partido de Italia del puerto de Varase, lugar entre Génova y Savona, con todos los 

que en ella había. […] Venía por capitán de la nao un fulano Palchando, cuyo apellido 

se quedó a la nao, llamándola Palchanda. Venían algunos italianos nobles, como fue 

Perantón de Aquino, Tomás Rizo, Bautista Trocho, y algunos otros extranjeros sin la 

gente de cuenta; y como vieron el socorro que los bergantines llevaban, como dije, se 

alentaron y todos en buena conformidad se embarcaron y vinieron río arriba, aunque 

con mucho trabajo, por ser la navegación tan larga, y que en el camino encontraron un 

socorro de comida que el General les despachó, suficiente hasta llegar al puerto de la 

Asumpción: donde como llegaron fueron, todos agregados y recogidos en forma de 

república. Situáronse y tomaron puesto cerca de la casa fuerte donde se cercaron, y 

cada uno procuró hacer donde recogerse, el cual cerco con mucho cuidado mandó 

hacer el General, y de muy buena madera, para que allí estuviesen defendidos, y 

pudiesen ofender si alguna cosa se ofreciese: procurando se proveyese de lo necesario al 

buen gobierno de una república666. 

En su tratado Díaz de Guzmán no le otorga mayor importancia a la llegada de los 

genoveses a Buenos Aires, mientras que Mujica Láinez se sirve de este acontecimiento 

para demostrar la venalidad de los porteños y su deseo de aparentar riqueza, cuando tres 

años antes se morían de hambre: 

                                                             
664 Enrique Larreta, op. cit., p. 152. 
665 Escribió Ulrico Schmidel: “Por el mes de Abril del año pasado de mil é quinientos é treinta é ocho años, 

bino al puerto de Buenos Ayres una nao cargada de mercaderias é muchos vinos, é algunos bastimentos, con 

lo cual se reformó la gente que allí residia: esta nao yba al estrecho y no pudo pasar y entró en el rio: venia 

por piloto Leon Pancaldo saones de estas mercaderias cobraron los Tenientes de Thesorero é contador 

derechos de almojarifazgo en sedas, paños, liensos, y estando la Iglesia muy pobre, no quisieron proveerla de 

cosa alguna, todo lo gastaron en sus casas”. En Relatos de la conquista del Río de la Plata y Paraguay 1534-

1554, op. cit., p. 52. 
666 Ruy Díaz de Guzmán, La argentina manuscrita, Buenos Aires: Espasa Calpe, 1945, pp. 32-33. 
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Los genoveses, con ser tan pocos, habían logrado lo que los indios no consiguieron: 

invadir a Buenos Aires. Una semana antes, su nave la Santa María había quedado 

varada frente a la ciudad. Saltando como monos, los marineros dejaron que se perdiera 

el casco y salvaron los aparejos, el velamen y las áncoras. Luego se ocuparon, con la 

misma agilidad simiesca, bajo la dirección de Pancaldo, de transportar hasta la playa 

los infinitos cofres que la nao contenía […]. La ciudad se inundó de tesoros. Harto lo 

necesitaba su pobreza. Doquier, aun en las chozas más míseras, apiláronse los objetos 

nuevos, espejeantes: los jubones, los penachos, las sartas de perlas falsas que decían 

ʻmargaritasʼ, las balanzas, los manteles, y también los puñales, las espadas, los 

arcabuces, las candelillas, las alforjas. (p. 7) 

     En Manuel Mujica Láinez no se presenta a este Pancaldo derrotado, viejo y que perdió 

todos los juicios y las riquezas, sino a un hombre triunfante que seduce las mujeres que 

participaron en la primera fundación de Buenos Aires. La llegada de Pancaldo y sus 

hombres a Buenos Aires es fundamental en el decurso histórico rioplatense, ya que salvó a 

los hombres de Mendoza de la hambruna y del frío. En efecto, los conquistadores pudieron 

adquirir ropa nueva, cambiar sus armas y disfrutar de diferentes lujos como jabón, peines, 

seda, etc. De hecho, los primeros italianos que se establecieron en Buenos Aires fueron los 

marineros de Pancaldo, que no quisieron regresar. 

     Así cerramos este apartado en el que hemos comentado algunos ejemplos de 

intertextualidad y metatextualidad presentes en los cuentos de Aquí vivieron y Misteriosa 

Buenos Aires. A la vista de estos es innegable que Manuel Mujica Láinez conocía las obras 

pertenecientes a la Crónica de Indias rioplatense, así como los clásicos de la literatura 

argentina (Santos Vega y Fausto), de la literatura inglesa (Hamlet), y de la literatura 

francesa (Candide ou l’optimisme)667, ya que decidió reutilizar sus argumentos para ofrecer 

al lector una versión personal de estos, vivificándolos en el imaginario social porteño. En 

relación al proyecto identitario propuesto por Mujica Láinez, esta mezcla de fuentes es, 

primero, una prueba de su erudición y un guiño indirecto a la formación literaria europea 

que recibió en París y Londres. En segundo lugar, estas referencias intertextuales 

demuestran las pretensiones universalistas de la empresa que se propuso nuestro escritor 

con Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. Es, por último, una prueba más de la fuerza 

de la literatura en cuanto a la creación de mitos y leyendas, dado que la creación ficticia 

                                                             
667 Analizaremos detalladamente las relaciones entre Candide ou l’optimisme y nuestro cuento (“Le royal 

Cacambo”) en el apartado siguiente a partir de la teoría de la parodia de Fernando Aínsa. 
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permite que los principales protagonistas de la tradición literaria occidental viajen a 

América y protagonicen nuevas historias. 

     Para completar el panorama que hemos emprendido sobre las fronteras y alcances de la 

Nueva novela histórica en la narrativa histórica de tema argentino de Manuel Mujica 

Láinez, consideramos pertinente recoger los postulados planteados por Fernando Aínsa en 

su artículo “La reescritura de la historia en la nueva narrativa latinoamericana”668 y en su 

posterior ensayo Reescribir el pasado. Historia y ficción en América Latina669 porque el 

crítico hispano-uruguayo vincula el propósito de la novela histórica con el deseo de 

configurar nacionalidades emergentes. Es el caso, por ejemplo, de Los de abajo (1916), de 

Mariano Azuela, y de todas las narrativas sobre la revolución mexicana que se integran en 

la llamada “Novela revolucionaria”670. 

 

5.3.2. Relectura y cuestionamiento del discurso histórico 

 

     En su artículo, Aínsa diferenció dos tipos de novelas históricas recientes. Por un lado, 

las obras que pretendían reconstruir el pasado, fundamentando su narrativa en los 

documentos historiográficos, y, por otro lado, las novelas que se esmeraban en 

deconstruirlo. Esta escisión de la novela histórica contemporánea señalada por el hispanista 

español se asemeja a las dos fuerzas indicadas por Elzbieta Sklodowska en su libro La 

parodia en la nueva novela hispanoamericana671: la centrípeta y la centrífuga. Esta 

investigadora estructura el discurso novelesco en torno a un pasado coherente y a una 

visión fidedigna de la época, reemplazando la versión del pasado transmitida por la 

historiografía y la literatura europeas por una descripción de la historia de América hecha 

desde el punto de vista del otro: los perdedores y marginados. Elzbieta Sklodowska 

relaciona la fuerza centrífuga con la crisis del concepto de la verdad. Así, esta persigue la 

deconstrucción de los discursos hegemónicos sobre el pasado.  

                                                             
668 Fernando Aínsa, “La reescritura de la historia en la nueva narrativa latinoamericana”, Cuadernos 

Americanos, 28:4 (julio-agosto 1991), pp. 13-31. 
669 Fernando Aínsa, Reescribir el pasado. Historia y ficción en América Latina, Venezuela: CELARG, 

Ediciones Otro, el Mismo, 2003. 
670 Véase al respecto Juan Bruce Novoa, “La novela de la Revolución Mexicana: la topología del final”, en 

Hispania, volume 74, number 1, march 1991, pp. 36.44. 
671 Elzbieta Sklodowska, La parodia en la nueva novela hispanoamericana (1960-1985), New York: John 

Benjamins, 1991 [1953], p. 29. 
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     Como vemos, la narrativa histórica de tema argentino de Manuel Mujica Láinez se 

ubica en este movimiento pendular entre la novela histórica convencional y la novela 

histórica militante en su manera de tratar la historia y representar los sucesos que 

configuran la prosapia de un pueblo. Un rasgo que, a nuestro modo de ver, caracteriza a la 

Nueva novela histórica es la inclusión en el discurso narrativo de otras preocupaciones que 

tienen que ver con la psicología, la antropología, la sociología y apuntan el interés de los 

autores hacia la historia de las mentalidades o metahistoria. Sería el caso por ejemplo de 

Abel Posse en Daimón y Los perros del paraíso o de El entenado de Juan José Saer. 

     En su artículo, Fernando Aínsa definía cuatro modelos de novela histórica clásica: las 

pretensiones de una novela forjadora y legitimadora de nacionalidades, es decir el modelo 

romántico; la crónica fiel de la historia (modelo realista); la formulación estética (modelo 

modernista) y el modelo experimental (modelo vanguardista)672. Ahora bien, en su ensayo 

sobre la Nueva novela histórica el hispanista declaraba que en esta se mezclaban los estilos 

en una especie de polifonía narrativa, que caracteriza idealmente a la narrativa histórica 

argentina de nuestro autor. En efecto Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires retoman la 

formulación estética modernista y combinan el modelo romántico y el realista para 

proponernos sesenta y cinco cuentos, cuyo objetivo es narrar una historia personal y 

subjetiva de Argentina desde su colonización hasta el primer tercio del siglo XX. 

     Con base en esta fusión de estilos, Aínsa elaboró seis caracteres comunes a las nuevas 

narrativas históricas: la relectura y cuestionamiento del discurso historiográfico; la 

abolición de la “distancia épica” de la novela histórica tradicional; la degradación de los 

mitos constitutivos de la nacionalidad, la textualidad histórica del discurso narrativo e 

invención mimética; los tiempos simultáneos de la nueva novela; la multiplicidad de 

puntos de vista y verdad histórica; la diversidad de los modos de expresión y la reescritura 

del pasado por el arcaísmo, el pastiche y la parodia673. 

 

 

 

                                                             
672 Fernando Aínsa, “La reescritura de la historia en la nueva narrativa latinoamericana”, op. cit., p. 17. 
673 Fernando Aínsa, Reescribir el pasado. Historia y ficción en América Latina, op. cit., pp. 88-105. 
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5.3.2.1. La parodia 

 

     Según Aínsa, lo que más identifica a la novela histórica contemporánea es su tendencia 

paródica. Ahora bien, para Aínsa la parodia no se concibe únicamente como una imitación 

burlesca, sino también en su sentido etimológico de “canto paralelo”674. En Misteriosa 

Buenos Aires identificamos dos tipos de “cantos paralelos”. El primero, quizá el más 

evidente de identificar, es la parodia de famosas obras literarias. A modo de ejemplo, en el 

cuento “Le Royal Cacambo 1761” (MBA), Cacambo, el criado de Candide en la obra 

homónima, nos cuenta sus peripecias en Buenos Aires. Mujica Láinez escribe en francés al 

estilo de Voltaire y hace referencias explícitas a la obra: “Là vous avez raison, là on 

s'explique très bien que, d'accord avec Monsieur le philosophe Pangloss, vous disiez que 

tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes; tandis qu'ici...” (p. 435) y al final del 

cuento: 

Voilà Monsieur Candide, comment j'ai perdu à jammais ma femme, ma patience et mon 

trône. Qu'en pensera Monsieur de Voltaire? Parfois, pendant les nuits trop chaudes, je 

me roule sur ma couche déserte, rêvant à la paix merveilleuse de notre petit jardin de 

Constantinople. J'y retournerai dès que j'aurai réuni assez d'argent pour payer mon 

voyage. Entre temps, je fais des tortitas et garde mes sous. (pp. 440-441) 

El segundo canto paralelo, “Una aventura del pollo 1866” ya fue nombrado en este 

capítulo por lo que remitimos a él para no ser redundantes. Memorias de Pablo y Virginia 

(1816-1852)  parodia de la novela de Bernardin de Saint Pierre que gozó de gran 

privilegio en Buenos Aires. Se trata de una prosopopeya, donde el propio libro, en un tono 

ligero e irónico, narra su historia personal y la de los sucesivos dueños a los que 

perteneció. Hemos mencionado antes que la tendencia paródica es uno de los rasgos más 

sobresalientes de la Nueva Novela histórica. En este sentido, el hecho de que nuestro 

narrador utilice en repetidas ocasiones este recurso es una prueba más que nos permite 

demostrar su indudable desprecio por la historia tradicional y, sobre todo, su firme creencia 

en desmitificar los acontecimientos humanos y los relatos hechos sobre estos por los 

historiadores. 

     El segundo tipo de parodia presente en Misteriosa Buenos Aires se asemeja más a una 

imitación burlesca de acontecimientos, cuya pompa y artificial ceremonia Mujica Láinez 

                                                             
674 Ibid. p. 103. 
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considera necesario “humanizar”. El primer suceso parodiado es la ceremonia toma de 

posesión de la ciudad en “La fundadora 1580”. Mujica Láinez decidió desvirtuar el acto 

fundacional, ridiculizando a Juan de Garay: 

El sábado 11 de junio, con harta ceremonia, funda Garay a Buenos Aires, en el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está armado como para un torneo y en su 

coraza fulgura el sol. Dijérase un caballero andante, un Galaor, un Amadís de Gaula, 

mientras recorre el descampado, alrededor del árbol de justicia que acaban de erigir. 

[…] Juan de Garay, tremebundo como un enorme crustáceo de plata, bracea 

penosamente, mientras repite las fórmulas de la toma de posesión. (p. 327) 

Mediante la comparación con el prototipo de caballero andante y la de crustáceo, tenemos 

la sensación de que Juan de Garay es un títere que repite gestos y palabras aprendidos, con 

lo que la fundación se transforma en un espectáculo burlesco en medio de un paisaje 

sencillo y totalmente en desfase con la ceremonia y sus fastos.  

     El siguiente canto paralelo inventado por el escritor argentino es “La víbora 1780”. En 

este relato Mujica Láinez hace una parodia de una escena común en el siglo XVIII: la 

solicitud de una orden militar realizada por un antiguo soldado español. En nuestro caso, la 

petición no fue obra de Juan Joseph, el militar retirado, sino de su hijo giboso, Sebastián. 

La parodia de Mujica Láinez se basa en la caracterización de los personajes, y, sobre todo, 

en el desenlace de la historia. Juan Joseph es, en realidad, un espectador involuntario, que 

se ha dejado llevar por los deseos de grandeza de su hijo, para quien la dignificación de su 

padre representaría una compensación a su defecto físico: 

Don Juan Josef entorna los párpados hacia los dos lectores. Les ve, como detrás de una 

gasa fina: el sacerdote, buido, con un rostro astuto, italiano, curiosamente anacrónico, 

de Papa del Renacimiento -un Pablo III sin la caperuza, el cerquillo de pelo blanco-; y 

el hijo tosco, sanguíneo, deformado el hombro izquierdo por una giba. […] El 

dominico hojea ahora la ejecutoria familiar. Bastante costó que la enviaran desde 

Burgos. […] Voltea el fraile las páginas que terminan con el sello y la firma espinosa: 

Yo el Rey. A su lado, don Sebastián, el giboso, desearía que los folios no pasaran tan 

velozmente. Detiene la premura del lector y le señala con el índice corto, de uña 

cuadrada, algún entronque interesante, algún parentesco principal. Anótalo el dominico 

en la hoja que ha ido colmando de apuntes, mientras prosigue su investigación. […] Al 

anciano le importa poco lo que los otros debaten con afán. (p. 449) 
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A don Juan Joseph poco le importa la solicitud de la Orden de Alcántara; él ha sido militar 

como todos los miembros de su familia desde hace cinco generaciones atrás y a nadie, y 

menos a él, se le ocurrió solicitar distinción alguna. La obsesión de su hijo le es 

incomprensible y, por tanto, “el anciano no oye ya. En la noche de sus párpados comienzan 

a hacer guiños los puntos amarillos de la locura” (p. 451). Desde hace días, Juan Joseph ha 

enfermado gravemente y, cansado por la monotonía del estudio de su ejecutoria, 

enloquece, rompiendo totalmente la formalidad del protocolo y faltándole el respeto al 

fraile dominico: 

La víbora verde ondula sobre el folio en el cual el dominico hace sus anotaciones. 

¿Cómo no la ve el tonsurado? ¿Cómo puede seguir escribiendo? El militar toma la 

ejecutoria de tapas violetas y de un golpe la abate sobre la verde cruz de Alcántara que 

el fraile dibuja. Los lectores se incorporan, desconcertados. 

-¿Qué pasa, señor don Juan Josef? 

Antes de que reaccionen, el anciano arrebata la carpeta de manuscritos de manos de don 

Sebastián y la arroja también sobre la mesa. […] Avanzan hacia él los dos, pero el 

militar, más ligero, más elástico a pesar de los años, se escabulle […].Síguenle los otros, 

resollando; más extraña que nunca, por espantada, la cara antigua del dominico; la 

joroba encaramada sobre el hombro de don Sebastián. 

-¡La víbora verde! 

-¡Está endemoniado! (p. 454) 

 

Indudablemente, Mujica Láinez disfruta alterando el orden lógico y normal de los sucesos. 

En este cuento consigue recrear una escena de vital importancia para muchos soldados de 

la época pero cambia totalmente su desenlace. En “La víbora 1780”, tanto la autoridad 

eclesiástica como la civil (el hijo de Juan Joseph) se enfrentan con lo inesperado: que el 

solicitante dañe de manera voluntaria su ejecutoria, renunciando entonces a ser recibido en 

la Orden. Además, para colmo, el protagonista del cuento le falta el respeto al fraile 

dominico en su propia celda del convento de Santo Domingo, como hemos podido apreciar 

con la cita anterior.   

 

     En “El ilustre amor 1797” (MBA), descubrimos, con motivo del entierro del quinto 

Virrey del Río de la Plata, don Felipe Melo de Portugal y Villena, las altas jerarquías del 

aparato administrativo y burocrático virreinal: “Pasan ahora los miembros del Consulado y 
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los de la Real Audiencia675, con el regente de golilla. Pasan el Marqués de Casa Hermosa y 

el secretario de Su Excelencia y el comandante de Forasteros” (p. 470). Este cuento es una 

parodia de entierro digno, dado que una desconocida se hace pasar por la amante del 

Virrey y llora exageradamente para llamar la atención de la pompa fúnebre organizada por 

el Cabildo:  

 

Magdalena se desliza quedamente entre los oidores y los cónsules. Se aproxima al 

asiento de dosel donde el decano de la Audiencia finge meditaciones profundas. Nadie 

se atreve a protestar por el atentado contra las jerarquías. ¡Es tan terrible el dolor de esta 

mujer! El deán, al tornarse con los brazos abiertos como alas, para la primera bendición, 

la ve y alza una ceja. Tose el Marqués de Casa Hermosa, incómodo. Pero el sobrino del 

Virrey permanece al lado de la dama cuitada, palmeándola, calmándola. (p. 471) 

 

El espectáculo improvisado por la solterona desconcierta a los presentes y enciende los 

ánimos de las vecinas: “¡Qué escándalo! Ya ni pudor queda en esta tierra... ¡Y qué 

calladito lo tuvo!” (p. 472). Este cuento, en el que el foco de atención convencional sería la 

ceremonia funeraria del Virrey, se centra finalmente en la actuación desesperada de una 

ama de casa solitaria y burlada por las hermanas. El guiño de nuestro escritor a la 

importancia que la sociedad porteña concede a las apariencias es otra crítica velada a la 

frivolidad de la sociedad colonial porteña regida por los códigos importados por los 

españoles. Además, consideramos que la muerte del virrey representa de manera simbólica 

el final de la subordinación del Río de la Plata a la Corona Española y el primitivo 

despertar de una conciencia nacional autóctona e independiente que se intensificará a partir 

del siglo XIX 

 

     En “El pastor del río 1792” (MBA) Mujica Láinez llevó a cabo una ridiculización de la 

junta de los Santos reunida por la urgencia de la desaparición del emblema de la región, el 

Río de la Plata, dado que cada uno avanza una excusa más grotesca que la anterior para no 

bajar a ayudar a los porteños: 

–Si fuera asunto menos serio –dice Santa Lucía– iría yo. Pero yo no soy más que la 

segunda patrona. 

                                                             
675 La Real Audiencia funcionaba a la manera de un tribunal de justicia y el Real Consulado “que al mismo 

tiempo de competente en materia civil, criminal y comercial tenía por funciones fomentar y proteger las 

actividades de la rama citada en tercer término”. En Pablo Rojas Paz, Biografía de Buenos Aires, op. cit., p. 

40. 
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–Si se tratara de combatir las hormigas –arguyen San Sabino y San Bonifacio–, nos 

tocaría ir a nosotros. 

–Si hubiera que espantar los ratones, estaríamos listos para el trabajo –intervienen San 

Simón y San Judas. 

Y San Roque se ofrece para el caso de viruela y tabardillo, y Santa Ursula –en nombre 

de las regimentadas Once Mil Vírgenes– para guerrear contra las langostas que se 

comen las cosechas. 

–¡Pero no es cosa nuestra! ¡No es cosa nuestra!– repiten a coro. (p. 465).  

 

Esta junta de santos nos recuerda el humor y sarcasmo con los que Mujica Láinez 

construyó El viaje de los siete demonios (1974), novela en la que, después de una junta 

improvisada, el Diablo mandó a sus esbirros a la Tierra para que cumplieran con su misión 

de hacer el mal, dejando de lado sus disputas estériles y sus excusas para no hacer nada:  

-Estoy -dijo, dirigiéndose a sus siete grandes vasallos- muy descontento de ustedes. 

Viven aquí una vida inútil, recostados sobre laureles antiguos, y no hacen más que 

discutir, como si fueran teólogos. En lugar de proponer ideas originales, que favorezcan 

al Infierno, se la pasan divagando. Los que son príncipes, desdeñan a los otros. Lucifer, 

Satanás y Asmodeo disputan sobre cuál de los tres fue el que tentó a Jesús, y en realidad 

esa tentación rindió tan poco fruto que no es para vanagloriarse y más conviene ni 

recordarla. Además, Satanás y Lucifer se han ingeniado, con literarias intrigas, para que 

el Mundo crea que uno de los dos lleva la corona de los Infiernos, relegando mi nombre 

(el nombre de Diablo) a la condición impersonal de nombre común y colectivo676. 

 

En el mencionado cuento, “El pastor del río 1792” (MBA), Mujica Láinez arremete 

también en contra del santo principal de Buenos Aires; juega con la ironía haciendo viajar 

a San Martín de Tours, en “una nube percherona, con belfo, lomo y crines. San Martín se 

puso en ella a horcajadas, se aseguró en los transparentes estribos, y desciende, 

deslizándose entre la música exacta de los astros, hacia la Tierra infeliz” (p. 466) y 

convirtiéndolo en un humilde pastor: 

El Patrono desanuda su capa, la retuerce y la emplea como un flagelo. Azota el oleaje 

sedicioso, que encrespa las cabecitas de breve espuma. 

–¡A la ciudad! ¡A la ciudad! Y el Río de la Plata brama alrededor de la flaca figura, pero 

cada vez que el manto bendito lo toca, el agua se somete y vuelve a su cauce natural. 

(pp. 467-468). 

                                                             
676 Manuel Mujica Láinez, El viaje de los siete demonios, Barcelona: Seix Barral, 1992 [1974], p. 9. 
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El San Martín de Tours que nos describe el escritor argentino es ridículo y algo ingenuo:  

Se dijera un pastor de rebaños fabulosos, cuando San Martín regresa a Buenos Aires, a 

eso de las cuatro de la tarde, con el río manso. Las olas brincan en torno, como corderos 

de vellones sucios. El pastor se alza el ropaje con una mano, de manera que muestra las 

filosas canillas, y con la otra blande el improvisado arreador (p. 468). 

Este cuento se inscribe en la línea enunciada de desmitificación y desacralización de la 

colonia y de los héroes tradicionales de la historiografía argentina. Como vemos, ni 

siquiera el santo patrono de la ciudad escapó a la crítica sagaz de nuestro autor. 

      En “Un granadero 1850”, Mujica Láinez decidió remedar el anuncio de la muerte de 

San Martín677 y parodió a los poetas de la Lira argentina. En efecto, en este cuento el 

protagonista es un marginal, el indio querandí Tamay, tendero en la Recova, quien, de 

regreso a su rancho del barrio de La Concepción se detiene porque alguien le chistó: 

Ya avanza la noche y poco se ve. Junto a un zaguán, sus ojos descubren un muchacho. 

Es un muchacho rubio, tan alto como él pero más robusto. 

-¿Me llamás vos? 

-Yo te llamaba, don Tamay, para decirte que ha muerto el general San Martín. (p. 594) 

La parodia se completa con una escena fantástica: la aparición de un personaje mitológico, 

Marte, quien, en lugar de ser el consabido dios guerrero, se transforma en mensajero 

terrenal. En nuestro relato Mujica Láinez no culpa a Tamay de no haber reconocido a 

Marte, dado que “tampoco le hubieran reconocido los informados poetas de La Lira 

Argentina, que con cualquier razón le estaban invocando y solicitando para que se ocupara 

de nuestros intereses, o metiéndole en sus versos, como si se le pudiera traer y llevar?” (p. 

594). Aparte del tono de burla explícito en esta cita, la parodia se intensifica cuando 

notamos que el narrador, que es en realidad Mujica Láinez, defiende al indio querandí y 

ridiculiza a los mencionados poetas con un comentario metatextual consignado entre 

paréntesis: 

Las nociones de Tamay sobre los mensajeros espirituales son muy confusas. A Santo 

Tomás le hubiera individualizado, probablemente, por el hábito blanco y negro que ha 

visto pintado en las imágenes misioneras; al Páy Sumé, padre de la agricultura, que los 

                                                             
677 Sobre la tradición de San Martín en la literatura, véase Alicia Chibán, “San Martín: el héroe en la ficción”, 

en Revista Iberoamericana, Vol. LXXI, núm. 213, octubre-diciembre 2005, pp. 1067-1082.  
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ancianos de las tribus guaraníes imploran, también le hubiera adivinado; y a Añanga, 

que es diminuto como un gorgojo: pero sobre Marte (que los poetas impetratorios 

prefieren llamar Mavorte) carece de referencias, y además no ha hecho más que 

entreverle un segundo, en un zaguán. (p. 595) 

Esta tendencia al humor, a la ironía y, por supuesto, a la parodia presente en los cuentos de 

Misteriosa Buenos Aires solo es un atisbo de la capacidad del escritor argentino. En efecto, 

diecisiete años después de las obras que estudiamos en este trabajo, Mujica Láinez dio a 

conocer dos caricaturas poéticas de la historia: Crónicas reales (1967) y De milagros y de 

melancolías (1968)678. En una carta a su amigo George O. Schanzer, nuestro escritor 

confesaba: “forman una especie de anti-historia del mundo occidental, compuesta por un 

escritor que se vengó así, alegremente, de las torturas que le habían impuesto la celosa 

Historia y su hijo bastardo, el Anacronismo, cuando escribía novelas como El unicornio, 

Bomarzo, etc.”679.  

     Crónicas reales relata la saga de la dinastía Van Orbs, cuyo reino se encuentra a orillas 

del Mar Negro. El título es revelador de las intenciones de nuestro autor, dado que todas 

las crónicas que integran la obra fueron escritas en un tono paródico al de las crónicas 

oficiales. Prueba de ello, es el “El rey artificial”, relato en el que la falta de descendencia 

real es suplida por la invención de un hombre artificial. Los anacronismos se acumulan en 

este cuento. Por turno, el rey Carlos VII inventa patines de ruedas, el Water-Closet, el 

gramófono y, finalmente, para esconder su impotencia, decide construirse un sucesor 

artificial satirizando de paso el Golem y los robots de ciencia-ficción. 

      En realidad, en todas las Crónicas reales Mujica Láinez desmitifica, desacraliza, se 

burla, remeda y satiriza. Sin embargo, aparte del “Rey artificial”, otro cuento de la serie es 

relevante para nuestro objeto de estudio. Nos referimos a “El vampiro”, en el que el Barón 

Zappo, primo del rey Carlo IX, es un alter ego del Conde Drácula. En pleno siglo XX, el 

Barón es contratado por una compañía cinematográfica para interpretar un relato de Miss 

Godiva Brandy, famosa autora de folletines. Sobre este cuento George O. Schanzer 

concluyó: “el escritor ha satirizado no sólo las películas de horror y la trabazón de ficción y 

                                                             
678 Estas obras no son las únicas de este calibre. Se insertan en la misma línea: El laberinto (1974), parodia de 

la novela picaresca y el cuento “Narciso”, perteneciente a El brazalete y otros cuentos (1969), en el que 

Mujica Láinez hace una parodia del mito e inventa la historia de un muchacho feo y amorfo. 
679 Manuel Mujica Láinez a George. O. Schanzer, carta fechada 22 de agosto de 1972, citada en Georges O. 

Schanzer, “Mujica Láinez: cronista anacrónico”, en Actas del Sexto Congreso Internacional de Hispanistas, 

Universidad de Toronto, 1980, p. 679. 
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realidad, tan en boga en la literatura moderna, sino que se ha burlado de todo: sistemas 

políticos, creencias antiguas, escuelas literarias y artísticas y mucho más”680.  

     Sin duda alguna, la novela que más recursos paródicos y desmitificadores contiene es 

De milagros y de melancolías. En esta, nuestro autor llevó la provocación, la burla y la 

parodia a su paroxismo para encararse con la problemática de la narrativa histórica y sus 

fundamentos. En De milagros y de melancolías, el escritor argentino cuenta la historia de 

una ficticia ciudad sudamericana (San Francisco de Apricotina del Milagro), desde su 

fundación en el siglo XVI hasta el año 4000. La novela se estructura en siete capítulos y 

una bibliografía apócrifa. Cada capítulo lleva por título un hito de la historia argentina 

personificado en el actor principal de cada período histórico: “El fundador”, 

“Gobernadores que tuvo San Francisco de Apricotina del Milagro hasta su Independencia”, 

“El libertador”, “El caudillo”, “El civilizador”, “El líder” y “Epílogo espiritista”. Las 

“hazañas” del fundador de la imaginaria ciudad, don Nufrio de Bracamonte, son contadas 

por el inventado capitán Diego Cintillo, quien como el soldado cronista Bernal del 

Castillo681 narra los sucesos desde una perspectiva popular. Además, el Capitán Cintillo 

tiene el don de anunciar inventos futuros: pronostica la electricidad y la creación de la 

ametralladora, de acuerdo con las definiciones del Diccionario de la Real Academia, sueña 

con cañerías higiénicas modernas y con el ferrocarril. Los dos primeros capítulos son una 

gran parodia de la Crónica de Indias. A modo de ejemplo, no puede ser más jocosa la 

presentación del  conquistador-fundador: 

Los diversos conocimientos que debía a los azares de la vida, y que abarcaban desde la 

erudición del pastor hasta las del paje, arcabucero, marino, mercader, negrero, rufián, 

porta-orinales, enfermo de bubas, huésped de virreyes, amante, marido, padre, 

conquistador valeroso, buen cristiano en el fondo y afecto a ritos y supersticiones, buen 

cortesano también y seguro siempre de la reciura de su personalidad, le hicieron hacer 

frente a las responsabilidades de la empresa682. 

                                                             
680 George O. Schanzer, “Un caso de vampirismo satírico: Mujica Láinez”, en Donald A. Yates (ed.), Otros 

Mundos, Otros Fuegos, Ann Arbor, MI: Michigan State University, 1975, p. 154. 
681 “Refiere Diego Cintillo, al narrar el episodio, que a esta altura de la crónica se le ocurrió que, como el de 

Chile, no debía emplear la prosa sino el verso, para dar testimonio de las alternativas expedicionarias, y que 

hasta ensayó un romance que comienza: El traidor Don Suero Dávila se quiso escapar a Tucla, mas no lo dejó 

la hueste y está más fiero que nunca. Como pantera revuelve cadena que lo subyuga y escarba su faz contrita 

con frenesíes de uñas”. De milagros y de melancolías, op. cit., p. 31. 
682 De milagros y de melancolías, op. cit., p. 83. 
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En palabras de Jorge Cruz, gran estudioso de la obra general de Mujica Láinez, De 

milagros y de melancolías es una “tentativa de probar que la historia es una invención del 

historiador”683. En esta novela nuestro escritor da prueba de su visión humorística y 

desmitificadora de la Historia, inventando nombres rocambolescos para sus personajes: 

Doña Llantos Piñas de Toro (esposa de Don Nufrio), Doña Triunfo de los Clarines Tizón 

Mendoza Dávila y Albuquerque (novia del hijo de Don Nufrio y su esposa), Gaspar 

Bravaverga (el caudillo), Mujica Láinez se inserta como personaje en su libro (Don Laín 

Láinez y Veintelibros) y  los marqueses llevan nombres de cítrico o de dulce (“Marqués de 

Citrón” y “Marqués de Membrillete”).  

      El episodio de De milagros y de melancolías que más gracioso y paródico nos parece 

es el siguiente: el Gobernador de turno de la ciudad estaba ya delirando por las fiebres 

causadas por su enfermedad pero, a pesar de los intensos dolores, seguía pensando en la 

obsesión de su vida, esto es, hallar el Hombre de Oro. Para evitarle morir enfermo y 

desilusionado, sus familiares idearon una trampa para satisfacer su última voluntad: su hijo 

se pintó todo el cuerpo con un material color oro y se puso una corona dorada para fingir 

ser el Hombre de Oro, ante lo cual el padre “lanzó un grito de tal potencia que estremeció 

la casona”684.  

     En esta obra Mujica Láinez se burla particularmente de todas las leyendas y mitos 

creados por los españoles: el Hombre de Oro, la Ciudad Encantada, El Dorado, Las 

Amazonas, la Fuente de la Eterna Juventud, etc., pero huelga decir que todos los sucesos y 

manifestaciones históricas no escapan de su humor negro. En su artículo “Risas argentinas: 

la narración del humor”, de Santis sostiene que:  

La parodia […] permite no solo la aparición de lo específicamente humorístico, sino 

también le presta un orden a la narración puesto que la parodia es […] en último caso, 

una imitación de un referente […] da lugar a una atmósfera de delirio lúcido que 

destituye, como lo quería el surrealismo, todas las convenciones685. 

 

Dejaremos constancia de un último ejemplo de parodia en De milagros y de melancolías, 

cuando el narrador critica la inestabilidad política después de la Independencia:  

                                                             
683 Jorge Cruz, op. cit., p. 160. 
684 De milagros y de melancolías, op. cit., p. 100. 
685 Pablo de Sanctis, “Risas argentinas: la narración del humor”, en Elsa Drucaroff, (ed.). Historia crítica de 

la literatura argentina, vol. 11, La narración gana la partida, Buenos Aires: Emecé, 2000, p. 502. 
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Durante los años que comprende la Negra Anarquía, el General Loredán Conchilla 

Vitimoco derrotó al General Melchor Adastra, en Tucla, y el General Melchor Adastra 

derrotó al general Loredán Conchilla Vitimoco en Miraflor de los Batuques; el General 

Licenciado Ramsés Otero Otero (Teruteru) derrotó al general Cupertino Perásper, en 

Santa Fe la Nueva, y el General Cupertino Perásper derrotó al General Licenciado 

Ramsés Otero Otero (Teruteru) […] Y así sucesivamente. Las combinaciones 

matemáticas posibles son veinte, y se cumplieron todas. Cada uno de los generales 

derrotó a sus cuatro camaradas enemigos y fue derrotado por ellos. Hubo, en 

consecuencia, mientras se desarrollaban los oscuros años mencionados, igual número de 

vencedores y de vencidos686.   

 

Hemos dedicado algunas páginas al estudio de la tendencia paródica en nuestro objeto de 

estudio, dado que esta representa uno de los rasgos más sobresalientes de la Nueva Novela 

histórica y necesitaba un mayor desarrollo que los otros caracteres señalados por Aínsa. En 

las líneas siguientes, nos interesaremos por la desmitificación de la Historia mediante la 

abolición de la distancia épica entre el referido y el referente. 

 

5.3.2.2. La abolición de la distancia épica 

 

     El segundo carácter de la Nueva novela histórica enunciado por Aínsa, la abolición de 

la distancia épica de la novela histórica tradicional, es omnipresente en los cuentos de Aquí 

vivieron y Misteriosa Buenos Aires. En nuestro objeto de estudio, Manuel Mujica Laínez 

elimina la distancia impuesta por el discurso histórico gracias a la incorporación de textos 

narrados en primera persona del singular: la confesión, el fragmento de memorias y las 

cartas. Para ilustrar este rasgo pertinente para nuestro trabajo de investigación, 

presentaremos a continuación algunos ejemplos sacados de los cuentos. 

     En “La casa cerrada 1807” (MBA) el epígrafe del cuento nos revela que “el texto de esta 

confesión ha sido bastante modernizado por nosotros, suprimiendo párrafos inútiles, 

condensando algunos y añadiendo aquí y allá un retoque. Ignoramos el nombre de su 

autor” (p.492). Este enigmático “nosotros” se refiere, en realidad, al plural mayestático 

utilizado por Manuel Mujica Laínez. Es una manera para él de demostrar que cualquier 

                                                             
686 De milagros y de melancolías, op. cit., p. 229. 
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documento, sea histórico o no, puede ser manipulado por un tercero y luego publicarse, lo 

que relativiza el concepto de historia solamente basado en los documentos. Esta 

advertencia previa nos indica que leeremos la confesión parcial de un hombre a un 

sacerdote. Ahora bien, todo apunta en el cuento a que el autor de esta declaración de 

pecados se abandona al juicio de los lectores. Este monólogo en primera persona es 

sobrecogedor hasta tal punto que tenemos la sensación de estar sentado en el confesionario 

escuchando a este hombre piadoso que participó en la defensa de Buenos Aires, sitiada por 

los ingleses en 1807. In artículo mortis el soldado retirado busca la expiación de sus culpas 

y orienta su discurso a captar la benevolente atención de su auditorio: “Todavía me 

quedaba una bala en el fusil. Reverendo Padre, cualquier hombre hubiera hecho lo que 

hice” (p. 498). Además de los recursos literarios ya mencionados, nuestro autor incluyó en 

esta confesión fragmentos ficcionalizados de los diálogos que supuestamente 

intercambiaron las tropas patricias: “El oficial bramó a través de la puerta: –¡A la calle, a la 

calle, a Santo Domingo! –” (p. 498).  Estos medios empleados por el autor hacen que nos 

enfrentemos a un relato humano, cercano al lector, y, sin duda alguna, mucho más 

impactante que los discursos históricos tradicionales. 

     En “Prisión de sangre 1810”, de Aquí vivieron, se procede exactamente igual que en 

“La casa cerrada 1807” en tanto que el texto original fue modificado y su estilo adaptado a 

las normas y usos del siglo XX: “Fragmento de las memorias manuscritas de Rodrigo Islas. 

El resto se ha perdido. Lo hemos retocado algo, despojándolo de la retórica que caracterizó 

a la época” (p. 119). Ambas estrategias se conciben como probatorias de la historicidad de 

lo narrado que viene reforzado por el esmero del autor en mencionar las fechas de 

redacción, los autores y exhibir referencias históricas fidedignas. Estas confesiones 

profanas tienen para su autor una notable función catártica:  

Advierto que vuelvo a desvariar. Si quiero poner orden en mis ideas y entretener una 

prisión que durará probablemente lo que mi paso por este mundo miserable, es menester 

que me atenga estrictamente al relato. Acaso el pobre alivio que busco me sea dado por 

estas flacas cuartillas. Dicen que confesarse es quitarse un fardo de encima de los 

hombros. Sé que no podré despojarme de él para siempre, porque está tan atado a mí 

que se alza sobre mi espalda a modo de una joroba. Tal es su evidencia, que me 

sorprende que sólo ahora la haya notado Sebastián. Con todo, a medida que escribo 

siento que se aligera mi angustia. (pp. 119-120) 

Este recurso de llamarse la atención a uno mismo para no “desvariar” en el relato refuerza 
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la cercanía del emisor con los receptores, lo que acaba definitivamente con la poca 

distancia que quedaba entre el narrador y nosotros mismos los lectores.  

     En cuanto a las epístolas, la primera que aparece en nuestro objeto de estudio se halla en 

el cuento “El coleccionista 1891” (AV) y es redactada por Diego Ponce de León, quien se 

dirige a su amigo pintor, Eduardo Sívori, el 4 de diciembre de 1891:  

Ya lo veo recorriendo mi carta, mi estimado maestro, y pensando: Ponce de León está 

volviéndose “gaga” con sus colecciones. ¿Para qué me escribe tan largo si nada dice en 

concreto? Por eso iré directamente al motivo de estas líneas […] he llegado a la 

conclusión de que no es justo que usted, autor de ese retrato, ignore por qué se lo 

encargué y quién es la mujer que durante doce “séances” se sentó en un canapé de seda 

amarilla. (pp. 201-202) 

Nuevamente, esta carta de Ponce de León se dinamiza con la reproducción de diálogos 

entre este y su amada Rosemonde: “No es extraño –me dijo–, he visto tantas casas 

hermosas, que es lógico que algo haya aprendido con sólo tomar el té en ellas” (p. 203). 

     El segundo cuento de Aquí vivieron que contiene cartas es el último de la serie, “Muerte 

de la quinta 1924”,  que se compone de tres epístolas. La primera, de Ángel S. Fernández, 

administrador de la quinta, enviada a su dueña, Mercedes Ponce de León de Guevara, que, 

a pesar de vivir en la aburguesada calle de Rivoli en París, está preocupada por la venta de 

su quinta; la segunda es un fragmento de la carta del historiador Pedro Díaz Cornejo 

dirigida a Ángel S. Fernández en el que se estipula que no se podrá elaborar una historia de 

la quinta, a pesar de la voluntad de su dueña de dejar constancia escrita de la vida de su 

propiedad; finalmente, se reproduce un fragmento de la carta del joven Marcos Ponte, 

alumno de la Facultad de Filosofía y Letras, a su compañero de estudios Jaime Fernández, 

en la que le relata su visita a la quinta que administra su padre y la fantasmagórica 

aparición “de un anciano cetrino, de rasgos nobles envuelto en una gran capa negra, 

totalmente sembrada de estampas religiosas, acompañado de una delicia de mulata, vestida 

de blanco con guantes verdes” (p. 299). En realidad, son los protagonistas de “Los Toros 

1702” y “La máscara sin rostro 1779”. 

     En Misteriosa Buenos Aires, Manuel Mujica Láinez utiliza tres veces el recurso a la 

epístola. “El embrujo del rey 1699” es el fragmento de una carta de cuatro personajes 

secundarios de la corte bonaerense al enano del cuadro de las Meninas de Diego de 
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Velázquez, don Nicolasito Pertusato, para darle una receta contra el hechizo del rey Carlos 

II:  

Comentamos, como era justo, lo que habíamos escuchado contra nuestra voluntad en el 

Fuerte, y resolvimos de común acuerdo, validos de la circunstancia de haber tratado yo 

pasajeramente a vuesa merced veinte años ha, enviarle la carta que estoy dictando y que 

el Cojo adereza con donaire más sutil. Tiene ella por objeto comunicar a vuesa merced, 

señor Ayuda de Cámara, una fórmula que en casos graves aplica Sebastián Milagros y 

cuyas virtudes han sido hasta hoy infalibles […]. Nuestro deseo, como buenos vasallos, 

es que la razón de este remedio, cuya eficacia podría salvar al Imperio de daños crueles, 

llegue a oídos de nuestro glorioso monarca. (pp. 411-412). 

Estos individuos son Felipe Blasco, El Cojo (el escribano de la carta), Marcelino Peje (el 

perrero de la catedral) y Sebastián Milagros, un negro famoso en “el arte de curar lo 

incurable” (p. 409). En realidad los susodichos son cuatro desgraciados que se enteraron 

del misterioso hechizo del rey, escuchando las conversaciones de varios cabildantes y 

funcionarios que atendieron en una comida. Estos marginales pretenden, a cambio de un 

gesto económico y del reconocimiento real, conjurar el hechizo del monarca gracias a una 

receta del negro Sebastián Milagros. Su ingenuidad mueve a risa y su picaresca vida 

desmitifica completamente la nobleza de su gesto hacia el monarca. La lectura de esta carta 

despierta la conmiseración y en ningún momento es posible tomar en serio a estos 

personajes. 

     En “La ciudad encantada 1709”, Bruno, estanciero y amigo del gobernador don Manuel 

de Velazco y Tejada, deja a un lado la misiva que estaba redactando para el gobernador y 

lee en voz alta fragmentos de la carta que acaba de recibir de su hermano Jayme, que no ha 

visto desde hace muchos años: “Y así, toda mi vida, harto lo sabes, que averiguar de la 

Ciudad Encantada, entre viajeros y frailes de misión. Desde niño...” (p. 412). En ella 

Jayme, funcionario de la Real Hacienda, escribe que ha estudiado todas las relaciones de 

los viajeros que buscaron la ciudad de los Césares, “pronunciaba los nombres mágicos 

como si paladeara dulces: Trapalanda, Edelín…” (p. 413) y afirma saber dónde se halla. Su 

deseo es acompañar a Silvestre Antonio de Rojas, quien ha descubierto la anhelada Ciudad 

pero, para ello, necesita la ayuda de su hermano para recolectar dinero y, de este modo, 

financiar una parte de la expedición que partirá en busca de la Ciudad de los Césares o 
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Ciudad encantada687: 

Quisiera, con toda el alma, irme con él a la Ciudad Encantada, a rendirla para el Rey 

Nuestro Señor. Por eso te pido que influyas ante Su Señoría para que me ayude con 

algún dinero, del cual ando escasísimo, pues es empresa de riesgo y que exige 

preparación. Sé que el gobernador te considera como a ninguno y no te negaría favor tan 

pequeño, que redundará en su gloria. Esta vez te juro que no me equivoco. De lo que 

pueda obtenerse en metales y joyas, recibirás la parte justa. (p. 417) 

Después de haber leído enteramente la carta de su hermano, y habernos citado los 

fragmentos más relevantes, Bruno prosigue con la redacción de su misiva para su amigo 

Manuel de Velazco y Tejada. El cuento finaliza con su puño y letra: 

Barrunto que Su Señoría recibirá un memorial de mi hermano Jayme, requiriendo su 

socorro para intervenir en la expedición a los Césares que mandaría don Silvestre 

Antonio de Rojas y que por descabellada no puede contar con el apoyo de Su Señoría. 

Ruego a Su Señoría no le escuche, pues cuanto haga en ese sentido significará para mí 

angustias y tormentos. El saberle en peligro quebrantará mi ánimo. Es menester que 

continúe en la Real Hacienda en el desempeño de su cargo. (p. 418) 

En “Le Royal Cacambo 1761”, Cacambo envía una carta desde Buenos Aires a su amo 

Candide para darle noticias suyas. La carta escrita en francés está fechada el 3 de enero de 

1761. La suerte del miserable criado de Candide, personaje literario del reconocido escritor 

francés Voltaire, cambió totalmente cuando llegó a la capital porteña en mayo de 1760. En 

ocho meses le dio tiempo a casarse y a tener la oportunidad, no aprovechada, de 

                                                             
687 El crítico español José Luis Roca Martínez escribió sobre esta mítica ciudad: “Pocas historias tan 

extraordinarias prendieron en muchas mentes exaltadas, bien por un exceso de candor o por malicia, como la 

persecución de la inalcanzable Ciudad de los Césares. Es el último gran mito de la conquista americana, tuvo 

larga vida, recorrió prácticamente todo el continente sur para acabar, a fines del siglo XVIII, en la mente del 

asturiano fray Francisco Menéndez en las cercanías del lago Nahuel Huapí, donde se sumergió para dejar 

paso a la ficción literaria. Numerosas son las fuentes historiográficas sobre esta ciudad errante y encantada 

desde que Sebastián Caboto encuentra en 1526 a dos supervivientes de la expedición de Juan Díaz de Solís 

Enrique Montes y Melchor Ramírez que le hablan de una sierra con minas de oro y plata gobernadas por el 

rey Blanco. Desde ese momento las descripciones, crónicas, relaciones, sumarios, declaraciones, dictámenes 

y arbitrios, en un principio sumamente dispares y vagos, van tomando un decidido sesgo que llevó a los 

estudiosos como Pedro De Angelis, Ciro Bayo, Ricardo Latcham, Federico Fernández de Castillejo, Enrique 

de Gandía, Stelio Cro, Juan Gil y Fernando Aínsa, a precisar unánimemente sus orígenes en dos factores: el 

reflejo de las leyendas áureas (el oro del Perú, el Dorado, las Amazonas, Lin Lin, Trapalanda, el Paititi), 

creíbles por los logros de Cortés y Pizarro, y las historias de náufragos y desertores (los indios blancos) que 

ya están como base en el relato del capitán Francisco César”. En Carmen Alemany Bay, Remedios Mataix y 

José Carlos Rovira, con la colaboración de Pedro Mendiola Oñate (eds.), La isla posible, III Congreso de la 

Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos (1998), [En línea], Alicante: Universidad de 

Alicante- Asociación Española de Estudios Hispanoamericanos, 2001. 

<http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12482280880131519643846/p0000009.htm#I_60_> 

[Consulta 20/11/2014].      

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12482280880131519643846/p0000009.htm#I_60_
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convertirse en Rey de los Incas: 

Depuis un an que je vous ai quitté, un soir de malheur, pour retourner au Rio de la Plata, 

et depuis huit mois que j'habite Buenos-Ayres, le récit de mon existence peut se résumer 

ainsi: je me suis uni en mariage; j'ai répudie ma femme; j'ai été transformé de votre 

valet fidèle en prétendant au trône des Incas. (pp. 435-436). 

En definitiva, Manuel Mujica Láinez encontró en estos textos en primera persona el género 

ideal para plasmar los sentimientos humanos más característicos. Por otro lado, estos 

relatos le dieron la oportunidad de integrar lo fragmentario, característico de la cultura 

moderna, y las infinidades muestras de realidad que acosan diariamente a nuestros ojos. En 

los cuentos de Mujica Láinez la acción no se detiene nunca. Cada palabra, cada locución y 

cada frase añaden al argumento las expresiones indispensables al progreso de la trama 

para, en la mayoría de los casos, llegar a la sorpresa final. Además, la polifonía y la 

multiplicidad de puntos de vista hacen humanas estas crónicas noveladas. 

     Para Aínsa mientras “la Novela Histórica clásica decimonónica que aspiraba a 

contribuir a fundar los mitos, arquetipos, creencias y valores en que se creyó reconocer la 

identidad nacional”688, el tipo de ficción puesto de moda por la Nueva novela histórica 

manifiesta “el interés de autores y lectores por la relectura del pasado americano, 

personajes secundarios y aspectos ocultos de la vida privada de héroes y antihéroes”689. 

Esta inclinación por una revisión del pasado argentino a través de héroes mediocres y de la 

presentación de su vida privada, así como la institución de antihéroes y la desmitificación 

de personajes históricos enaltecidos por la historiografía argentina es evidente en nuestro 

objeto de estudio. 

     Por tanto, estas obras siguen siendo novelas históricas pero se les asoció el adjetivo de 

“nuevas”, dado que su objetivo cambió. Ya no persiguen tanto una búsqueda identitaria o 

reflejan un deseo escapista de la realidad sino que responden a un impulso crítico de 

completar los vacíos dejados en la historia por la historiografía. En nuestro caso, Manuel 

Mujica Laínez reconstruyó la historia “desde abajo”, esto es, desde el testimonio ficcional 

de anónimos que “asistieron” o “protagonizaron” los hechos. Este concepto de “historia 

desde abajo”, definido por María Cristina Pons, consiste en presentar “como personajes 

centrales, fundamentalmente, a personajes ficticios en calidad representativa (en el sentido 

                                                             
688 Fernando Aínsa, “La reescritura de la historia en la nueva narrativa latinoamericana”, op. cit., p. 11. 
689 Ibid., p. 11. 
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de portavoces) de determinada clase social, posición política, ideológica, cultural o 

religiosa”690.  

     Por consiguiente, la Nueva novela histórica se considera justamente “novedosa” porque 

se aleja de los aspectos formales de la novela histórica tradicional, así como de su 

concepción y tratamiento de la historia y de sus documentos. Si bien ya asoman estas 

características en nuestro objeto de estudio, pudiendo ser considerados algunos cuentos de 

Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires un claro atisbo de Nueva novela histórica, sólo 

será al final de la década de los 60 que Mujica Láinez se arriesgue a dejar libre curso a su 

imaginación y humor negro en Crónicas reales y, sobre todo, en De milagros y de 

melancolías, obra en la que nuestro escritor, en un poco más de quinientas páginas, 

consiguió burlarse de los parámetros de la historiografía tradicional, así como parodiar la 

historia y cultura americanas, llevándolas a sus extremos burlescos, festivos, jocosos, 

ridículos, satíricos, irónicos y  sarcásticos. 

     La Nueva novela histórica tiende a desmitificar el pasado para humanizarlo y poder 

reescribir una historia más acorde con los fundamentos epistemológicos de la segunda 

mitad del siglo XX, fuertemente influenciada por el choque postraumático que provocaron 

las dos guerras mundiales, la guerra fría, y los procesos independentistas de las colonias 

inglesas en el continente asiático. En las páginas siguientes estudiaremos detenidamente la 

versión personal de la historia del Río de la Plata que Manuel Mujica Láinez condensó en 

los cuentos de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. 

 

 

5.4. La narrativa histórica de Manuel Mujica Láinez en Aquí vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires 

 

     Varias preguntas se nos imponen en este apartado: ¿Por qué el escritor eligió estos 

personajes y los presentó de esta manera? ¿Qué recursos utilizó para reescribir su historia 

subjetiva de Argentina? ¿Cómo consiguió trazar un recorrido a lo largo de cuatro siglos de 

historia aún conflictiva para la identidad del país? Consciente de que la novela histórica 

                                                             
690 María Cristina Pons, Memorias del olvido: del Paso, García Márquez, Saer y la novela histórica de 

finales del siglo XX, op. cit., p. 58. 
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consiste en la elección y representación de un mundo, el escritor argentino decidió, para su 

proceso escritural, hablar del pasado para conocer el presente y presentar un contexto 

exacto de la época como hicieron muchísimos escritores de novela histórica. Esta opción 

“es también el género en el que el escritor no puede aislarse en la neutralidad de su torre de 

marfil: tiene que tomar partido y elegir sus héroes y antihéroes”691.  

     Nuestra tarea radica entonces en presentar la visión concreta de Mujica Láinez sobre 

“los asuntos nacionales” y acontecimientos históricos seleccionados que recreó en su obra 

para poder desentrañar el meollo de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. El 

procedimiento que seguiremos será siempre el mismo, tanto para la historia y las 

costumbres porteñas como para el apartado dedicado a las referencias culturales: iremos de 

lo particular (la experiencia del individuo en el cuento) a lo general, es decir, realizaremos 

un recorrido desde el sujeto individual hasta la sociedad. La escritora y crítica española 

Sorkunde Francés Vidal estableció en su ensayo el marco de este apartado: 

Los temas nacionales de Argentina tienen, como principal misión, crear un ambiente 

propicio para arraigar en los ciudadanos del país el orgullo por la nación, el amor por lo 

propio, la defensa de lo genuino, y el conocimiento de la historia y la cultura que dan su 

aspecto peculiar y diferenciador de Argentina frente a cualquier otro país. Estos temas 

buscan la historia, los restos que atestigüen que allí estuvieron otros argentinos, de 

manera que los cuentos y las narraciones creen el poso cultural en el que arraigue la 

tradición y la identidad de un pueblo que nace a la historia692.  

Nos adentraremos por tanto en el poso cultural creado por Mujica Láinez para rescatar los 

rasgos propios de los argentinos y de su sociedad. Para ello, seguiremos un orden 

cronológico respetando los principales hitos y periodos históricos de la historia argentina. 

 

 

 

 

 

                                                             
691 Rosa María Grillo, Escribir la historia. Descubrimiento y conquista en la novela histórica de los siglos 

XIX y XX, op. cit., p. 45. 
692 Sorkunde Francés Vidal, La narrativa de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 197. 
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5.4.1. El retorno a los orígenes: las gestas de la conquista, fundación y 

colonización 

 

     Para iniciar sus crónicas noveladas, Manuel Mujica Láinez retornó al rito fundacional 

(1536 y 1580) consignado en la Crónica de Indias. Por tanto, el primer hito fundamental 

que recuperó Mujica Láinez en “El hambre 1536”693 (Misteriosa Buenos Aires) 

corresponde a la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires por el adelantado don 

Pedro de Mendoza, el 3 de febrero de 1536694.  

     Conviene recordar que en 1936, en su artículo “Buenos Aires en el siglo XVII”, Manuel 

Mujica Láinez ya tenía pensada la materia novelesca de lo que sería nuestro cuento: “Hay 

también una horca, de la que penden tres cadáveres. Debajo, agítanse unos hombres. Los 

despedazan. Acaso uno de éstos sea González Baitos, el de la vida horrible, de quien 

cuentan que devoró a su hermano durante el asedio de Buenos Aires”695. En este cuento el 

narrador argentino volvió a los orígenes de Buenos Aires para crear un mito literario aún 

más definitivo gracias a esta fundación escritural: explica, desde la ficción y su postura 

                                                             
693 Paul Groussac llamó a la primera fundación “la expedición del hambre” en Mendoza y Garay.  Las dos 

fundaciones de Buenos Aires, Buenos Aires: Jesús Menéndez, 1916, p. 3. 
694 La historiografía argentina presume que la primitiva ciudad fue fundada sobre una barranca que coronaba 

la meseta frente al Río de la Plata. A propósito del nombre de la recién fundada ciudad José Torre Revello 

subrayó: “Se supone, y no sin fundamento, que el haber bautizado don Pedro de Mendoza el lugar con el 

nombre de Nuestro Señora del Buen Aire, obedecía a alguna promesa hecha por él mismo en el mar; pero 

indagaciones que hemos hecho recientemente, nos permiten sostener otro origen coadyuvante al mismo fin. 

Entre los religiosos que don Pedro de Mendoza llevó en su expedición, figuraban dos mercedarios 

pertenecientes al convento de Sevilla, fray Juan de Salazar y fray Juan de Almacian, a quienes el provincial 

fray Alonso de Zorita había autorizado a embarcar. La imagen de Cagliari se venera en la iglesia del 

monasterio de dicha orden, y es lógico que ambos padres, con anterioridad a su partida para el Plata, 

conocieran la leyenda de la famosa Virgen cuyos milagros corrían en boca de toda la marinería”. En José 

Torre Revello, Crónicas del Buenos Aires colonial, Buenos Aires: Taurus, 2004, p. 85. Unas páginas antes 

Torre Revello puntualizaba: “En cuanto a la forma en que la imagen llegó al lugar [Cagliari] se refiere que en 

1370, una nave cargada de mercancía, salida de un puerto de España, cuando al avistar las costas de Cerdeña 

se vio envuelta en una furiosa tempestad que amenazaba hundirla […] arrojaron también su cargamento; 

figuraba en el mismo una pesada caja cuyo contenido se desconocía y que al tocar las revueltas aguas hizo 

trocar la tempestad en una serena calma, a la vez que poniéndose delante de la nave, tomó rumbo hacia la 

isla, enfiló el golfo de Cagliari y se detuvo en las cercanías de la iglesia del convento de la Merced […]. 

Aunque en un principio no se sabía qué nombre o advocación imponer a la imagen, finalmente se resolvió 

bautizarla con el de di Bonaria (Buen Aire), nombre tomado de la colina en la cual se levantó el convento”. 

En José Torre Revello, José, ibid., pp. 83-84. Recientemente Susana Biset publicó una novela histórica sobre 

la primera fundación de Buenos Aires: Y los dioses atropellaron, Buenos Aires: Vestales editorial, 2014. En 

su obra nos presenta la primera fundación de la ciudad desde distintas perspectivas: la de Mendoza, la de los 

nobles, la de los marinos y la de los querandíes. Ahora bien, la escritora argentina decidió enfrentar a los dos 

mundos, el viejo y el nuevo, a través de la historia de amor entre el Adelantado y una de las mujeres de un 

cacique. 
695 “Buenos Aires en el siglo XVII”, op. cit., p. 437. 
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subjetiva, por qué y cómo el español de la crónica de Schmidel llegó a comer a su 

hermano. 

     Este cuento es especialmente interesante por la construcción antiépica de Pedro de 

Mendoza: 

En las treguas, los gemidos del Adelantado, que no abandona el lecho, añaden pavor a 

los conquistadores […].Don Pedro se niega a ver sus ojos hinchados y sus labios como 

higos secos, pero en el interior de su choza miserable y rica le acosa el fantasma de esas 

caras sin torsos. (pp. 303-304). 

El adelantado está gravemente enfermo: gime, se lamenta y le acosan remordimientos y 

arrepentimientos materializados en voces y fantasmas. El espacio interior de la choza 

rellenado con muebles, tapiz y vajilla españoles contrasta con la pobreza física y espiritual 

de Mendoza en su reducto rioplatense y acentúa la sensación de agobio y delirio de la 

escena narrada en la que el conquistador español 

se retuerce como endemoniado. Su diestra, en la que se enrosca el rosario de madera, se 

aferra a las borlas del lecho. Tira de ellas enfurecido, como si quisiera arrastrar el 

pabellón de damasco y sepultarse bajo sus bordadas alegorías. Pero hasta allí le 

hubieran alcanzado los quejidos de la tropa. Hasta allí se hubiera deslizado la voz 

espectral de Osorio, el que hizo asesinar en la playa del Janeiro, y la de su hermano don 

Diego, ultimado por los indios querandíes el día de Corpus Christi, y las otras voces, 

más distantes, de los que condujo al saqueo de Roma, cuando el Papa tuvo que 

refugiarse con sus cardenales en el castillo de Sant Angelo. (pp. 304-305). 

Asimismo, vemos en “El Hambre 1536” (MBA) que el escritor argentino ha subvertido el 

espíritu de la crónica “convirtiendo un alegato de la supervivencia en un testimonio 

reivindicativo donde las clases sociales, hermanadas a ambos lados del Atlántico, luchan 

entre sí para abrirse paso en la difícil sociedad que día a día construye en el Nuevo 

Mundo”696. El ballestero Baitos, protagonista del cuento,   

vino a América porque creyó que aquí se harían ricos los caballeros y los villanos, y no 

existirían diferencias. ¡Cómo se equivocó! España no envió a las Indias armada con 

tanta hidalguía como la que fondeó en el Río de la Plata. Todos se las daban de duques. 

En los puentes y en las cámaras departían como si estuvieran en palacios […] ¡Ah, 

cuánto, cuánto les odia, con sus ceremonias y sus aires! ¡Como si no nacieran todos de 

                                                             
696 José Manuel Camacho Delgado, “Ulrico Schmidel y Mujica Láinez. Cronistas de la fundación de Buenos 

Aires”, en Revista Hispánica Moderna, Año 52, n°. 1 (Junio 1999), p. 125. 
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idéntica manera! Y más ira le causan cuando pretenden endulzar el tono y hablar a los 

marineros como si fueran sus iguales. ¡Mentira, mentiras! (pp. 305-306). 

Las promesas de un nuevo mundo en el que todos tendrían oportunidad de enriquecerse y 

ennoblecerse fue, en realidad, una mentira ideada para reclutar tropas indispensables a la 

empresa de conquista y colonización que se pretendía realizar. El único que se salva en 

esta línea de la igualdad entre jefes y soldados en las expediciones, y eso es otro elemento 

en común de la narrativa de Manuel Mujica Láinez con la de Ulricho Schmidel, es Juan de 

Osorio, cuya memoria es rescatada por el protagonista de nuestro cuento, el ballestero 

Baitos: “El único que para él algo valía, pues se acercaba a veces a la soldadesca, era Juan 

Osorio, y ya se sabe lo que pasó: le asesinaron en el Janeiro” (p. 306). El soldado-cronista 

alemán dijo en su crónica: 

Llegamos despues á cierta isla llamada Rio Janero, donde los franceses poblaron el año 

de 1555 (entonces y ahora, del Rey de Portugal). Dista de la primera 200 leguas: llaman 

á sus indios Tupís. Aquí estuvimos 14 dias, y entonces nuestro General, D. Pedro de 

Mendoza, por estar continuamente enfermo, encogido de nervios y muy débil, nombró 

por su teniente á Juan Osorio, su hermano. Pero, poco despues de haber aceptado el 

cargo, fué acusado de rebelion contra Mendoza: por lo cual, mandó á cuatro capitanes, 

que fueron; Juan de Oyolas, Juan Salazar, Jorge Lujan y Lázaro Salazar, le matasen á 

puñaladas y le sacasen á la plaza, para que todos le viesen muerto por traidor: y publicó 

bando con pena de muerte, para que ninguno se alborotase por causa de Osorio, porque 

le sucederia lo mismo que á él. En lo cual se procedió sin motivo justo, porque Osorio 

era bueno, íntegro, fuerte soldado, oficioso, liberal y muy querido de sus compañeros697. 

El temor y la envidia de sus compañeros les hicieron confabularse hasta conseguir que 

Pedro de Mendoza diera la orden de ejecutarlo sin ni siquiera haberle dejado tiempo de 

explicarse frente a las acusaciones. Esta primera tragedia marca las ensangrentadas 

rivalidades entre conquistadores plasmadas en nuestro cuento y en los siguientes: “El 

primer poeta 1538” y “La Sirena 1541” (MBA). 

     En cualquier caso, la primera fundación de Buenos Aires es, para el escritor argentino, 

un desastre y lo dice el narrador: “Tentado está de alegrarse por el desastre de la fundación 

que tan recio golpe ha asestado a las ambiciones de esos falsos príncipes. ¡Sí! ¿Y por qué 

no alegrarse?” (p. 306). La aventura épica del pobre y enfermo Pedro de Mendoza 

                                                             
697 Ulricho Schmidel, Viaje al Río de la Plata y Paraguay, capítulo v “Del río llamado Janero”, [En línea], ˂ 

http://www.gutenberg.org/files/20401/20401-h/20401-h.htm˃, p. 6. Consulta [12/04/2015]. 
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representa el fracaso de la civilización sobre la barbarie, ya que los indios querandíes 

consiguieron finalmente, en diciembre de 1536, vulnerar las defensas de la ciudad: 

penetraron en ella y la incendiaron provocando su destrucción.  

     La lucha constante por la supervivencia en la recién fundada Buenos Aires es la de “El 

primer poeta 1538” (MBA). En este cuento la comunidad imaginada de la nación por los 

conquistadores y fundadores se sustenta en un espíritu de sacrificio que se quiere transmitir 

a las futuras generaciones. Ahora bien, cinco años después de las hazañas realizadas, 

hombres y mujeres se dejan llevar por un deseo erótico incontenible que redunda en un 

individualismo creciente, el cual tendrá como consecuencia el abandono de la ciudad 

narrado en el cuento siguiente: “La sirena 1541”. Luis de Miranda fue testigo de la 

progresiva decadencia de las costumbres de los pobladores. Estos prefirieron olvidarse de 

los esfuerzos llevados a cabo dos años atrás para ceder a la lujuria y al vicio, siguiendo los 

pasos de los genoveses de León Pancaldo, recién llegados al Río de la Plata698:  

¿Quién iba a prestar sus oídos a Luis de Miranda, si estaban tan embebecidos por ese 

juego brujo que, a cambio de unos mal trazados palotes, proveía de cuanto se ha 

menester? El mayordomo del Rey de los Romanos andaba más hidalgo que nunca, con 

su flamante gorro de terciopelo, a la brisa la pluma verde. Pedro de Cantoral mostraba a 

los vecinos su silla jineta de cuero de Córdoba. ¡Y las mujeres! Las mujeres parecían 

locas. (p. 315) 

     En “El primer poeta 1538” los genoveses están en todas partes (en confesión con el 

párroco Julián Carrasco, en la casa del teniente gobernador, en el huerto de Isidro Carvajal, 

en el portal de la casa de Ana de Arrieta y en la de Isabel Guevara) y su presencia 

incomoda fuertemente a Luis de Miranda, dado que por su culpa nadie presta atención a 

sus versos fundadores de la historia y literatura argentina. La “invasión genovesa” crea una 

rivalidad entre Miranda y los extranjeros, que irá hasta el enfrentamiento cuando Diego de 

Leyes agreda al sacerdote-poeta por su inoportuna llegada a la casa de Isabel de Guevara. 

En consecuencia, “le arroja a la faz un chorro de perfume” (p. 316) a lo que Miranda  

saca el espadón y dibuja un molinete terrible. Su vino tampoco le permite conservar el 

                                                             
698 La nave de Pancaldo fue la segunda en encallar en la boca del Riachuelo después de la carabela “La 

Marañona”, que pertenecía al conquistador Cristóbal de Frías Marañón y era capitaneada por Alonso de 

Cabrera. En Julio Mario Luqui Lagleyze, “Cronología de Hundimientos en la Costa de la Ciudad de Buenos 

Aires 1536-1827”. [En línea], ˂ 

http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica/BreveHistArqBsAs/cronologiahundimientos.htm˃. Consulta 

[14/04/2015]. 
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equilibrio, así que gira sobre las plantas como una máquina mortífera. Diego de Leys 

salta sobre él, aprovechando su ceguera, y le corta el pómulo con el cuchillo (p. 316).  

La caracterización del primer poeta de Buenos Aires descuella de la de los libros de 

historia. En efecto, no sólo es que Luis de Miranda ha sido ridiculizado por extranjeros 

sino que su estado etílico le impidió defenderse y, entre cuatro, los genoveses le echaron 

“como un bulto flaco” (p. 317). En la línea de las construcciones antiépicas de los héroes 

de la historia argentina llevada a cabo por el escritor argentino, lo ridículo no sólo es que 

nuestro protagonista esté borracho: “Va hacia las casas de las mujeres, de aquellas que los 

conquistadores apodan ʻlas enamoradasʼ, y de vez en vez, para entonarse, arrima a los 

labios la bota de vino y hace unas gárgaras sonoras” (p. 312) sino que se desplaza en un 

“mulo rezongón, casi ciego, casi cojo de tanto trotar por esos senderos infernales”.  

     El primer poeta es un marginal incomprendido por la sociedad. Todo está en contra del 

escritor: los colonos, los genoveses, los placeres de la vida y la riqueza material. 

Simbólicamente, este agravio físico representa dos hechos: en primer lugar, la falta de 

interés de los propios pobladores por transmitir la memoria de lo realizado fijado en 

escritura por Luis de Miranda en su Romance elegíaco. El clérigo-soldado les quería leer 

su poema pero nadie reparó en él, y es más, dejaron que se lo agrediera sin que nadie 

saliera en su defensa; y, en segundo lugar, anuncia las premisas de la injerencia extranjera 

en la ciudad a cambio de supuestos beneficios, en este caso, comerciales.      

     Es interesante recordar que, como dio a conocer Juan García de Badajoz en un juicio 

entablado para determinar si el clérigo-poeta Luis de Miranda había planificado matar a 

Domingo de Irala para, posteriormente, liberar a Cabeza de Vaca699, Luis de Miranda fue 

involucrado en un incidente con Diego de Leyes en 1536, a causa de una “mujer 

enamorada”, tal y como sucede en “El primer poeta 1538”. El conquistador Ruy Gómez 

Maldonado corroboró esa versión añadiendo que: “oyó decir públicamente que Luís de 

Miranda clérigo estando en Buenos Aires sobre una mujer enamorada hubo cierta cuestión 

con un mancebo que se llama Diego de Leyes”700. Al recrear ficcionalmente el 

enfrentamiento entre Luis de Miranda y Diego de Leyes, el narrador porteño puso nombre 

                                                             
699 “Estando en el puerto de Buenos Aires oyó […] decir públicamente que Luís de Miranda había entrado en 

casa de una mujer enamorada […] con una espada desenvainada y una capa revuelta al brazo echando 

cuchilladas diciendo pese a tal salga acá tu rufián  a matarse conmigo […]. Que asimismo oyó decir […] que 

Luís de Miranda y otros clérigos estando bailando de noche en una casa de ciertas mujeres enamoradas abrió 

la puerta con un manteo”. En Archivo General de Indias, Justicia, legajo 1131, folio 250. 
700 Ibid., folio 250. 
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a esa “enamorada” para completar el vacío dejado por los testimonios históricos de 1544: 

Isabel de Guevara. 

     Mujica Láinez introdujo en este cuento dos figuras históricas fundamentales del Buenos 

Aires colonial: Fray Luis Miranda de Villafañe701 (secretario del adelantado Alvar Núñez 

Cabeza de Vaca), como hemos visto antes, e Isabel de Guevara que acabamos de nombrar. 

En cuanto a nuestra segunda protagonista, la investigadora argentina Gladys Lopreto trazó 

un recorrido por las opiniones de historiadores del Río de la Plata sobre ella, precisando 

que Peña fue el primero en mencionarla: “Domingo de Guevara... [borrado en el texto] e 

Don Vitor de Guevara, hijos de Don Carlos de Guevara e Doña Isabel de Laserna, natural 

de Toledo, pararon en dicha Armada”702. Posteriormente,  

Alberto M. Salas propuso llamar a Isabel ʻla primera feminista del Río de la Plataʼ, 

otros como P. Groussac la denostaron703, otros como E. Larreta la enaltecieron: este 

interés en el texto [en Buenos Aires] sucede hacia el 4to. Centenario de la fundación704. 

Enrique Larreta destaca esta carta dentro de la vasta producción del siglo XVI, no solo 

por su valor de testimonio sino también por el reconocimiento de los logros expresivos 

y por el interés en el tema trágico evocado: esta pieza rara es, a su juicio, la más 

hermosa página de toda esa abundante literatura soldadesca que nos ha dejado la España 

de Carlos V y Felipe II705.  

En este cuento, en la estela de su maestro Enrique Larreta, de Enrique Peña y Alberto M. 

Salas, Manuel Mujica Láinez da voz a las mujeres que desempeñaron un papel 

fundamental en el asentamiento de Buenos Aires, pero cuya actuación siempre fue 

menospreciada por la historia: Ana de Arrieta (“a Ana de Arrieta la encontró en el portal de 

su casa, muy perseguida por tres de los extranjeros melosos, quienes le ofrecían en venta 

mil tentaciones”, p. 314) e Isabel de Guevara. Estas fueron las primeras pobladoras del Río 

de la Plata. En nuestro cuento Luis de Miranda se centra especialmente en la segunda: “En 

tiempos del hambre y del asedio, dos años atrás, se portó como ninguna: lavaba la ropa, 

                                                             
701 En el apartado dedicado a la cultura rioplatense y argentina trataremos detalladamente la figura de poeta 

del fraile español 
702 Enrique Peña, Cartografía jesuítica del Río de la Plata, Buenos Aires: Peuser, 1936, p. 27. 
703 Para Groussac esa carta era un “revoltillo de lugares comunes y exageraciones, redactada, al parecer, por 

algún tinterillo de la Asunción […] No se embarcaron con Mendoza tantas mujeres que pudiesen desempeñar 

el absurdo papel varonil que allí se describe”. En Mendoza y Garay. Las dos fundaciones de Buenos Aires, 

op.cit.,  p. 74. 
704 No olvidemos que Mujica Láinez participó en este homenaje a la fundación con su artículo “Buenos Aires 

en el siglo XVII” que ya hemos mencionado en este trabajo. 
705 Gladys Lopreto, “Isabel de Guevara, la primera  feminista” en Todo es Historia, nº 285, marzo 1991, p. 43 
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curaba a los hombres, rondaba los fuegos, armaba las ballestas706. Una maravilla. Ahora es 

una enamorada707 más, y en ese arte, también la más cumplida” (p. 314). Por otra parte, a 

través de Luis de Miranda, Manuel Mujica Láinez certifica, como demuestra su carta, que 

Isabel de Guevara era letrada: “ella lo sabrá comprender [el poema], porque lo cierto es 

que los demás se han negado a comprenderlo, como si se empeñaran en echar a olvido la 

grandeza de sus trabajos” (p. 313). 

     Si bien Mujica Láinez insiste en la fortaleza de las mujeres de la expedición que 

terminaron sosteniendo a los hombres, así como la instrucción de Isabel de Guevara, como 

siempre con él cuando trata con el ser humano, los juicios nunca son únicos ni absolutos. 

Al inicio del cuento, Luis de Miranda celebra a Isabel de Guevara por sus esfuerzos y 

lealtad pero una vez que esta es descrita por el narrador, el panorama se invierte y la colona 

es descrita como una prostituta (“En un testero, echada sobre cojines, completamente 

desnuda, está Isabel”, p. 315) que, al final del cuento, se regala a los genoveses: “El resto, 

enardecido por el roce de la enamorada, la ha derribado en los revueltos cojines y se ha 

echado sobre ella, en una jadeante confusión de dagas, de botas y de juramentos” (p. 317). 

Para Manuel Mujica Láinez Isabel de Guevara representa la primera cara del imaginario 

porteño sobre las mujeres: la prostituta. La otra cara de la moneda, la santa, la simboliza 

Ana Díaz, la protagonista del cuento sobre la segunda fundación de Buenos Aires que 

estudiaremos después: “La fundadora 1580”.  

     En la novela histórica posterior a la de nuestro autor y en la Nueva novela histórica 

argentina Isabel de Guevara se transforma en un personaje ejemplar y apodíctico. En su 

novela Primer cielo de Buenos Aires (1960) Leónidas Barletta recuperó la figura de Isabel 

                                                             
706 En la carta que dirigió a la princesa gobernadora, nieta de Juan la Loca, para reclamar la compensación de 

sus esfuerzos durante la conquista y colonización rioplatense, Isabel de Guevara decía: “Vinieron los 

hombres en tanta flaqueza, que todos los travajos cargavan de las pobres mugeres; ansi en lavarles las ropas, 

como en curarles, hazerles de comer […], alimpiarlos, hazer sentinela, rondar los fuegos, armar las vallestas, 

[…] cometer á poner fuego en los versos, y á levantar los soldados, […] dar arma por el campo á bozes, 

sargenteando y poniendo en orden los soldados; porque, en este tiempo, como las mugeres nos sustentamos 

con poca comida, no aviamos caydo en tanta flaqueza como los hombres […] las fatigadas mugeres los 

curavan […] les guisauan la comida, trayendo la leña á cuestas de fuera del navio, y animandolos […] 

metiendolos á cuestas en los bergantines […] todos los serviçios del navio los tomavan hellas […] serviendo 

de marear la vela y gouernar el navio y sondar de proa y tomar el remo al soldado que no podia bogar y 

esgotar el navio, y poniendo por delante a los soldados que no desanimasen”. En Isabel de Guevara, “Carta 

de doña Isabel de Guevara á la Princesa Gobernadora Doña Juana, exponiendo los trabajos hechos en el 

descubrimiento y conquista del Río de la Plata por las mugeres para ayudar á los hombres, y pidiendo 

repartimiento para su marido”. En Viaje al Río de la Plata: (1534-1554) / Ulrich Schmídel, notas 

bibliográficas y biográficas por el teniente general don Bartolomé Mitre, prólogo, traducciones y anotaciones 

por Samuel Alejandro Lafone Quevedo, Buenos Aires: Cabaut y Cía., 1903, p. 388. 
707 Eufemismo irónico para prostituta. 
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de Guevara708 y María Dávila (criada y amante de Pedro de Mendoza). Asimismo, en Los 

caballos de don Pedro de Mendoza (1968) Josefina Cruz elevó a Catalina Pérez (criada del 

Adelantado) e Isabel de Guevara como las salvadoras de la expedición de Mendoza y 

calificó a María Dávila de “fiel compañera del adelantado”709. Finalmente, el español 

Rubén Caba, en Las piedras del Guairá (1993), retomó el argumento de nuestro cuento y 

reconstruyó a su manera el incidente entre Diego de Leyes y Luis de Miranda. 

     El cuento “La Sirena” (MBA), fechado en junio de 1541, corresponde a otro suceso 

fundamental en la historia del Río de la Plata: el abandono de la ciudad de Buenos Aires 

decretado por Domingo de Irala710 y su consecuente destrucción por los indígenas. Los 

españoles, siguiendo la orden del gobernador de Asunción, se refugiaron en este 

asentamiento y abandonaron en Buenos Aires caballos y ganado. En el espacio de treinta y 

nueve años, y gracias al clima, estos proliferaron711. La protagonista de este cuento es una 

sirena, que desde el mar ha visto a todos los conquistadores que han transitado por el 

continente. Por tanto, la sirena se transforma en testigo e historiadora de las empresas y 

expediciones de los españoles en el Río de la Plata:  

La Sirena oyó hablar de ellos hace años, desde que aparecieron asombrando al paisaje 

fluvial las expediciones de Juan Díaz de Solís y Sebastián Caboto. Por verles abandonó 

su refugio de la laguna de Itapuá. A todos les ha visto, como vio más tarde a quienes 

vinieron en la flota magnífica de don Pedro de Mendoza, el fundador. (p. 24) 

                                                             
708 En su estudio sobre las mujeres en la expedición de Pedro de Mendoza Mar Langa Pizarro precisa: “ella es 

quien elige a Catalina Pérez para que entre al servicio del adelantado (p. 121), quien le advierte que puede 

acabar cometiendo una injusticia con Osorio (p. 165), quien consuela a Elvira Pineda (p. 168). Mar Langa 

Pizarro, “Mujeres en la expedición de Pedro de Mendoza: cartas, crónicas y novelas; verdades, mentiras, 

ficciones y silencios”, en Mar Langa Pizarro, (coord.), La mujer en el Mundo Colonial Americano, en 

América sin nombre, 2010, n° 15, p. 26. 
709 Josefina Cruz, Los caballos de don Pedro de Mendoza, Buenos Aires: Goncourt, 1968, p. 35. 
710 En su trabajo de fin de máster, Guillaume Candela afirmó que Domingo de Irala “no dejó en los siglos 

anteriores de apasionar a algunos historiadores e investigadores. Para poner de realce la importancia que tuvo 

en América y particularmente en la Provincia paraguaya, además hay que señalar que su figura llegó a 

traspasar las fronteras de la Historia para inspirar a algunos artistas. En efecto, la persona de Martínez de 

Irala fue fuente de inspiración para numerosos artistas del siglo XX, así como el escritor, novelista argentino 

Roberto J. Payró quien escribió en 1925 la novela titulada El Capitán Vergara, en donde Martínez de Irala 

aparece como el protagonista de la novela. Citemos también al escritor argentino Santiago del Puerto quien 

escribió una novela histórica en 2001 cuyo título es Irala en el Paraíso de Mahoma en donde el protagonista 

no deja de ser Martínez de Irala”. Guillaume Candela, Domingo Martínez de Irala, el protagonista de la 

historia de la conquista del Paraguay entre 1537 y 1556, Université de Provence, 2007-2008, p. 2. 
711 En el cuento siguiente, Ana, “La fundadora 1580”, no olvida que “Garay prometió que distribuiría entre 

sus acompañantes las yeguas y caballos cimarrones que inundan la pampa.”, Misteriosa Buenos Aires, op. 

cit., p. 326. 
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La sirena hace un balance de los cinco años que transcurrieron desde la fundación de Pedro 

de Mendoza: 

Ahora nada por el Río de la Plata, rumbo a la aldea de Mendoza. El Gigante le ha 

referido que unos bergantines descendieron de Asunción, y por los faisanes ha sabido 

que sus jefes se aprestan a despoblar a Buenos Aires. Precaria fue la vida de la ciudad. 

Y triste. Apenas han transcurrido cinco años desde que el Adelantado alzó allí las 

chozas. Y la destruirán. En la vaguedad del crepúsculo, la Sirena distingue los tres 

navíos que cabecean en el Riachuelo. Más allá, en la meseta, arden los fuegos del 

villorrio destinado a morir. (p. 25) 

La secuencia histórica precaria que vivieron Solís712, Caboto y Mendoza (descubrimiento, 

colonización, ataques indígenas, hambre, destrucción y abandono) se repite en Misteriosa 

Buenos Aires y su última etapa ni siquiera se ejemplifica en el destino de un hombre 

mediocre del pueblo, como fue el caso en “El hambre 1536” (MBA), sino que lo 

protagoniza una sirena que es ayudada por la fauna y flora rioplatense: 

Corren a lo largo de los grandes ríos, desde las empalizadas de Buenos Aires hasta la 

casa fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, las noticias sobre los hombres blancos, 

sobre sus victorias y sus desalientos, sus locos viajes y la traidora pasión con que se 

matan unos a otros. Las conducen los indios en sus canoas y pasan de tribu en tribu, 

internándose en los bosques, derramándose por las llanuras, desfigurándose, 

complicándose, abultándose. Las llevan las bestias feroces o curiosas: los jaguares, los 

pumas, las vizcachas, los quirquinchos, las serpientes pintarrajeadas, los monos, 

papagayos y picaflores infinitos. Y las transmiten también en su torbellino los vientos 

contrarios: el del sudeste, que sopla con olor a agua; el polvoriento pampero; el del 

norte, que empuja las nubes de langostas; el del sur, que tiene la boca dura de escarcha. 

(p. 319) 

“La fundadora 1580713” pone de relieve la segunda y definitiva fundación de Buenos Aires 

por el conquistador vasco Juan de Garay e insiste en el decisivo papel que desempeñó la 

única española de la expedición que no viajaba con un familiar varón: Ana Díaz714. 

                                                             
712 La novela histórica argentina de referencia sobre Juan Díaz de Solís es El mar dulce (1927), de Roberto J. 

Payró. 
713 Todos los detalles históricos presentados en el cuento presentan una gran similitud con las pp. 473-483 de 

Mendoza y Garay: las dos fundaciones de Buenos Aires 1536-1580, de Paul Groussac. 
714 Ana Díaz, viuda de un colonizador, se registró junto con su hija y el esposo de esta, vecino de la ciudad. 

[En línea] ˂http://histoaventura.blogspot.com/search?updated-min=2007-01-01T00:00:00-03:00&updated-

max=2008-01-01T00:00:00-02:00&max-results=14.˃ [Consulta 14/12/2014]. 

http://histoaventura.blogspot.com/search?updated-min=2007-01-01T00:00:00-03:00&updated-max=2008-01-01T00:00:00-02:00&max-results=14
http://histoaventura.blogspot.com/search?updated-min=2007-01-01T00:00:00-03:00&updated-max=2008-01-01T00:00:00-02:00&max-results=14
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Ricardo Luis Molinari proporcionó más información sobre la composición de los 

miembros de la expedición, así como de las empresas realizadas por Juan de Garay:  

El vasco era acompañado de setenta y cuatro pobladores (de los que cincuenta y tres 

eran criollos y mestizos) que se repartieron doscientas cincuenta manzanas de ciento 

cuarenta varas de por cada lado, separados por calles de un ancho de once varas. De 

esas doscientas cincuenta manzanas, cuarenta y seis fueron consideradas urbanas, 

destinándose el resto a huertas715.  

Estos nativos de la tierra del Río de la Plata respondieron a la bandera de alistamiento 

levantada por Garay para repoblar Buenos Aires716. Ahora bien, cabe señalar el hecho de 

que ningún historiador la menciona, sobre todo si tenemos en cuenta que Ana Díaz aparece 

citada dos veces en Fundación de la ciudad de Buenos-Aires, por D. Juan de Garay, con 

otros documentos de aquella época en el reparto de las suertes y su mensura717. Es esta 

injusticia que nuestro autor denuncia, otorgándole a Ana Díaz el protagonismo de este 

cuento. 

     El 29 de mayo, día de la Santísima Trinidad, la expedición se encontró frente a la 

desembocadura del antiguo puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. Este dato 

explica el hecho de que Juan de Garay mandó, en su discurso pronunciado durante la 

ceremonia de fundación, que la ciudad se nombrara Ciudad de la Trinidad. Al principio 

Buenos Aires era un pequeño núcleo de población que recibió un ostentoso nombre, 

presagiando el futuro de una ciudad de élite. El sábado 11 de junio de 1580 Juan de Garay 

fundó la segunda y definitiva Buenos Aires 

a través de 6 actas corridas, que integran en sí el suceso fundacional, se levantó la 

ciudad formal cada uno de cuyos elementos: espada, cruz, rollo de justicia [símbolo de 

la justicia real], Cabildo, plano y espacio ʻidealʼ, legitimarán el acto de fundación que 

simboliza el dominio del Rey sobre la tierra y la instalación de una sociedad718. 

                                                             
715 Ricardo Luis Molinari, Buenos Aires 4 Siglos, Buenos Aires: Tipográfica Editora Argentina (TEA), 1980, 

p. 38. 
716 Pablo Rojas Paz, Biografía de Buenos Aires, Colección Oro de cultura general. Buenos Aires: Atlántida, 

1951, p. 21. 
717 Juan de Garay, Fundación de la ciudad de Buenos-Aires, por D. Juan de Garay, con otros documentos de 

aquella época, Buenos-Aires: Imprenta del Estado, 1836. [En línea], 

˂http://www.gutenberg.org/files/18157/18157-h/18157-h.htm˃. Consulta [27/04/2015]. 
718 Gabriela de las Mercedes Quiroga, “El papel de la orden de la merced en la configuración de espacio 

urbano de Buenos Aires (1580 - 1640)”. En Revista Historia crítica (Bogotá), nº 18 (diciembre 1999), p. 39. 

En el anexo II se puede apreciar el cuadro de José Moreno Carbonero: Segunda fundación de Buenos Aires 

por Juan de Garay con Ana Díaz (1921). 
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En el cuento se nos narran operaciones similares: 

El sábado 11 de junio, con harta ceremonia, funda Garay a Buenos Aires, en el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está armado como para un torneo y en su 

coraza fulgura el sol. Dijérase un caballero andante, un Galaor, un Amadís de Gaula, 

mientras recorre el descampado, alrededor del árbol de justicia que acaban de erigir. 

De acuerdo con el rito antiguo, desnuda la espada, corta hierbas y tira unos mandobles 

terribles, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. A su vera aguardan 

los setenta hombres, algunos de pie y otros de hinojos, con atavíos de fiesta, y entre 

ellos, henchida la falda crujiente sobre la cual reposan sus manos ásperas, Ana Díaz, la 

única mujer. (MBA, p. 31)  

Otra operación importante para la identidad que este cuento recoge son los debates entre 

Juan de Garay, Rodrigo Ortiz de Zárate (alcalde de primer voto), Gonzalo Martel de 

Guzmán (alcalde de segundo voto) y Alonso de Escobar (regidor criollo) sobre el diseño 

del escudo de la ciudad y la traza de la misma. Al final resolvieron que el escudo de armas 

de la ciudad llevara 

un águila negra pintada al natural con su corona en la cabeza con cuatro hijos debajo 

demostrando que los cría, con una cruz colorada sangrienta que salga de la mano 

derecha y suba más alta que la corona, que semexe la dicha cruz a la de Calatrava719 y lo 

cual esté sobre campo blanco720.  

En el cuento “Gonzalo Martel le muestra el diseño torpe de la heráldica: el águila negra de 

los Ortiz de Zárate y de los Torres de Vera; la cruz de los caballeros calatravos, los 

aguiluchos hambrientos...” (p. 18). Con estas medidas (ceremonia oficial de fundación, 

empinamiento del rollo de justicia, espada blandida en las cuatro direcciones cardinales e 

institución del escudo de armas) mencionadas en el cuento se cierra el proceso formal del 

nacimiento de la segunda y definitiva Buenos Aires. 

     Ahora bien, en nuestro cuento Manuel Mujica Láinez, a contracorriente de la 

historiografía argentina, critica el escaso reconocimiento de los conquistadores por los 

esfuerzos y sacrificios realizados por las mujeres españolas durante las fundaciones de 

Buenos Aires. Adelantándose a la nueva narrativa histórica femenina argentina de María 

                                                             
719 La Orden de Calatrava es una orden religiosa y militar fundada en el siglo XII por San Raimundo, abad de 

Fitero, para defender de los moros a la población de Calatrava. Distinción honorífica otorgada por el Rey de 

España. 
720 Ricardo Luis Molinari, Buenos Aires. 4 siglos, op. cit., p. 38. 
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Esther de Miguel, Josefina Cruz, Cristina Bajo, María Rosa Lojo, etc.721, Mujica Láinez da 

a conocer la psicología de una de las tantas mujeres menospreciadas por la historia y su 

androcentrismo. 

     Poco o nada se ha hablado en las historias y crónicas del papel de las mujeres, por lo 

que nos parece interesante mencionar un comentario de Mar Langa Pizarro: 

Según la carta que envió Garay el 20 de abril de 1582, la refundación se llevó a cabo 

con setenta y cuatro pobladores, de los que cincuenta y tres eran criollos y mestizos. 

Entre ellos se encontraba Ana Díaz, considerada como la única mujer de la expedición. 

Sin embargo, esto no es cierto: era la única que no viajaba con un familiar varón, pero 

los documentos recogen los nombres de casi una treintena de mujeres, esposas e hijas de 

los pobladores. Y ello sin contar a las indígenas, cuyo número se desconoce. No existen 

muchos datos sobre Ana Díaz: parece que era viuda, que en Asunción trabajaba la tierra, 

que instaló una pulpería en su solar de Buenos Aires, y se casó allí con el mestizo Juan 

Martín722. 

En su retrato de Ana Díaz, Manuel Mujica Láinez reivindica el papel de las mujeres en la 

conquista:  

El general Juan de Garay, cuando repartió los solares, adjudicó uno para Ana Díaz, 

frente al de Ambrosio de Acosta, el santafesino. Ella se aplicó en seguida a limpiar la 

maleza. Como es joven y fuerte, se basta para el trabajo. Ordeña las vacas, planta la 

huerta, cuida las gallinas. (p. 328) 

Nuevamente, como en “El primer poeta 1538” con Isabel de Guevara, Manuel Mujica 

Láinez recuerda la fortaleza de las mujeres de la expedición, poniendo en escena sus 

redoblados esfuerzos para contribuir a la perennidad del asentamiento. Recuperar a la 

mujer y legitimar la presencia de lo femenino en la incipiente historia nacional es 

incorporar una parte de la identidad argentina negada durante siglos. Es, asimismo, 

establecer un puente entre la labor de esas mujeres y el esfuerzo emprendido desde el siglo 

XIX por Mariquita Sánchez de Thompson (personaje en el cuento “El poeta perdido” 

                                                             
721 Mujeres de la Conquista (1990) e Historias de amor de la Historia argentina (1998), de Lucía Gálvez; 

Mujeres de Rosas (1991) y Mariquita Sánchez: vida política y sentimental (1995), de María Sáenz Quesada; 

Las cuarteleras: cuatro mil mujeres en la conquista del desierto (1994), de Vera Pichel; Amantes, cautivas y 

guerreras (1996), de Marta de París y Aurelia Vélez: la amante de Sarmiento: una biografía amorosa (1997), 

de Araceli Bellota, entre otras. Para un panorama completo sobre la novela histórica argentina escrita por 

mujeres, véase la ya mencionada tesis doctoral: La visión de “los otros”: mujer, historia y poder en la 

narrativa de María Rosa Lojo. 
722 Mar Langa Pizarro, “La gran figura silenciada: la mujer en el primer siglo de la conquista rioplatense”. En 

América sin nombre, n° 9-10 (nov. 2007), p. 119. 
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1835), Rosa Guerra, Camila O’Gorman, Mercedes Rosa de Rivera y María Josefa Ezcurra, 

entre otras. Con la incorporación de aquellas figuras femeninas (Isabel de Guevara, Ana de 

Arrieta y Mariquita Sánchez de Thompson) Manuel Mujica Láinez completa la memoria 

histórica argentina. 

     Los hombres son tan ingratos con Ana Díaz como han sido con fray Luis de Miranda, 

“El primer poeta 1538”. Al inicio del cuento Ana es el centro de atención de los patricios. 

En efecto,  

Gonzalo Martel le muestra el diseño torpe de la heráldica: el águila negra de los Ortiz de 

Zárate y de los Torres de Vera; la cruz de los caballeros calatravos, los aguiluchos 

hambrientos... Escobar le detalla, dibujando en el aire con las manos, el lugar que 

ocuparán el Fuerte, la Plaza Mayor y los conventos […]. Juan de Garay le indica la 

variación del paisaje solitario. (p. 326) 

Sin embargo, esta lealtad desaparece cuando llegan las primeras mestizas de Asunción a 

Buenos Aires:  

Hasta que las otras mujeres comienzan a llegar a Buenos Aires […]. La aldea se ha 

llenado de mujeres de ojos verdes y negros, morenas y blancas […]. Los mozos van del 

brazo de mestizas de pelo lacio. A veces se esconden detrás de un algarrobo y las besan 

y les muerden el cuello. Sacude a Buenos Aires un estremecimiento de pasión. (pp. 328-

329). 

Pero la Ana Díaz de nuestro escritor, aunque Garay le haya brindado “la ciudad con una 

inclinación cortesana del busto de hierro, como si fuera una flor” (p. 329), se mantiene 

firme en sus creencias y hace alarde de su dignidad hasta el final del cuento. Ella sabe que 

lo que hizo será recordado y, al igual que Luis de Miranda en “El primero poeta 1538”, 

vuelca su decepción en la naturaleza rioplatense que la consuela: “Se frota las manos que 

la tierra oscurece, y sonríe” (p. 329). 

    Está históricamente documentado723 que Juan de Garay le había concedido a Ana Díaz 

el lote número 87 (300 varas en el barrio San Nicolás). Asimismo, Ana Díaz obtuvo de 

                                                             
723 Juan de Garay, Fundación de la ciudad de Buenos Aires, por D. Juan de Garay, con  otros documentos de 

aquella época, en Pedro de Angelis, Colección de obras y documentos relativos a la Historia Antigua y 

Moderna de las provincias del Río de La Plata, tomo tercero, Buenos Aires: Imprenta del Estado, 1836, pp. 6 

y 20. 
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Garay una suerte de chacra (la n°59 en el partido de San Isidro724). Cabe señalar que la 

figura de Ana Díaz sigue vigente en el imaginario social porteño; una placa 

conmemorativa ubicada en las esquinas de Florida y Corrientes recuerda su protagonismo 

en la definitiva fundación de la ciudad. En la lámina se lee:  

Ana Díaz, Acompañó a los ʻMancebos de la tierraʼ, en la expedición de Juan de Garay, 

y en este solar se le adjudicó en 1583, 1/4 de manzana, como participante en la 

fundación de Buenos Aires. Homenaje de las mujeres paraguayas integrantes del 

Instituto Femenino de investigaciones Históricas y del Club del Libro n° 1 de la 

Asunción. 1971.  

El personaje de Ana Díaz nos recuerda al de Lucía Miranda, un personaje liminal entre 

historia y mito que aparece en el capítulo VII de la crónica de Ruy Díaz de Guzmán, La 

Argentina Manuscrita, de 1612725. Ambos episodios desvelan el papel de las mujeres en la 

sociedad colonial, así como su sacrificio diario como madres y esposas. María Rosa Lojo 

dictaminó al respecto: 

Según las versiones, ellas son virtuosas matronas, esposas sacrificadas y sumisas o 

valientes ‘reinas guerreras’ (Hugo Wast), protointelectuales, educadoras y formadoras 

de opinión, que modelan hábitos y costumbres (Eduarda Mansilla); apasionadas, 

vacilantes entre la lealtad al marido legítimo y la atracción por un hombre rendido y 

exótico (Rosa Guerra), íconos de belleza y gracia acaso ‘culpables’ que no deben ser 

exhibidas fuera del gineceo doméstico, pero en todos los casos resultan intermediarias 

entre dos mundos, entre Naturaleza y Cultura, que pagan con la vida esas negociaciones 

peligrosas726. 

En el primer cuento de la crónica novelada Aquí vivieron ambientado en 1583, “Lumbi”, 

Mujica Láinez vuelve a centrar su atención en otro personaje menospreciado por la historia 

y su androcentrismo: los esclavos. Aunque esta fecha de 1583 parezca, en un principio, 

irrelevante, corresponde a un suceso trascendental en la historia argentina: la muerte de 

                                                             
724 Bernardo Lozier Almazán, Los Ombúes. Historia de una Casa y sus antiguos moradores, op. cit., p. 44. 

Véase el anexo III de este trabajo. 
725 Aunque fuera publicada por primera vez en 1836 en la Colección de obras y documentos del Río de la 

Plata de Pedro de Angelis, la obra de Guzmán era muy conocida en la época colonial en su versión 

manuscrita (de ahí el título). 
726 María Rosa Lojo Calatrava, “Lucía Miranda, entre 1612 y 1929: transformación de las identidades y de 

los roles étnicos y genéricos en un mito de origen rioplatense”, en XV Congreso Nacional de Literatura 

Argentina 1810- 2014, Literatura y Política. En torno a la Revolución y las revoluciones en Argentina y 

América Latina, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba (en 

prensa), 2009, p. 30.  
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Juan de Garay a manos de los indios727. Sin embargo, no es el conquistador quien ocupa el 

lugar central del cuento sino Lumbi, una esclava negra angoleña de trece años que, en la 

tarde de marzo de 1583, consiguió escapar del encierro en la bodega del navío negrero que 

salió de Angola para la recién fundada Buenos Aires. Después de nadar sin descanso, la 

protagonista recobró su libertad al pie de la barranca de una zona “que empezaba a 

llamarse Montes Grandes, por sus arboledas” (p. 11). Se empezaba a llamar así porque la 

colonización del actual partido de San Isidro, perteneciente a la provincia de Buenos Aires, 

se inició en 1580 cuando Juan de Garay efectuó el reparto de solares y chacras para 

recompensar a los colonos que lo acompañaron en tan excéntrica empresa728. A través de 

los ojos de Lumbi descubrimos el paisaje de la orilla rioplatense de San Isidro: 

 

El Río de la Plata moría sobre los juncos, a los que imprimía un soñoliento vaivén en la 

tarde de marzo. Detrás, la barranca ascendía con ceibos y chañares. En la cumbre escasa 

se erguía un tala, entre cuyo ramaje los zorzales se hostigaban con gritos destemplados. 

(p. 12) 

 

“Lumbi” es el planteamiento complementario del cuento “El Hambre 1536” (MBA), puesto 

que asistimos también al asentamiento de los españoles en la zona pero, esta vez, desde la 

óptica de los otros. En este relato Mujica Láinez crea una alteridad inédita en la literatura 

argentina, dando la palabra a una negra recién llegada al Río de la Plata y a un cacique 

                                                             
727 En marzo de 1583, acompañado de cuarenta hombres, Juan de Garay decidió ir con el gobernador de 

Chile, Alonso de Sotomayor, a Santa Fe. Para la empresa, armó un bergantín y subieron el río. Sin embargo, 

parece que se desorientaron y entraron en una laguna desconocida. Históricamente, está probado que el 

suceso ocurrió cerca de las ruinas de Sancti Spíritus, el antiguo fuerte de Caboto, “en el paso del Carcaraña”, 

laguna de San Pedro. Juan de Garay decidió pasar la noche en tierra pero el campamento fue atacado por los 

indios querandíes. El suceso ocurrió presuntamente el 20 de marzo de 1583, cerca de las ruinas de Sancti 

Spíritus, el antiguo fuerte de Juan Caboto. El párrafo del siguiente documento , sacado de la carta del tesorero 

Hernando de Montalvo a Carlos II, con fecha del 23 de agosto de 1587, es explícito:  

 

El general Juan de Garay en un bergantín se subía a la ciudad de Santa Fe, a cuarenta 

leguas de aquí (Buenos Aires). Quiso entrar con el navío por una laguna pareciéndole 

que atajaba camino y rodeando toda la laguna no halló salida, volvió por donde había 

entrado y era ya puesta de sol. Acordó de ranchear a la boca adónde los estaban mirando 

como hasta cuarenta indios que habitaban por allí y como los vieron entrar por aquella 

laguna entendieron ser chapetones venidos de España, y como los vieron pasar allí y 

todos en tierra durmiendo y muy descuidados, respondió [Garay] estos indios téngolos 

yo muy sujetos y me temen, pueden estar tan seguros aquí como en Madrid, adonde, al 

primer sueño, dan ellos y matan primero al general sin poder decir Dios válgame, con 

una macana, de que murieron allí cuarenta personas y un fraile francisco y los tuvieron 

ganado el bergantín. 

 

Carta citada en Félix Faustino Outes, Don Juan de Garay: circunstancias que rodearon su muerte: estudio 

histórico-geográfico, Buenos Aires: Coni hermanos, 1903, p. 125. 
728 Véase el anexo III: “Repartición de las suertes de San Isidro”. 
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querandí, quien ve su tierra invadida por extraños y sabe que la tendrá que defender hasta 

la muerte. En el cuento el narrador especifica: 

 

Era que Juan de Garay, fundador de Buenos Aires, viajaba hacia Santa Fe, embarcado. 

Paralelamente le seguían por el antiguo camino de la costa, rumbo a la fortaleza de 

Gaboto en el Carcarañá, Don Luis de Sotomayor, hermano del gobernador de Chile, y el 

capitán Francisco de Cuevas, con sus hombres de armas. Los querandíes calculaban que 

había sonado la hora propicia para el golpe definitivo contra los invasores. Habían oído 

referir que Garay repartía los aborígenes de estas provincias entre sus conquistadores: 

tal cacique para este, aquél para tal otro... La noticia del viaje corrió como el viento por 

la ribera. En los bosquecillos, aislados entre las fuerzas del bergantín y las que 

avanzaban por el camino, los indios sopesaban sus probabilidades. Ahora o nunca... (p. 

19) 

Al rescatar subalternos, el escritor argentino escribe una historia marginal de la fundación, 

marcada por la sensualidad de la protagonista:  

 

Tanto deslumbraba su belleza, que se dijera que por un momento tuvo conciencia de su 

gracia elástica, y olvidó su desventura. Se pasó una mano, suavemente, sobre los pechos 

nacientes, agudos, y se desperezó. Luego se puso de pie de un salto, echó hacia adelante 

la cabeza pequeña, de pelo corto y duro, y asomó entre las pajas bravas sus ojillos 

vivaces, su nariz chata, su ancha boca de hambre y de sensualidad. (pp. 11-12) 

 

“Lumbi 1583” representa el encuentro de dos mundos: el negro de Lumbi y el del indio 

querandí729. Ambos jóvenes descubren una nueva realidad y se revelan a sí mismos: 

 

En un instante, el hombre estuvo junto a ella. La tomó por las muñecas y la levantó. 

Permanecieron así, mirándose, tan sorprendidos el uno como el otro. El indio veía por 

primera vez un ser del color de la noche; Lumbi no había visto nunca nadie semejante a 

este querandí joven, esbelto como ella, de cara ancha, pómulos salientes y apretada 

cintura. (p. 16) 

Después de este encuentro fortuito, y aunque ni Lumbi ni el indio querandí se entendieran, 

este decidió llevarla a su tribu. Por tanto, el narrador argentino no reduce a los indios a la 

consabida imagen dual vehiculada por la Crónica de Indias: el buen salvaje o el salvaje 

                                                             
729 El tema del descubrimiento del otro (entre los indios y un español) estructura también, a modo de ejemplo, 

la novela de Juan José Saer: El entenado (1982). 
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malo, brutal asesino insensible730. No; en “Lumbi” el indio querandí no es ninguno de estos 

extremos, es un ser humano comprensivo, respetuoso y presto a entregar su vida por su 

tribu: 

 

El indio entró en la choza. Su aspecto era terrible. Se había pintarrajeado las mejillas 

con toques de máscara cruel. Boleadoras de piedra le colgaban de la cintura; lanza, arco, 

honda, carcaj, maza, nada le faltaba para sembrar el espanto. La niña observó que sobre 

la pintura violenta temblaban dos lágrimas absurdas, casi infantiles. (p. 20). 

El deseo amoroso y la sexualidad latente en el encuentro con el indio representan la 

perdición de Lumbi, dado que las otras mujeres del indio, celosas del repentino interés de 

su marido por la recién llegada a la tribu, cobran una venganza silenciosa haciendo que sus 

hambrientos perros se coman a la intrusa. Vemos que la envidia y los celos son inherentes 

al ser humano, dado que las mujeres del cacique deciden deshacerse brutalmente de la 

nueva rival. Este cuento nos demuestra que para Mujica Láinez no importa la etnia, la raza, 

el lugar o el continente, los sentimientos son iguales para cualquier ser humano; no importa 

su origen, su herencia, ni la clase social a la que se pertenece.  

 

     Dos continentes, dos destinos entrelazados por el indio querandí y su tribu. Esta es la 

primera leyenda que Mujica Láinez concede a San Isidro:  

 

Simplemente, sin abandonar su aire secreto de majestad africana, de ídolo negro, Lumbi 

se quitó el collar de colmillos y lo entregó al guerrero. Él, por respuesta, le rozó un 

hombro con los labios. La indicó a las mujeres reunidas, como previniéndolas y 

encomendándola a su protección. Y ya se había ido. Ya galopaba, pampa arriba, con un 

fondo revuelto de nubes incendiadas, hacia la muerte de Juan de Garay. (p. 20) 

 

Esta gran tragedia histórica de importancia nacional, la muerte del fundador de Buenos 

Aires, se ejemplifica en el destino de dos hombres mediocres del pueblo caracterizados por 

las dos “razas” marginadas por los españoles: la india y la negra. El interés de estos 

cuentos, que exponen el retorno a los orígenes fundacionales, es que acontecimientos 

históricos trascendentales para la historia argentina son plasmados en la cotidianeidad de 

personas lambda del pueblo, los actores de la intrahistoria, mucha más humana y viviente 

que la gran historia tradicional. 

                                                             
730 En El entenado, Juan José Saer también asume esta elección. 
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5.4.2. La búsqueda identitaria criolla: crítica y desacralización de los 

gobernadores y de la historia colonial 

 

     El primer cuento en el que se hace operativa la empresa de desmitificación de los 

gobernadores españoles del Río de la Plata es en “El primer poeta 1538” (MBA), relato en 

el que se ratifica que el teniente gobernador Ruiz Galán “manda a su antojo en la ciudad 

con un dudoso poder del Adelantado” (p. 313). En otras palabras, no sólo es que no 

gobierna de manera adecuada sino que usurpa el mando en esta consabida lucha que se 

libran los españoles por el poder.  

     En “El lobisón 1633” (AV) el protagonista, Don Pedro Esteban Dávila, caballero de la 

Orden de Santiago, regresa de un viaje a Luján acerca del cual el narrador precisa: 

En Buenos Aires se susurra que el viaje obedeció, en verdad, a contrabandos del propio 

gobernador, avezado mercader. ¡Tantas cosas se dicen de Don Pedro, que si las 

consignáramos tendríamos para rellenar varios memoriales! Que si tiene cinco mujeres, 

que si introduce esclavos sin permiso, que si las matemáticas de su administración han 

revolucionado las cuatro operaciones... A Don Pedro no le hacen mella los escándalos. 

(p. 22-23). 

Como apreciamos, en este cuento de Manuel Mujica Láinez estamos lejos del tono 

políticamente correcto de la historiografía. En tres líneas, el narrado tilda al gobernador de 

polígamo y adúltero, esclavista, contrabandista y corrupto. El Pedro Esteban Dávila que 

nos presenta el cuentista argentino es un caballero indigno de cualquier orden caballeresca 

(Santiago, Calatrava, Alcántara, etc.), ya que vulnera los principios éticos731, morales y 

religiosos propios de la vida ejemplar que deben llevar sus miembros. Presenta asimismo 

los peores vicios de la nobleza española: holgazanería, codicia, tiranía y lujuria732.  

     Dávila es un segundón que pidió un mando militar en América después de ser 

suspendido por sus abusos en su cargo de las Azores. El Conde Duque de Olivares accedió 

                                                             
731 En el cuento, hasta se quita el jubón de la Orden de Santiago para vestir uno normal a fin de que nadie lo 

reconozca en los Montes Grandes y pueda así disfrutar de la mestiza que compró por joyas (p. 34). 
732 Véase al respecto, Óscar José Trujillo: “Fieles y leales vasallos. Agentes subalternos y poder en los 

Juicios de Residencia. Buenos Aires, mediados del siglo XVII”, en Darío Barriera (comp.), Justicias y 

fronteras. Estudios sobre historia de la Justicia en el Río de la Plata. Siglos XVI-XIX, Editum: Murcia, 2009, 

pp. 51-63. 
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al otorgarle la Gobernación del Río de la Plata733. Su misión era proteger la ciudad de 

Buenos Aires y el estuario del Río de la Plata de la invasión holandesa a Pernambuco. En 

efecto, esta zona era el paso obligatorio para llegar a Potosí y sus minas que eran El 

Dorado económico de España: “En Buenos Aires, el gobernador se hastía. Ve crecer, entre 

bostezos, el Fuerte de San Juan Baltasar de Austria, alzado penosamente por los vecinos 

para intimidar a los piratas holandeses de Pernambuco” (p. 28). 

     En nuestro cuento, de vuelta a Buenos Aires, Dávila y sus hombres paran delante de una 

choza para solicitar agua y poder refrescarse. El gobernador queda deslumbrado cuando 

una mestiza medio desnuda le ofrece un cuenco lleno de agua. Dávila se encapricha de 

Mari-Clara y, junto con su ayudante Felipe Medrano, se las ingenia para conquistar a la 

criolla734. El narrador añade: “El vicio ha cundido entre los españoles. Hasta se menta a un 

obispo a quien las libaciones abusivas enloquecieron” (p. 30). Dávila, al igual que otros 

españoles es consumido por el vicio y la lujuria:  

Don Pedro no titubearía en subir al más alto pasadizo de ronda, aunque se 

escandalizaran las gentes, para ofrecerse semidesnudo a su abrazo vivificador […].Se le 

van los ojos pecadores tras las mujeres que chapotean con pies y manos el agua limosa o 

que lanzan gritos agudos cuando alguna alimaña les roza las piernas. (pp. 29-30). 

El erotismo irresponsable del gobernador, Don Pedro Esteban Dávila, no sólo es inmoral, 

sino que es una falta de respeto, tanto para el autóctono, ya que está cortejando a su mujer, 

como hacia ella, “comprando su amor” a cambio de joyas. La mujer, metafóricamente, es 

el suelo, el territorio que se venga de esta vejación innecesaria de un europeo ignorante de 

la idiosincrasia del pueblo americano. Su autoridad prepotente se ve rebajada por el castigo 

impuesto por la naturaleza: 

Entonces empieza el viaje atroz que no olvidará nunca. Le fustigan los sauces. Las 

cañas rotas le acosan, como venablos. Cayendo aquí, levantándose allá, blandiendo el 

acero contra invisibles enemigos, retorna a tropezones, por el camino de la costa, hasta 

los espinillos donde dejó su cabalgadura. […] Va, viene, el barro le salpica las barbas. 

Se ha hecho un tajo hondo en la frente, al caer, y la sangre le emparcha un ojo por 

momentos. […] Don Pedro se derrumba con la cara en el lodo. A la madrugada le 

recogieron unos carreteros, y, sin reconocer a Su Señoría, arrojaron al hermano del 

                                                             
733 En Gabriel Luna, La Otra Historia de Buenos Aires, parte XXV, Buenos Aires: Punto de encuentro, 2010, 

[En línea], ˂http://periodicovas.com/la-otra-historia-de-buenos-aires-parte-25/˃. Consulta [29/04/2015]. 
734 Analizaremos en detalle este cuento en el apartado dedicado a los mitos y leyendas porteños. 
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Marqués de las Navas, muñeco de trapo, sobre los fardos de cueros malolientes. (pp. 36-

38.) 

En el siguiente cuento de Aquí vivieron (“El cofre 1648”), el narrador aprovecha 

la historia de dos primos españoles recién llegados al Río de la Plata para hacer un 

aparte sobre el gobernador Jacinto de Láriz: 

Fondearon en Buenos Aires a fines de julio de 1647 y a poco se alistaron en la 

expedición que el gobernador Don Jacinto de Láriz aprestaba contra las misiones de la 

Compañía de Jesús. Don Jacinto debía su nombradía principal a sus querellas con el 

obispo del Río de la Plata, quien acababa de excomulgarle a pesar de sus privilegios de 

caballero santiaguista. ¡Qué terrible fue la enemistad del señor de Láriz y del prelado! 

Por nada, ya estaban escribiendo memoriales al Rey y al Consejo de Indias y a la 

Audiencia de Charcas, pintándose respectivamente como demonios. Si el jefe civil 

organizó su expedición misionera, cabe suponer que, en buena parte, su afán derivó de 

la urgencia de alejarse de Buenos Aires, revuelta por la discordia. (pp. 44-45) 

Al igual que sucedía con Pedro Esteban Dávila, el hecho de que Lariz fuera caballero de la 

Orden de Santiago no fue un impedimento para violar los principios caballerescos, lo que 

le valió la pena suprema de la Iglesia: la excomunión735. Lariz organizó esta expedición 

porque unos indios le delataron que los padres ignacianos ocultaban oro en sus 

reducciones, riquezas que no habían declarado a la autoridad real como ordenaba la ley. La 

codicia del gobernador no encontró eco en las misiones jesuíticas tal y como indica el 

narrador: 

Vagaron de misión en misión, recibidos con violines y chirimías por jesuitas astutos que 

simulaban una sorpresa respetuosa ante su aparición, y por caciques que no les 

mostraban más que cacharros y plumas de colores. En diciembre estaban de nuevo en 

Buenos Aires. (p. 45) 

En el cuento siguiente, “Crepúsculo 1644” (MBA), Manuel Mujica Láinez nos presenta a 

un gobernador viejo, demacrado y sin ilusión: don Jerónimo Luis de Cabrera (nieto del 

fundador de Córdoba y del definitivo fundador de Buenos Aires: Juan de Garay). Ahora 

bien, en este cuento no se nos muestra a un Cabrera heroico (“Anduvo en la conquista de 

los Césares misteriosos y en la guerra contra los indios calchaquíes”, p. 373) ni al Cabrera 

gobernador (“No hay en el Río de la Plata señor tan señor como Su Señoría”, p. 373) sino a 

                                                             
735 Consúltese al respecto: Enrique Peña, Don Jacinto de Lariz, Turbulencias de su gobierno en el Río de la 

Plata, 1646-1653, op. cit., 1911. 
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un simple hombre de avanzada edad que observa a tres jóvenes soldados jugar naipes: “En 

el foso, sobre la hierba pálida, crujiente, tres soldados juegan a los naipes. El gobernador se 

asoma y les espía sin ser visto” (p. 372). Además de espiarlos, Cabrera tiende el oído para 

escuchar su conversación y se entera de una noticia que enciende su memoria y sus 

sentidos:  

–A las nueve –dice uno– iremos a ver a la paraguaya. Nos estará esperando. 

–Mejor fuera –responde otro– llevar el vino. 

Don Jerónimo piensa en esa paraguaya de la cual le ha hablado con fruncimiento 

hipócrita el alférez real. Es una hembra de perdición que vive en los arrabales (p. 373). 

 

Nuestro protagonista aborrece sus responsabilidades oficiales que solo le traen 

preocupaciones: “No lo ha visto Su Señoría don Jerónimo Luis. Lo único que le muestran 

son papeles y papeles, para la firma orgullosa […] Mañana, una nube amarilla se abatirá 

sobre la ciudad. Vendrá a visitarle una comisión de vecinos, quejosa, llorona” (pp. 374-

375). Jerónimo Luis de Cabrera, como nunca fue presentado en la historiografía argentina, 

es exhibido en nuestro cuento en su faceta de hombre amante de mujeres y fastidiado por 

los protocolos del poder colonial, es decir, en su lado más humano. Para dar por concluido 

nuestro análisis sobre este cuento, cabe recordar que a Cabrera también se le tomó un 

juicio de residencia736. Aunque Mujica Láinez haya decidido no presentar al Gobernador 

Cabrera inmiscuido en su juicio de residencia, lo que queremos demostrar con estos 

ejemplos es el doble movimiento de ruptura y continuidad del orden que suponía la 

elección de un nuevo gobernador a la cabeza de Buenos Aires. En efecto, se tomó un juicio 

de residencia a la gran mayoría de Gobernadores que asumieron el cargo, tal y como 

hemos visto con Pedro Esteban Dávila y Jerónimo Luis de Cabrera. Se supone que el 

siguiente gobernador siempre tenía que ser mejor que el anterior y recuperar el prestigio de 

la autoridad civil. En realidad, nunca fue así y esto es lo que critica Mujica Láinez 

implícitamente en nuestros cuentos. En De milagros y de melancolías la sátira será ya 

explícita y llevada a su extremo: “El nuevo virrey, que no era el seco Marqués de las Pasas, 

sino el jugoso, el Excelentísimo Don Juan Pomelo y Piña, Duque de Fruterías […]”737. 

Otro ejemplo de De milagros y de melancolías que no podemos dejar de mencionar es 

cuando una autoridad civil exige a sus seguidores que le muestren su respeto maullando: 

                                                             
736 Óscar José Trujillo, “Los gobernadores de Buenos Aires a mediados del siglo XVII: mediación y conflicto 

en los confines de la monarquía hispánica”, en op. cit., p. 98. 
737 De milagros y de melancolías, op. cit., p. 97. 
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“los delegados de la aristocracia maullaban con la elegancia de gatos persas; los enviados 

de los batuques, con la fiereza de los gatos onzas”738. 

     Volviendo al tema que nos incumbe, el gobernador Lariz739 aparece nuevamente 

desmitificado en el cuento “Las reverencias 1648”, de Misterios Buenos Aires. Margarita, 

la joven protagonista, está aterrorizada ante la idea de tener que hacer una reverencia para 

saludar a la máxima autoridad porteña: 

Aquí está la entrada del Fuerte; aquí los bancos de piedra, donde el gobernador don 

Jacinto de Láriz duerme la siesta medio desnudo, las tardes calurosas, para escándalo de 

la población […].Tendrá que saludar a don Jacinto y eso será lo peor. Láriz goza de una 

fama terrible. Sus querellas con el obispo y sus constantes vejaciones al vecindario han 

tejido en su torno la leyenda de la locura. Es el ogro que vive en el Fuerte, que azota a 

los capellanes y que se acuesta semidesnudo, mitológico, en el ancho portal. A esta hora 

estará jugando a los naipes con los otros blasfemos. (p. 80)  

En “Las reverencias 1648”, Manuel Mujica Láinez recupera la caracterización de Lariz 

realizada por la historiografía porteña: ladrón, déspota, loco, exhibicionista, libertino y 

blasfemo. La insistencia de Mujica Láinez en presentar a los gobernadores rioplatenses, 

pertenecientes a las órdenes religiosas más importantes de la época, como locos, abusivos, 

ineficientes, ladrones, mentirosos y holgazanes responde a su deseo de desacralizar a las 

autoridades españolas y también a su voluntad de demostrar que todos los seres humanos, 

sea cual sea su cargo, su linaje familiar, su riqueza y su familia, actúan por instinto y son 

capaces de los peores actos. Descubiertas y probadas las fechorías de Lariz en el juicio de 

residencia que se le tomó, le confiscaron sus bienes, lo castigaron con fuertes multas, 

excomunión, destierro y privación perpetua del oficio. Aunque en este cuento nuestro 

escritor transmita la oscura personalidad pública del gobernador, también lo describe como 

un ser tierno capaz de reconfortar a una niña de trece años que no consiguió ejecutar a la 

perfección su reverencia delante de la gobernadora y se cayó: 

                                                             
738 Ibid., p. 263. 
739 La biografía especializada sobre Lariz recoge todos los escándalos que provocó el gobernador más 

polémico de la colonia rioplatense: Ángel de Altolaguirre y Duvale, “Don Jacinto de Láriz: turbulencias de 

su gobierno en el Río de la Plata, 1646-1653”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 59, 1911, 

pp. 136-139; Enrique Peña, Don Jacinto de Lariz. Turbulencias de su gobierno en el Río de la Plata, Madrid: 

V. Suárez, 1911; Miguel Ángel Scenna, “Jacinto de Lariz. El Gobernador loco”, en Todo es Historia, Buenos 

Aires, Año II, Número 17, 1968, pp. 70-89. 
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Adelántase don Jacinto, riendo, y le tiende la mano con el anillo de escudo. Se curva a 

su vez en una reverencia bufona y la alza […]. Entra Fernán, el paje, con una bandeja de 

refrescos. El gobernador, sin disfrazar su hilaridad, ofrece uno a la pequeña (p. 381). 

Con el cuento “El camino desandado 1755” (AV), Mujica Láinez arremete esta vez contra 

el Marqués de Valdelirios que califica de “diplomático perezoso” (p. 84). Este noble 

peruano era encargado de hacer aplicar, desde la gobernación del Río de la Plata, el 

Tratado de Madrid que pretendía definir los límites de los territorios de las colonias 

pertenecientes al imperio español y a su adversario portugués. La importancia de este 

tratado en el Río de la Plata se encuentra en el hecho de que las comarcas y reducciones 

jesuíticas pasaban a manos portuguesas. En resumidas cuentas, se expulsaba a la Compañía 

de Jesús:  

El Marqués de Valdelirios, […] desde que llegó a Buenos Aires, con el cargo de 

comisionado español para entender en la aplicación del Tratado de Madrid, no cesó de 

hostigar a los hijos de San Ignacio. Según el convenio, debían entregarse a los 

portugueses algunas de las misiones más florecientes de la Compañía, a cambio del 

definitivo dominio sobre la Colonia del Sacramento. Fácil es imaginar el revuelo que se 

armó. Los indios, secretamente aguijados por los padres, se levantaron en guerra. (p. 

83). 

Como hemos apreciado anteriormente con los cuentos “El cofre 1648” (AV), “Las 

reverencias 1648” (MBA) y ahora con este, la persecución a los hijos de San Ignacio es una 

constante en los cuentos de Mujica Láinez: “De vez en cuando, el señor de Valdelirios […] 

destilaba su hiel inventando motes para el general de la Compañía de Jesús” (p. 84). Más 

adelante en “El camino desandado 1755” (AV), Gaspar de Munive, el Marqués de 

Valdelirios, se atreve a decir que los jesuitas albergan al diablo en su residencia: 

Parece, señores, que el Diablo anda a su gusto por estas tierras calientes. ¿Sus mercedes 

le han visto por ventura? Yo creo que le ocultan en alguno de sus armarios de jacarandá 

los padres de la Compañía y que de noche le sueltan para que haga de las suyas. Eso sí, 

el pacto le obliga a regresar al alba a su residencia de San Ignacio, y el Diablo siempre 

cumple. Allí le encontrarán sus mercedes de día, cuando hayan menester de él. (p. 85). 

La narrativa histórica del escritor argentino refleja con exactitud la realidad sufrida por los 

misioneros que fue puesta de manifiesto en la historiografía, especialmente en el capítulo 
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“Misiones Jesuíticas” de la Historia de la Nación Argentina740 y en Historia de la 

Compañía de Jesús en la provincia del Paraguay: (Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, 

Bolivia y Brasil) según los documentos originales del Archivo General de Indias741. Los 

personajes de Mujica Láinez reproducen los lugares tópicos que crearon la leyenda negra 

de la que fueron víctimas los emisarios de San Ignacio de Loyola. A modo de ejemplo, 

Ignacio y Santiago (“El cofre 1648”) cuando encuentran este baúl cerrado exclaman: “De 

seguro que trae tesoros de los Padres de la Compañía. El gobernador está en lo cierto” (p. 

43). Sin embargo, el narrador, alter ego de Mujica Láinez como muchas veces en los 

cuentos, es mucho más lúcido. Sobre la expedición que Lariz aprestó contras las misiones 

de la Compañía de Jesús apunta: 

El pretexto era la denuncia de que los padres ignacianos ocultaban minas de oro en sus 

reducciones y que no las habían declarado, como ordenaba la ley, ante la autoridad real 

[…]. Y allá se partió el malhumorado maese de campo, con un ensayador de metales, 

algunos vecinos de la ciudad y cuarenta soldados. Formaban entre ellos Ignacio y 

Miguel […]. Vagaron de misión en misión, recibidos con violines y chirimías por 

jesuitas astutos que simulaban una sorpresa respetuosa ante su aparición, y por caciques 

que no les mostraban más que cachorros y plumas de colores. En diciembre estaban de 

nuevo en Buenos Aires. (p. 45). 

Es evidente que nuestro autor se distancia de los rumores vehiculados por los 

gobernadores, dado que ellas tienen el monopolio de la historia. Desde la ficción, Mujica 

Láinez hace todo lo posible para desmentir la invención de las autoridades civiles 

españoles y, además, pone de relieve la ingente tarea que los misioneros jesuíticos 

realizaron con los indígenas rioplatenses. 

     El marqués de Valdelirios, personaje de “El camino desandado 1755”, es un ser que se 

nos antoja ruin por su altivez y su menosprecio por la labor jesuítica. Asimismo, al igual 

que Pedro Esteban Dávila, se burla de las creencias y supersticiones de los autóctonos: “Le 

habían contado también que los de Loyola trazaban cuadros tétricos del poder que la 

hechicería había alcanzado en el Río de la Plata. De escucharlas, todo el territorio era un 

                                                             
740 Guillermo Furlong, “Misiones Jesuíticas”, Historia de la Nación Argentina, Buenos Aires: El Ateneo, 

1955, vol. 3, pp. 375-396. También se puede consultar otras dos obras del mismo autor: Misiones y sus 

pueblos de guaraníes, Buenos Aires: Imprenta Balmes, 1962 y Los jesuitas y la cultura rioplatense, Buenos 

Aires: Biblos, 1994. 
741 Historia de la Compañía de Jesús en la provincia del Paraguay: (Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, 

Bolivia y Brasil) según los documentos originales del Archivo General de Indias, extractados y anotados por 

el R.P. Pablo Pastells, Madrid: Victorino Suárez, 1912-1949. 
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enorme hormiguero de brujos. Y volvía a reír” (p. 85). El escritor argentino se encarga de 

castigar a estos extranjeros que cuestionan la idiosincrasia rioplatense. En el caso de este 

cuento, quien se ve castigado es el favorito del marqués, Sebastián Valdés. Asiste a una 

ceremonia de conjuro realizada por un negro y un indio (de nuevo Mujica Láinez vuelve a 

unir en un esfuerzo común estas dos razas como en “Lumbi 1583”):  

Sebastián comprendió que ambos rogaban, urgían a sus respectivos dioses. Como en un 

fogonazo, vio la estampa cortesana del Marqués de Valdelirios haciendo mofa de la 

hechicería rioplatense. A esa imagen se sumó la memoria desazonante de cuanto había 

escuchado, durante sus cuatro años de permanencia en Buenos Aires, sobre los brujos 

que pululan en el Tucumán y en las riberas de los anchos ríos litorales y acerca de los 

conjuros secretos de los esclavos reunidos en las cocinas solariegas, a hurtas de los 

señores. A escasos metros, en un hueco de la barranca de San Isidro, tenía la prueba de 

la veracidad de los relatos que excitaban el regocijo del embajador. Esto era más terrible 

que cuanto se podía imaginar, por la suma de esfuerzos tenebrosos que significaba la 

conjunción de dos magias distintas: la negra y la guaraní. (p. 89). 

Es especialmente interesante para nuestra investigación el hecho de que el narrador 

argentino hiciera hincapié en las supersticiones y prácticas populares vigentes en San 

Isidro, dado que es una faceta indispensable de la identidad rioplatense del siglo XVII. 

     Llegados al término de este apartado, podemos afirmar que la crítica a la historia 

colonial y la desacralización de los gobernantes realizada por Mujica Láinez es útil en la 

búsqueda de identidad criolla en la medida en que se aborrece de un sistema de gobierno 

que se considera inapropiado al contexto autóctono y, al mismo tiempo, se reniega de unos 

dirigentes que solo ven su beneficio personal y gobiernan a su antojo.  La voz que 

representaba al monarca en Buenos Aires ejercía un poder arbitrario que, en la mayoría de 

los casos, fue un impedimento para el desarrollo de las ciudades fundadas en el siglo XVI. 

Cada gobernador intentaba resguardar sus ámbitos de poder y enriquecerse a toda costa 

para luego volver a España y solicitar un cargo mayor. Desde luego, estas inconsistencias 

disgustaron especialmente a los criollos que, en el siglo XVIII, ya se sentían diferentes de 

los españoles y prestos a dirigirse por sí mismos. La multiplicación de los conflictos en el 

Buenos Aires colonial, así como el despertar de una conciencia y de intereses cada vez más 

alejados de los de los españoles, y extranjeros en general, fueron los primeros estímulos de 

la gesta de independencia que ocurriría a principios del siglo XIX. 
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5.4.3. El ciclo del Santo Oficio 

 

     Una serie de cuentos de Misteriosa Buenos Aires conforman lo que hemos llamado “el 

ciclo del Santo Oficio”, otra constante en la historia de la urbe porteña. Con los cuentos del 

Santo Oficio, Manuel Mujica Láinez quiere “forjar una conciencia e identidad nacional de 

las nacientes repúblicas frente a la otredad del pasado colonial, para apoyar la legitimación 

del proceso de independencia y de la ideología liberal”742. Nuestro escritor apunta a una 

crítica al coloniaje a través de la Inquisición. Por ejemplo en “La enamorada del pequeño 

dragón 1584” (MBA) el narrador explica:  

Don Rodrigo Órtiz de Zarate da la orden de marcha. Va caviloso. Es hijo del Cerero 

mayor de la Emperatriz y no juega con las cosas que atañen a la religión. Le siguen, 

custodiados, los tres piratas. Cuando pasan junto al rollo de justicial, donde los 

criminales son expuestos al escarnio público, Órtiz de Zarate titubea. No sabe si debe 

hacerlos encadenar allí, pero recapacita que esos asuntos incumben a autoridad más alta 

[la Inquisición]. (p. 332) 

Más adelante en el cuento, el pequeño dragón, sobrino de Francis Drake, añade: “Se 

convence, con argumentos apasionados, que si por algo le importa que lo saquen de allí y 

le envíen hacia el norte y hacia las misteriosas torturas inquisitoriales, que los predicadores 

de la corte inglesa describen con tal minucia” (p. 335). 

     En este cuento, Inés vio a su amor llevado a las cárceles del Santo Oficio de Lima por 

su condición de hereje tal como cuenta el narrador: “Lo único que al teniente de 

gobernador importa es que sus obligados huéspedes sean súbditos de la corona herética. Se 

mesa las barbas patricias y exclama: ¡Herejes!” (p. 331). En este relato Mujica Láinez 

recuperó un suceso históricamente documentado que ficcionalizó para crear uno de los 

mejores cuentos de la obra. Según Grillo, “los corsarios franceses, ingleses y holandeses en 

los siglos XVI y XVII eran los enemigos principales del imperio español y de sus 

ganancias” y, a la vez, representaban “la reformulación de un modelo de nación moderna y 

liberal”743. Este cuento es un alegato a favor del librepensamiento vilipendiado por el 

oscurantismo de la Inquisición española. 

 

                                                             
742 Pasuree Luesakul, La visión de “los otros”: mujer, historia y poder en la narrativa de María Rosa Lojo, 

op. cit., p. 41.  
743 Rosa María Grillo, Escribir la historia, op. cit., p. 68. 
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     La primera búsqueda identitaria en la novela histórica fue iniciada por Vicente Fidel 

López con su novela La novia del hereje. En esta, se concentra en la crítica de la Colonia y 

de lo hispano que pasa, lógicamente, por la crítica y el desprestigio de la Santa Inquisición. 

Esta novela es el intertexto directo del cuento “El pequeño dragón 1583” (MBA) en el que 

María es Inés y Henderson es John Drake. “La enamorada del pequeño dragón 1584” 

(MBA) es una reescritura de La novia del Hereje o la inquisición de Lima (1854), de 

Vicente Fidel López,  en la que su autor se propuso consignar  

 

la lucha que la raza española sostenía, en el tiempo de la conquista, contra las 

novedades que agitaban al mundo cristiano y preparaban los nuevos rasgos de la 

civilización actual: quería localizar esa lucha en el centro de la vida americana para 

despertar el sentido y el colorido de las primeras tradiciones nacionales [...] Allí 

palpitaban los trozos del imperio de los incas y el pie de los triunfadores se hundía 

todavía sobre sus carnes744.  

 

En esta novela el corsario inglés, sir Francis Drake, ataca los dominios españoles de ultra-

mar y es arrestado en Lima. Allí, una joven criolla se enamora de un marinero inglés de su 

expedición. Del encuentro inusitado nace una pasión que acarrea un drama romántico. 

Drake fue citado primero por el poeta épico Martín del Barco Centenera en el canto 

vigésimo segundo de su Argentina (1602):  

 

Aqueste inglés y noble caballero 

al arte de la mar era inclinado, 

mas era que piloto y marinero, 

porque era caballero y buen soldado. 

Astuto era, sagaz y muy artero, 

discreto, cortesano y bien criado, 

magnánimo, valiente y animoso, 

afable, y amigable y generoso745. 

 

El personaje y argumento de la novela de López son retomados por Mujica Láinez pero, 

esta vez, el protagonista es el sobrino del famoso pirata. La investigadora Nina Gerassi 

                                                             
744 López citado en Wojciech Tokarz, The Faces of inclusion: historical fiction in post-dictatorship 

Argentina, tesis doctoral, Edmonton: Alberta, 2008, p. 72. 
745 “La Argentina”, [En línea], ˂http://es.wikisource.org/wiki/La_Argentina_(Barco_Centenera)˃. [Consulta 

14/12/2014]. 

http://es.wikisource.org/wiki/La_Argentina_(Barco_Centenera)
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Navarro sostiene que La novia del hereje debe considerarse como literatura 

propagandística al ser, según ella, una metáfora del proceso de construcción nacional de 

Argentina, desde la proyección de los ideales políticos de su autor. Adrián Curiel Rivera 

afirmó que López “intenta recuperar un pasado para dar cuerpo a una identidad que una los 

fragmentos dispersos de una Argentina independizada y en vías de reconstitución”746.  

     En La novia del hereje lord Henderson y María entablan su relación de amor mediante 

“el lenguaje supremo de los ojos”747. Más allá de este romance que une dos “razas” 

distintas, López hace de Drake un ideal de progreso para su novela ejemplarizante. En 

Mujica Láinez son algunas las diferencias con respecto a la novela de López. En primer 

lugar, el protagonista ya no es Francis Drake sino su sobrino, John Drake, que se enamora 

de Inés, la mestiza de la casa de don Rodrigo Ortiz de Zarate; y, en segundo lugar, tampoco 

aparece la figura decidida e independiente de Henderson, como en La novia del hereje. 

     En nuestro cuento tres ingleses, entre los que se halla John Drake, consiguieron 

escaparse del yugo de los charrúas que les tuvieron presos durante trece meses. Llegaron a 

Buenos Aires en una canoa y, enseguida, fueron arrestados por las autoridades. Encerrados 

en un cuarto, Drake pasa su tiempo mirando hacia afuera, hasta que su mirada se encuentra 

con la de Inés: 

Inés está como hechizada. Por más que baja los párpados, la tiniebla se aclara con las 

llamas del pelo de John. Le ve en todas partes, volandero, como una madeja que se 

enreda a los cercos de tunas y que envuelve con su trama fina las fachadas pobres. Ella 

misma siente, tras los ojos cerrados, que la hebra de oro y miel gira y se enrosca en 

torno de sus piernas firmes, de su cintura escurridiza, de sus pechos nuevos, y asciende 

hasta su boca. No acierta a moverse, maniatada, desconocida. Drake se ha vuelto a 

mirarla, una vez. (p. 16). 

 
Este es el motivo que Mujica Láinez retoma de López, el enamoramiento por la mirada. 

Cualquier aficionado a la literatura argentina reconoce, con sólo leer el título del cuento, la 

referencia intertextual y el homenaje que el escritor porteño rindió al abogado, político y 

escritor bonaerense. Ahora bien, en este cuento la tensión no se centra tanto en el aspecto 

                                                             
746 Adrián Curiel Rivera, “¿Pirata del Caribe o agente civilizador? Francis Drake en la narrativa del argentino 

Vicente Fidel López” en Sonia Mattalia, Pilar Celma y Pilar Alonso (eds.), El viaje en la literatura 

hispanoamericana: el espíritu colombino, Madrid: Iberoamericana, 2008, p. 344. 
747 Vicente Fidel López, La novia del hereje, Buenos Aires: Emecé, 2001, p. 87. 
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político sino en la súbita pasión que nace entre los dos adolescentes y se manifiesta en un 

sensualismo lírico:  

 

La niña da un paso, dos, tres, hasta que el resplandor lunar se vuelca sobre ella como un 

torrente de plata. Desprende entonces su vestido y lo deja caer despacio, con un ademán 

ritual. Queda completamente desnuda ante el infiel. John Drake muerde el barrote. Inés 

le brinda lo que puede brindarle, lo único que puede brindarle: esa desnudez de sus 

dieciséis años celosos; todo lo que tiene. El pirata, deslumbrado, lanza un grito. (p. 

339). 

 

El deseo sexual de los adolescentes se contrapone a la rigidez de la religión que sirvió en 

un primer momento como denominador común forjador de identidad en el Río de la Plata: 

Inés no ha regresado durante dos días a la tapia desde la cual suele atisbar al preso. 

Doña Juan de la Torre se ha enterado, por chismes de las esclavas que hilan en sus 

ruecas, de que la mestiza llevó un regalo de su fruta al capitán cismático, y la ha 

amenazado con decírselo al teniente de gobernador si se repite el episodio. Es muy 

piadosa; a la Reina de Inglaterra la llama ʻla Diablaʼ; se persigna tres veces antes de 

acurrucarse en el lecho marital. (p. 338) 

La intolerancia religiosa unificó y reunió a la gran mayoría de los porteños en un asunto 

colectivo del que fueron víctimas los numerosos inmigrantes y viajeros europeos. En 

nuestro cuento, entre la muchedumbre reunida alrededor de los tres extranjeros una mujer 

les grita “–¡Herejes! ¡Herejes! […] y entre los mirones corre un estremecimiento.” (p. 

331), otro vecino afirma “A estos luteranos hay que hacerles arder como paja” (p. 332). 

     El poder eclesiástico extendió su vigilancia sobre la vida pública y privada en sus 

diversas manifestaciones. Esto sucede en “El espejo desordenado 1643” (MBA). En este 

cuento se nos presenta un prestamista portugués de confesión judía, llamado Simón del 

Rey, que tiene que engañar constantemente a sus conciudadanos para no verse afectado por 

la Inquisición: 

Simón del Rey es judío. Y portugués. Disimula lo segundo como puede, hablando un 

castellano de eficaces tartamudeos y oportunas pausas. Lo primero lo disfraza con el 

rosario que lleva siempre enroscado a la muñeca, como una pulsera sonora de medallas 

y cruces, y con un santiguarse sin motivo. (p. 359) 

Simón del Rey finge  
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porque para los portugueses soplan vientos de tempestad, […].Hace menos de dos años, 

en 1641, fueron condenados a muerte en Buenos Aires los pilotos del navío Nuestra 

Señora de Oporto y dos lusitanos más, que trajeron al Río de la Plata anuncios de la 

rebelión del reino portugués […]. Ardía la guerra entre España y Portugal (pp. 363-

364). 

La presión sobre la colonia portuguesa de Buenos Aires, el contingente extranjero más 

numeroso, se intensifica hasta tal punto que el gobernador don Jerónimo Luis de Cabrera 

hace pregonar “un bando por el cual ordena que los moradores de nación portuguesa se 

inscriban en un registro y entreguen allí sus armas” (p. 368)748. La desconfianza de los 

españoles hacia los portugueses es evidente con este bando y se debe a la separación de las 

dos Coronas en 1640. Esta decisión que también fue tomada en Asunción y Santa Fe quería 

“desportuguesar” a las autoridades civiles en los territorios de ultramar. Nuestro 

protagonista, Simón del Rey, hizo caso omiso de la Orden Real y no acudió a entregar sus 

armas. En consecuencia, el Alcalde y dos soldados vinieron a detenerlo, lo que 

desencadenó la furia del prestamista: 

–Este es... este es o culpable... o maldito… Y alza lo que más cerca encuentra –un 

Cristo de plata del Alto Perú– y lo estrella contra la luna que, al partirse, arrastra entre 

sus fragmentos las imágenes rotas. Saltan los fragmentos púrpuras y verdes. Uno se 

clava en la mejilla izquierda del alcalde y la sangre mana: 

–¡Me habéis herido –gime el funcionario– y voto a Dios que lo pagaréis! (p. 370) 

La actitud del judío-portugués es doblemente agravante. En primer lugar, hirió a un 

representante de la autoridad civil y, en segundo lugar, blasfemó contra Dios, aunque 

nosotros lectores sabemos que sus palabras “este es…este es o culpable o maldito”, se 

referían al representante de su socio chileno que se aprovechó de su mujer en su ausencia. 

Además de la vergüenza sufrida por el arresto, Simón del Rey tiene que aguantar los 

insultos de vecinos: “cruza maniatado el corro que se amasó frente a la puerta, dentro del 

cual hay chicos que le gritan judío y negras que le sacan la lengua” (p. 370), demostrando 

una vez más la intolerancia religiosa que sufrieron los colonos de otras confesiones en el 

Nuevo Mundo. 

Simón del Rey terminará su vida en las cárceles del Santo Oficio: 

                                                             
748 De paso se nos da una indicación sobre la composición de la población de la época: “Más de la cuarta 

parte de la población porteña es de ese origen” (p. 69). Véase al respecto Juan Agustín García, La ciudad 

indiana, Buenos Aires: Ciudad argentina, [1900], 1998, p. 229. 
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perderá todas sus estancias. Le enviarán de una a otra celda, por tentativa de asesinato 

en la persona de un representante de Su Majestad; por ocultamiento sedicioso de armas 

a favor de los enemigos portugueses; y por herético judío, que no vaciló en arrojar un 

Cristo contra la pared, quebrando un espejo, después de jurar que ese Cristo -que llamó 

maldito- era el culpable de su desgracia. (p. 371) 

Otro ejemplo que merece ser destacado es el cuento titulado “El imaginero 1679” (MBA). 

Manuel Couto, un imaginero portugués natural de San Miguel de Barreros, estuvo 

encarcelado cinco años en Lima (1674-1679)749: 

Fueron cinco terribles años, durante los cuales su razón, de suyo dada a la fantasía, se 

extravió lentamente. Por acusaciones de una mestiza y un negro, sus criados, había sido 

enviado a esas crueles cárceles. Los servidores se amaban en secreto y como el 

imaginero comenzó a perseguir a la mocita, resolvieron deshacerse de él tachándole de 

hereje. El portugués no tuvo defensa. Era cierto que para terminar la escultura de 

Nuestra Señora de la Concepción se había sentado sobre la talla y que, ante las 

hipócritas recriminaciones de la mestiza, le había respondido que no se preocupara, que 

aquella era una perdida como ella. Golpeando el madero, añadió: ʻEsto no es más que 

un pedazo de paloʼ. Era cierto también que en otra oportunidad, hallándose enfermo, 

blasfemó contra la Virgen, pues no aplacaba sus dolores. (p. 393) 

De nuevo, Manuel Mujica pone en escena la intolerancia religiosa de la colonia española y 

critica las acciones de los jueces de la Inquisición que destrozaron vidas de miles de 

personas por el solo hecho de ser portugueses, lo que, según ellos, delataba su judaísmo. 

Destaca particularmente el cuento “El imaginero 1679” porque en él se describe la 

crueldad con la que trataban a los presos:  

Secuestraron sus bienes y le mandaron al Perú, como un fardo. Allí le tomaron 

declaración muchas veces y por fin le sometieron a tormento, poniéndole en la cincha. 

Naturalmente confesó cuanto quisieron y salió por las calles, a horcajadas en un burro, 

vistiendo el sambenito amarillo y llevando en la diestra un cirio verde. (p. 394) 

La soledad del cautiverio unida a los interrogatorios de los dominicos y su obsesión con el 

alma humana le hicieron volverse loco:  

¡El alma! El portugués creyó a veces, en su delirio, que el alma se le iba a escapar de los 

                                                             
749 Sobre este tema véase Patricia Fogelman, “ʻSon unas puercas las imágenes y unos pedazos de paloʼ: 

Manuel de Coito, escultor portugués, acusado por blasfemias ante el Santo Oficio de la Inquisición. Buenos 

Aires, siglo XVII” en Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, População e Sociedade, nº 

20, 2012, pp. 93-111. En el anexo VI se puede apreciar la escultura del “Santo Cristo” de la Catedral de 

Buenos Aires. 
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labios. Los apretaba entonces y juntaba las palmas en angustiada oración. O si no, en 

mitad de la noche oscurísima, temblando sobre el suelo duro, sentía alrededor un leve 

revoloteo, como de mariposas, como de silenciosos insectos. ¡Almas! La celda se 

llenaba de almas impalpables hasta que el amanecer asomaba en la altura de la reja. (p. 

395). 

Para acabar con su trauma, Manuel se propuso tallar para él una escultura pagana que 

tuviera alma, pero “si la vieran tendría que regresar a Lima, a la tortura, así que la ocultará 

como un avaro” (p. 396). Eligió como modelo a su sirvienta peruana, Rosario. La joven 

pensó que, como siempre, su efigie serviría para esculpir una María Magdalena o una Eva 

pero cuando vio que el imaginero estaba sentado sobre la talla que la representaba protestó. 

En respuesta, el imaginero arguyó: “Esta es sólo una perdida como vos.” (p. 398). Couto 

recordó que estas palabras lo llevaron hace cinco años a las cárceles y para que no 

sucediera lo mismo, Manuel Couto acuchilló a la joven y aprovechó la ocasión: “¡El alma! 

¡El alma de Rosario! No debe dejarla escapar. Debe cazarla al vuelo, como si fuera un 

pájaro, antes de que huya”. El cuento “El imaginero 1678” nos demuestra los estragos, 

trastornos y catástrofes que un encarcelamiento prolongado causó en un ser humano que 

terminó matando y matándose. La crítica a la institución española es un tema recurrente en 

nuestro objeto de estudio y en la narrativa laicense en general, especialmente en Don Galaz 

de Buenos Aires, Bomarzo y El escarabajo. 

     El último cuento que tiene como tema central la Inquisición es “El arzobispo de Samos 

1694”. Fray Joseph Georgerini lleva cuatro meses encarcelado en el convento de Santo 

Domingo de Buenos Aires. El Gran Turco lo despojó del arzobispado de la isla de Samos y 

Joseph Georgerini emprendió el viaje a América para enriquecerse y empezar otra vida. 

Sin embargo, recién llegado a Buenos Aires, el comisario del Santo Oficio, Sebastián 

Crespo y Flores, lo hizo encarcelar para asegurarse de que no fuera un hereje venido de 

Europa, cuyo objetivo principal residía en expandir el protestantismo, o incluso peor, otra 

religión: 

Días complicados aguardaban al griego. Naturalmente, nadie comprendía quién era. El 

comisario porteño del Santo Oficio estudió sus papeles dándose aires de sabiduría, pero 

fue en vano. Dio vueltas y vueltas a las dos bulas escritas con letras ilegibles sobre 

pergaminos en forma de media luna, por medio de las cuales el Gran Turco despojaba a 

Fray Joseph del arzobispado de la Isla de Samos. El comisario resoplaba sobre las 

iniciales de oro, fruncía las narices y aspiraba el sospechoso olor de la herejía. (p. 402). 
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En este cuento se refleja fielmente la mentalidad de la época. La sospecha y la persecución 

de los “herejes” era cosa común en el Buenos Aires colonial. El Santo Oficio encarceló 

sistemáticamente, cuando no ejecutó, a todas las personas que no ostentaban un fanático 

fervor católico, a los sospechosos de ser judaizantes, a los brujos y hechiceros, así como a 

los extranjeros que provocaban recelo y despertaban dudas por sus maniobras 

supuestamente conspiratorias, o querían difundir otra religión en los territorios españoles 

de ultramar. La limpieza de sangre para conseguir la Orden de Alcántara es el tema central 

de “La víbora 1785” (MBA): “Para eso viajó la ejecutoria de Burgos a Buenos Aires. Hay 

que probar ante todo la limpieza del abolengo, y no se puede prescindir de los pergaminos 

insustituibles” (p. 451)750. 

     Con los ejemplos extraídos de los cuentos de nuestro objeto de estudio hemos querido 

demostrar en este apartado que, a pesar de que no hubo Tribunal de la Santa Inquisición en 

la gobernación del Río de la Plata, la influencia de la institución religiosa en la vida de la 

Colonia fue prominente. Cabe señalar en este caso la peculiaridad del territorio rioplatense 

con la fuerte inmigración judío-portuguesa y la costumbre bonaerense de querer demostrar 

su limpieza de sangre, recurriendo al rescate de su genealogía. La función principal de las 

autoridades religiosas fue contener el avance del judaísmo y del protestantismo en esta 

zona de América. Se entiende ahora el por qué de la desconfianza y las persecuciones a 

Francis Drake, Simón del Rey, Manuel Couto y fray Joseph Georgerini. 

 

5.4.4. La vida de la colonia: contrabando, importancia de las apariencias, 

evangelización, piratería, esclavitud, bandolerismo y celebraciones públicas 

de lealtad a la Corona Española 

 

     El siguiente eslabón del fresco histórico compuesto por Mujica Láinez lo ocupa el 

cuento “El libro 1605” (MBA). Este sirve para poner de relieve el primitivo contrabando 

que se organizó en el Río de la Plata, como medio alternativo a los procedimientos 

oficiales, para permitir el regular abastecimiento de las pulperías porteñas. El narrador 

exclama en el cuento:  

                                                             
750 Trataremos este cuento en detalle en la parte referente a mitos y leyendas de este mismo capítulo. 
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Su padre, arremangado, sudoroso, trajina en mitad del patio. Un negro le ayuda a 

desclavar las barricas y las cajas, de donde va sacando las mercaderías que 

sigilosamente desembarcaron la noche anterior. Son fardos de contrabando venidos de 

Porto Bello, en el otro extremo de América. Se los envió Pedro González Refolio, un 

sevillano. Buenos Aires contrabandea del gobernador abajo, pues es la única forma de 

que subsista el comercio” (p. 341).  

Este comercio ilícito vuelve a ser el tema central de “El patio iluminado 1725” (MBA). 

Benjamin, un contrabandista de esclavos, cueros y frutos, es delatado por un tercero y 

prepara apresuradamente su salida hacia Santa Fe para escapar de la justicia: “Benjamin 

encerró los garabatos y los borrones en el mismo bargueño donde están sus cuentas 

secretas de los negros, los cueros y frutos que subrepticiamente ha enviado a Mendoza y 

por culpa de los cuales vendrán a arrestarle” (p. 426). 

     Listo ya para salir, cruzó los patios de su casa y se quedó sorprendido por la luz que lo 

alumbraba. Doña Concepción, su madre, seguida por su esclava mulata, había ido 

acomodando el patio para la fiesta en la que habían de tomar parte los dirigentes políticos y 

las personas más importantes y prestigiosas de Buenos Aires. Cuando Benjamin le anunció 

que se tenía que ir enseguida hacia el norte, Doña Concepción protestó vivamente. En un 

ataque de cólera su hijo la empujó bruscamente y cerró la puerta de su aposento. 

Enloquecida, la madre, con la ayuda de su esclava, bloqueó la puerta con el sillón de 

Arequipa. Al poco tiempo,  

en el patio entró ya el primer convidado. Es el alcalde de segundo voto. Trae el bastón 

en la diestra y lo escoltan cuatro soldados del Fuerte. Doña Concepción sonríe, 

paladeando su triunfo. Se echa a parlotear, frenética, revolviendo los brazos huesudos 

en el rumor de las piedras y de los dijes de plata. Con ayuda de la esclava quita el sillón 

de la puerta para que Benjamin acoja al huésped. (p. 428). 

 

Benjamín, nuestro protagonista, es un ejemplo literario de los numerosos ladrones y 

parásitos sociales que Lucio B. Mir describió en su ensayo Ladrones de guante blanco: la 

corrupción porteña en tiempos de la South Sea Company (1713-1752): 

Comercio ilícito, coimas, tráfico de influencias, indultos y otras formas de 

comportamiento irregular en el manejo de los asuntos públicos resultan fenómenos 

institucionalizados e instauran una suerte de consenso consuetudinario que reflejaba y 
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apuntaba la conducta de los principales actores sociales751.  

En “Las ropas del maestro 1608” (MBA), el protagonista es uno de los primeros maestros 

de la historia porteña: el joven mancebo Felipe Arias de Mansilla, al que el Cabildo752 se 

vio obligado en julio de 1608 a confiar el cargo “atento que hay falta de maestros para 

enseñar […] por lo que le fija la paga de cuatro y medio pesos anuales, por los que 

enseñase a leer y nueve por escribir”753. Sobre la historia de la docencia en Buenos Aires 

es preciso recordar que el primero que enseñó en la Ciudad de la Trinidad fue el portugués 

Diego Rodríguez. El siguiente fue Francisco de Vitoria y luego nuestro joven maestro del 

cuento. Esta referencia histórica demuestra la poca vocación docente de los españoles y 

criollos a principios del siglo XVII, los cuales estaban mucho más preocupados por el 

contrabando y su propia hacienda que por las letras y las discusiones sobre el arte754.  

     Nuestro relato cuenta que Felipe, pobre maestro de escuela, se endeudó para lucir un 

traje de Segovia con el objetivo de pedirle la mano a su prometida Beatriz. Pensaba que su 

apariencia le ayudaría a que la madre de su amada lo aceptara en la familia y no se 

opusiera al matrimonio: “Hoy podrá presentarle a su madre, tan huesuda, tan orgullosa, tan 

terriblemente principal. Como viste ahora no osaría penetrar en su estrado que perfuman 

las hierbas aromáticas de los braseros” (p. 348). Esta anécdota de uno de los primeros 

maestros porteños nos demuestra hasta qué punto eran cruciales las apariencias, tanto en la 

sociedad colonial como en la española. En la mentalidad del Siglo de Oro no importaba 

que el enamorado fuera maestro y contribuyera a la enseñanza de los niños de la ciudad, lo 

que preocupaba a la futura suegra era que este vistiera y se comportara como un caballero. 

La ropa era, en realidad, el reflejo del nivel social de las personas y el espejo de sus 

ambiciones e ideología.  

                                                             
751 Lucio B. Mir, Ladrones de guante blanco: la corrupción porteña en tiempos de la South Sea Company 

(1713-1752), Buenos Aires: Biblos, 2008, p. 19. 
752 Este año de 1608 corresponde a la edificación del Cabildo. Rojas Paz añadió al respecto: “Se construyó 

tan lentamente y de tan mala manera, que las solicitudes de arreglo se renovaban ininterrumpidamente 

durante los 117 años que el citado edificio duró […]. Toda la vida romántica, política y social tenía por 

centro el Cabildo. Era como una persona. Tenía hasta apodo; le decían el callejón de Ibáñez, porque así se 

llamaba una encrucijada del lugar llamado San Isidro, donde a diario la gente de mal vivir se daba de 

puñaladas”. En Pablo Rojas Paz, Biografía de Buenos Aires, op. cit., p. 52. 
753 Ricardo Luis Molinari, Buenos Aires. 4 siglos, op. cit., p. 83. En el cuento Mujica Láinez utiliza 

sensiblemente los mismos términos: “Cuando los cabildantes aceptaron su propuesta de enseñar a los niños, 

en julio pasado, acordaron que lo haría a cambio de cuatro pesos y medio para los que aprendieran a leer y 

nueve para los alumnos de escritura” (p. 347). 
754 Para remediarlo Hernando Arias de Saavedra mandó crear, a la toma de su tercer mando del gobierno del 

Río de la Plata y de Paraguay (1602-1609), las primeras escuelas de primeras letras.  
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     El tema de las apariencias vuelve a aparecer en nuestro objeto de estudio en los cuentos 

“Los amores de Leonor Montalvo”, “La máscara sin rostro” y “La viajera”, de Aquí 

vivieron y en “Las reverencias”, “El embrujo del rey”, “La jaula”, “La víbora”, “El ilustre 

amor”, “La galera”, “La casa cerrada”, “El amigo” y “La hechizada”, de Misteriosa 

Buenos Aires. 

     Aparte de citarse a Felipe Arias de Mansilla, en este cuento se menciona al primer sastre 

bonaerense: “Sebastián de la Vega le repitió que su jerarquía de sastre examinado en 

Madrid –lo dijo como si hubiera cursado universidades– le impedía rebajar ni un maravedí 

siquiera. Además le recordó que el arancel fijado por el Ayuntamiento se lo vedaba” (p. 

347). En Memoria de Buenos Aires, María de Villarino citó un fragmento del auto del 

Cabildo correspondiente al 31 de diciembre de 1605: “dixo [Sebastián de la Vega] que era 

examinado en Madrid y se le había quedado la carta de examen y que se le diese licencia 

para usar el oficio de sastre libremente”755. 

     El siguiente hito histórico recuperado por Mujica Láinez es la muerte del padre 

Francisco Sánchez Solano en el cuento titulado “El Milagro 1610” (MBA). En este, se 

relata que la levitación del fraile franciscano Luis de Bolaños (1549-1629) en una celda del 

convento de las Once Mil Vírgenes permitió a la comunidad religiosa porteña enterarse del 

fallecimiento de Francisco Sánchez Solano. Estos religiosos son dos personajes 

fundamentales de la evangelización en el Río de la Plata756 : 

Contemporáneo suyo fue el P. Luis  Bolaños, cuyo apostolado entre los indios se 

extendió por espacio de medio siglo. Al igual de S. Francisco Solano identificóse de tal 

manera con ellos, que le veneraban como a un Padre. Tradujo al guaraní para su servicio 

el catecismo y algunos libros de piedad, y compuso una gramática para los misioneros. 

Levantó 15 iglesias y bautizó muchos millares de indígenas. Murió en 1629. A él y a S. 

Francisco debe la Argentina en gran parte su fe cristiana757.  

Fray Luis de Bolaños es importante porque, junto con sus compañeros de la Orden de 

Frailes Menores, inició el sistema de reducciones en el actual territorio del Paraguay y la 

Argentina en las que los misioneros evangelizaron a los guaraníes:  

                                                             
755 Pablo Rojas Paz, Memoria de Buenos Aires, op. cit., p. 85. 
756 Al respecto véase José Pacífico Otero, Dos héroes de la conquista, la Orden franciscana en el Tucumán y 

en el Plata, Buenos Aires: Cabaut y compañía, 1905. 
757 Julián Alameda, Argentina católica, Buenos Aires: Padres benedictinos, 1935, p. 103. 
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El iniciador del sistema de Reducciones en América del Sur fue el franciscano fray Luis 

de Bolaño (1539-1629). Ya en 1580 fundó el poblado de Los Altos, a pocas leguas de la 

Asunción. En los decenios siguientes construyó en torno a la capital toda una red de 

pueblos de cristianos indios, evitando su inclusión en la ciudad española, donde 

hubieran perdido su autonomía758. 

Se recuerda, por otra parte, a fray Luis de Bolaños como el primer fundador de reducciones 

y doctrinas en el Río de la Plata. En su artículo “El hechicero de dios – Fray Luis 

Bolaños”, Margarita Durán Estrago afirmó: “Muchos indios le han visto en oración, 

levantado del suelo; otros, rodeado de luz, que parecía un globo de fuego”759. Fray Luis de 

Bolaños fue uno de los primeros europeos en redactar una obra en guaraní, el Catecismo 

Breve, con que se llevó a cabo esta evangelización. Llegó al convento de la Orden en 

Buenos Aires en 1618. Junto con fray Alonso de Buenaventura fue el primero en 

administrar el sacramento del matrimonio en Buenos Aires. En 1621, con 72 años, se 

encargó de la Reducción de Santiago de Baradero. Finalmente en 1622, volvió al convento 

franciscano, donde murió en 1629760.  

     A propósito del segundo protagonista del cuento, Francisco Sánchez Solano Jiménez 

(1549-1610)761, cabe destacar que fue un fraile y sacerdote franciscano, enviado por su 

orden a América del Sur, donde residió por 20 años hasta su muerte, predicando el 

cristianismo a los aborígenes. Este primer cura bonaerense fue canonizado en 1726 por 

Benedicto XIII por la suma de prodigios y milagros que se le atribuyen. Se sirvió del don 

de lenguas que tenía para predicar la fe cristiana a los nativos. Fray Francisco no tenía 

miedo de ir a enseñar la fe católica a las tribus más guerreras e indómitas762. En nuestro 

cuento Mujica Láinez recogió la imagen de Bolaños fraguada por la historiografía pero, 

                                                             
758 Fernando Arellano, Una introducción a la Venezuela prehispánica: culturas de las naciones indígenas 

venezolanas, Caracas: Arte, 1987, p. 184. 
759 Margarita Durán Estrago, El hechicero de dios – Fray Luis Bolaños, Asunción: Don Bosco, 1995, p.  4. 
760 Entre 1606 y 1607 lo elevaron al cargo definidor de la custodia del Paraguay, y luego al de custodio en 

1611. En 1612 fue enviado a la nueva provincia eclesiástica del Río de la Plata. El 7 de diciembre de 1615 

fundó la última de las reducciones de su mano, el Pueblo de los Indios de la Pura y Limpia Concepción de 

Itatí. En Julián Heras, “Fray Luis de Bolaños”, en Misioneros de la primera hora. Grandes evangelizadores 

del Nuevo Mundo (ed. Romeo Ballán). Madrid, Mundo Negro, 1990, pp. 203-206. 
761 Emprendió en 1589 el largo viaje hacia Tucumán (Argentina) en compañía de ocho franciscanos más. Ahí 

permaneció hasta mediados de 1595 como misionero. Recorrió los territorios de Tucumán hasta las pampas, 

el Chaco Paraguayo y Uruguay. El Padre Solano tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el violín y la 

guitarra. En los sitios que visitaba divertía muy alegremente a sus oyentes con sus alegres canciones. En 

Julián Heras, “San Francisco Solano. Apóstol de Perú y de Argentina”, en Misioneros de la primera hora. 

Grandes evangelizadores del Nuevo Mundo (ed. Romeo Ballán). Madrid, Mundo Negro, 1990, pp. 145-148. 
762 José María Iraburu, “III parte: Perú - 3. San Francisco Solano, el santo que canta y danza” en Hechos de 

los apóstoles de América, Pamplona: Fundación Gratis Date, 2003, p. 558. 
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además, le añadió unos matices milagrosos trasmitidos por testimonios orales de 

marineros:  

Hubo marineros que aseguraron que los peces asomaban las fauces y las aletas, para 

escucharlo mejor, en la espuma del navío. Y uno contó que una noche había visto una 

sirena, una verdadera sirena con la cola de escamas y el cabello de líquenes negros, que 

escoltó por buen espacio a la flota, balanceándose en el oleaje a la cadencia del violín. 

(p. 352) 

El narrador corrobra estos prodigios sumándoles dos testimonios más: “Los indios del 

Tucumán abandonaban las flechas, juntaban las manos y acudían a su reclamo milagroso. 

Y los jaguares de las selvas también, como esos tigres de las pinturas antiguas que van 

uncidos por guirnaldas a los carros triunfales” (p. 352). Gravemente enfermó del estómago 

murió en 1610 “en el Convento de Jesús, en Lima” (p. 354). 

     Tanto fray Francisco Sánchez como fray Luis de Bolaños conservan un destacado papel 

en la memoria colectiva de los rioplatenses por sus bondadosas acciones, su apreciada 

personalidad y su carácter de líder espiritual y religioso. Así es como nos los presenta el 

narrador argentino en este cuento: dos humildes religiosos que supieron ganarse el corazón 

de los autóctonos y de los porteños por sus obras piadosas. Asimismo, Manuel Mujica 

Láinez decidió estructurar su cuento en torno al motivo legendario de las levitaciones de 

Fray Luis de Bolaños, muy presentes en las tradiciones orales argentinas y paraguayas, que 

fueron recogidas con minuciosidad por Margarita Durán en El hechicero de Dios: Fray 

Luis Bolaños763. 

     Cabe señalar que esta visión idílica de la tarea de evangelización contrasta con la crítica 

formulada por Mujica Láinez a la Santa Inquisición en el capítulo precedente. Por tanto, 

nuestro escritor, descendiente de españoles como señalamos en el tercer capítulo de esta 

investigación, no está negando la Colonia en su conjunto; prueba de ello, es que recupera 

la figura de dos frailes españoles, cuya tarea evangelizadora fue fundamental en el Río de 

la Plata. Al igual que los miembros de la Generación del 37, Mujica Láinez no renunció a 

las herencias españolas, sino que eligió todas aquellas manifestaciones, instituciones, 

organizaciones, personajes históricos y costumbres que, según él, podían representar y 

adaptarse a la realidad e idiosincrasia argentina. Esta característica ideológica se debe 

                                                             
763 José María Iraburu, Hechos de los apóstoles de América, op. cit., p. 10. Es especialmente recomendable la 

consulta del capítulo: “Bolaños en la mente colectiva del pueblo paraguayo y argentino”. 
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seguramente a las clases que recibió en la década de los treinta en los Cursos de Cultura 

Católica. En estos, se exaltaba lo hispánico y se impartían cátedras de literatura y filosofías 

españolas. Esta visión histórica presente en la obra del narrador argentino es, sin duda 

alguna, una representación literaria de sus raíces hispánicas, otra constante de su obra 

ensayística y narrativa que se aprecia en Glosas castellanas (1936), Don Galaz de Buenos 

Aires (1938) y El laberinto (1974) 

    Al ser nuestro objetivo describir la vida colonial bonaerense, era indispensable dedicar 

un apartado de este capítulo a los ataques piratas. En nuestro objeto de estudio Mujica 

Láinez ficcionalizó esta realidad histórica en “Toinette 1658”, de Misteriosa Buenos Aires. 

En este, se relata el primer enfrentamiento bélico del que fue víctima Buenos Aires. En 

1658 tres fragatas francesas emprendieron desde Béziers (Francia) un viaje, bajo el mando 

de Timothée d'Osmat, caballero de la Fontaine, para hacerse con el puerto de Buenos Aires 

y apoderarse de la ciudad: 

 

¿Por qué escuchó a Timothée d’Osmat, cuando acudió a seducirla con fabulosas 

promesas? ¡Todo parecía tan fácil entonces, tan simple! Monsieur de Fontenay le 

aseguró que el viaje sería un paseo triunfal, con escolta de tritones y delfines, como en 

los cuadros de Rubens. Fondearían ante Buenos Aires y la ciudad se rendiría de 

inmediato. ¡Una aldea, apenas una aldea diminuta! (p. 386) 

 

Con esta cita podemos apreciar que las potencias extranjeras consideraban Buenos Aires 

como una ciudad indefensa, desorganizada y sin poder ejecutivo fuerte, hasta tal punto que 

un caballero francés pretendió “conquistar” Buenos Aires con solo tres navíos. Timothée le 

prometió el oro y el moro a Toinette: “le juró que a su regreso el superintendente Fouquet 

le nombraría virrey del Río de la Plata. Se casarían. La presentaría en la Corte. Toinette 

haría su reverencia delante de Louis XIV […]” (p. 389). Timothée d’Osmat de Fontaine 

consideraba Buenos Aires una presa fácil, un simple regalo para su amada: “¡He aquí 

vuestra capital, Marquesa de Buenos Aires” (p. 390). La soberbia del caballero francés, 

“Debieron atacar en seguida pero no lo quiso Timothée. Antes recorrerían el río. Le 

gustaba jugar con la presa que no se podría defender” (p. 390), le dio tiempo a la ciudad 

para organizar su defensa. En un esfuerzo común con los indios y comerciantes 

extranjeros, los bonaerenses rechazaron con éxito la primera intrusión imperialista bajo el 

dominio español. 
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     Los piratas, sean ingleses, holandeses o francés, formaban parte del imaginario común 

rioplatense de la época764. En nuestro cuento las tres embarcaciones piratas francesas son 

atacadas por “La Santa Águeda de Ignacio de Males y la nao holandesa de Brac no aplacan 

su acometida” (p. 387). La novedad introducida por el escritor argentino es que no se 

concentra en el combate sino en sus consecuencias en la esposa de Timothée d’Osmat, el 

instigador del ataque a Buenos Aires: “En la cámara ruedan los muebles; el lecho golpea 

contra un muro y las llamas se apoderan vivamente de él. Toinette no logra zafarse. 

Enloquecida, ruega: -¡Timothée! ¡Timothée! ¡Maroc! ¡Maroc! Maroc es un esclavo de 

quince años” (p. 388).  

     Sobre este suceso es reveladora la crónica del comerciante francés Acarette du Biscay: 

Izamos velas a fines de diciembre de 1657, en un buque de cuatrocientas cincuenta 

toneladas, y en ciento cinco días llegamos a la desembocadura del Río de la Plata, 

donde nos encontramos con una fragata francesa, cuyo comandante era el Capitán 

Foran, y luchamos con ella durante algún tiempo. Nos libramos de la fragata y 

continuamos nuestra ruta hasta que llegamos frente a Buenos Aires, donde encontramos 

veinte buques holandeses y dos ingleses, cargados de regreso con cueros de toro, plata 

en láminas y lana de vicuña, que habían recibido en cambio de sus mercaderías. Pocos 

días después, tres de los buques holandeses, saliendo de la rada, se encontraron con el 

Capitán Foran y otra fragata denominada La Mareschale, comandada por el Caballero 

De Fontenay. Después de dura lucha, los holandeses abordaron y se apoderaron de La 

Mareschale, pasaron al filo de la espada a todos sus hombres y al caballero junto con los 

demás765.   

                                                             
764 Rosa María Grillo, Escribir la historia, op. cit., p. 68. Otra prueba fehaciente de la recurrencia de los 

ataques piratas a la ciudad es la recopilación efectuada por el Departamento de Estudios Históricos Navales 

de la Armada Argentina: “Cronología de Hundimientos en la Costa de la Ciudad de Buenos Aires - 1536 - 

1827”, op. cit., Consulta [14/04/2015]. 
765 Acarette du Biscay, Relación de un viaje al Río de la Plata. Capítulo 1: “Relación de un viaje al Río de la 

Plata y de allí por tierra al Perú con observaciones sobre los habitantes, sean indios o españoles, las ciudades, 

el comercio, la fertilidad y las riquezas de esta parte de América.” [En línea], 

<http://es.wikisource.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_un_viaje_al_R%C3%ADo_de_la_Plata:_Cap%C3%AD

tulo_1>. [Consulta 12/11/2014]. Gregorio Funes trató también este suceso. Sus palabras coinciden con las del 

viajero francés: “Destinó [Francia] a estos mares una escuadrilla de tres fragatas al mando del caballero 

Timoleon de Osmat, con orden de apoderarse de este puerto. El gobernador Baigorri se hallaba aparejado con 

un cuerpo respetable de tropas auxiliares, entre quienes los Guaraníes de Misiones daban la norma y el 

ejemplo. Los holandeses, con permiso de Don Juan de Austria habían echado el ancla en este río a condición 

de purgarlo de los piratas que lo infestaban […]. El capitán Ignacio Malco, que comandaba un registro con 

destino a este puerto, tuvo la casualidad de avistar a una de las fragatas de la escuadra francesa, y creyendo 

ser barco de su nación se puso a tiro de sus fuegos. La descarga de la fragata lo sacó de su engaño […]. Con 

todo, auxiliado el capitán Malco de un buque holandés al mando de Isaac de Brac, entraron en combate con 

la capitana, la que después de una vigorosa resistencia en la que perdió su comandante con la mayor parte de 

su gente, arcó bandera y se rindió. En Gregorio Funes, Ensayo de la historia civil del Paraguay, [e-book], 

Tomo II, Buenos Aires, 1816, pp. 35-37. 

http://es.wikisource.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_un_viaje_al_R%C3%ADo_de_la_Plata:_Cap%C3%ADtulo_1
http://es.wikisource.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_un_viaje_al_R%C3%ADo_de_la_Plata:_Cap%C3%ADtulo_1
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Este fragmento ayuda a entender la importancia comercial que tenía el puerto de Buenos 

Aires en la época y los intereses que suscitaba la ciudad porteña a los ojos de las potencias 

extranjeras (Holanda, Francia). Se verá más adelante en esta tesis, en el capítulo 5.4.5. 

“Las invasiones inglesas”, que Buenos Aires fue víctima unas décadas más tarde de la 

codicia y de la sed de riquezas de los ingleses. 

      En “La pulsera de cascabeles 1720” (MBA), Mujica Láinez introdujo el tema de la 

esclavitud, muy de moda en la época. Nuestro autor describe en este cuento el aciago 

destino de Temba, una esclava guineana que murió por la epidemia de peste que diezmó a 

los esclavos de la South Sea Company766 apiñados en una casa del Retiro. Fue causada por 

las pésimas condiciones de vida que los ingleses les impusieron.  La South Sea 

Company767 o Compañía de los Mares del Sur monopolizó el tráfico de esclavos negros 

con las colonias españolas durante tres décadas768 desde la aprobación del Tratado de 

Utrecht: 

Mañana fondeará en el Riachuelo un barco que viene de África con cuatrocientos 

esclavos más. Los negocios marchan bien, muy bien para la Compañía. Hace siete años 

que adquirió el privilegio de introducir sus cargamentos en el Río de la Plata, y desde 

entonces más de una fortuna se labró en Londres. (p. 421). 

Para vengarse de la muerte de su hermana Temba, Bingo decidió matar a Rudyard, el 

tirano que diariamente lo humillaba a él y a todos sus compañeros. Para reconocer a su 

favorita, el negrero inglés, ciego, le regaló una pulsera de cascabeles. Rudyard iba a buscar 

a Temba todos los días después de terminar el trabajo; un día el negrero no siguió a la 

chica sino a su hermano, que la había despojado de la maldita pulsera para llevar a cabo su 

desquite. Rudyard, guiado por el sonido de los cascabeles se dirigió sigilosamente hacia la 

fosa que los esclavos negros habían cavado para enterrar a sus muertos: 

                                                             
766 Al respecto véase el ya citado ensayo de Lucio B. Mir, Ladrones de guante blanco: la corrupción porteña 

en tiempos de la South Sea Company (1713-1752), Buenos Aires: Biblos, 2008. 
767 Al término de la guerra de sucesión española, en 1713, Inglaterra recibió varias concesiones al haber 

triunfado sobre la corona francesa. Uno de los privilegios concedidos fue la entrega a la Compañía de los 

mares del sur del monopolio del tráfico de esclavos negros con las colonias españolas durante cuatro décadas. 

La South Sea Company recibió el privilegio de introducir 144.000 esclavos en América. Estableció su sede 

en Buenos Aires en una amplia finca perteneciente al vecino porteño Miguel de Riglos, situada en el Retiro, 

en el límite norte de la ciudad. En Ricardo Luis Molinari, Buenos Aires. 4 siglos, op. cit., p. 95. 
768 A partir de 1745 el monopolio sevillano se vio interrumpido de manera seria, ya que la verdadera política, 

tanto de Inglaterra como de la misma compañía, era el tráfico clandestino de mercaderías, más que el propio 

comercio de esclavos. 
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Bingo salta sobre la fosa y hace sonar los cascabeles. Es como si una serpiente llamara 

entre las tunas, con sus crótalos, con su tentación. El ciego da un paso, dos, tres, 

balanceándose pesadamente, y su capuchón se derrumba en la humedad del hoyo. El 

negro no le concede un segundo de respiro. Levanta la pala como un hacha y, de un 

golpe, le parte el cráneo. Luego, sin un instante de reposo, empieza a cubrirlo de tierra. 

La pulsera de cascabeles lanza por última vez su pregón al aire, cuando cae en la fosa, 

sobre la casaca color aceituna. (p. 424) 

Metafóricamente esta venganza personal representa la victoria del débil sobre el fuerte y la 

rectificación literaria de una historia injusta, cruel y salvaje.  

     La esclavitud es también el tema central de “La mojiganga 1753” (MBA). El negocio de 

los empresarios ingleses de la South Sea Company consistía en vender las “piezas de 

indias”, como especifica el narrador en el cuento que nos ocupa: “Ha vivido así, de 

zozobra, desde que, dos meses atrás, los regidores compraron a Antón, esclavo ladino, para 

que el alguacil mayor le instruyera en los modos de aplicar el tormento” (p. 431). La ironía 

de este cuento es que Antón fue elegido de entre los esclavos para castigar a sus iguales: 

“Cumplía su trabajo con aplicación. Una, dos, tres... Las espaldas brillaban al sol. Casi 

siempre eran negros los castigados: esclavos rebeldes, esclavos que habían hurtado alguna 

cosa o que riñeron con cuchillos” (p. 431). Aceptó el puesto porque “el alguacil conversaba 

casi de igual a igual” (p. 432) con él. Para Antón este puesto de trabajo representaba una 

promoción social que no se podía echar a perder. Lastimosamente, su ascenso social 

suscitó celos y rencores en sus excompañeros y resolvieron matarlo el día de carnaval: 

Sólo entonces reconoce, bajo el disfraz absurdo, el corpachón de su marido. Le sacude, 

pero tiene los pies ligados bajo el vientre de la bestia y las manos atadas a la espalda. 

–¡Antón! ¡Antón! 

El negro no se mueve. Loca, Dalila forcejea con las cuerdas. Le arranca el hábito, 

eludiendo los cabezazos de la mula. Los niños ríen en torno e imitan los brincos y 

disparates de la mojiganga que pasó en el carro mañanero. Y las estrellas alumbran, 

sobre el pecho desnudo del negro, un puñalito. (pp. 433-434) 

 

Ahora bien, los esclavos no vendidos por la razón que fuera eran liberados en las calles de 

la ciudad, lo que explica que proliferaran en los mercados, plazas e iglesias, volviéndose 

personajes imprescindibles en la vida de la ciudad porteña como sucede en “Le royal 

Cacambo 1761” y “La princesa de Hungría 1802” (MBA). 
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     La siguiente referencia histórica ficcionalizada por el escritor argentino sucede en el 

cuento “La princesa de Hungría 1802” (MBA). Mujica Láinez rescata la figura de un 

famoso bandolero mestizo que animó y divirtió durante unos días la monótona existencia 

de los habitantes de la Colonia. El caso “Lorenzo Salay” se transformó en una “causa 

célebre”, como se la dio en llamar, que iba a tener su trágico desenlace el 5 de diciembre 

de 1801: 

También se sabe el resto: el saqueo del pueblecito de Las Víboras; el ataque contra la 

estancia de don Francisco Albín, segundo comandante de Voluntarios de Colonia; la 

muerte del bandido Palominos769 a manos de una partida de blandengues; la prisión de 

nueve más... Aquella vez Isabel aguardó en vano, hasta que se enteró de lo acontecido 

por uno de los dispersos: Lorenzo Salay se hallaba entre los arrestados; con cadenas, le 

conducían a Buenos Aires. (p. 478)  

Para su defensa contó a los jueces que era un príncipe húngaro, conde de la ciudad de 

Buda, capital de Hungría: 

El Consejo de Guerra había dictado ya su terrible sentencia, cuando Lorenzo, al 

confesarse con el sacerdote de la Hermandad de la Caridad encargado de auxiliar a los 

reos en capilla, le afirmó con voz ronca y triste mirada que él no era tal bandolero sino 

un príncipe potentado, Conde de Buda, señor de vasallos en Hungría. Todavía añadió: 

–Encontrándome en Roma al servicio del Emperador mi amo, fui hecho prisionero por 

los franceses y, transferido a bordo de sus bajeles, continué con ellos hasta Montevideo, 

donde deserté y escapé a la campaña. Turbóse el cándido clérigo, y Salay, golpeándose 

el pecho y clavando en él sus ojos celestes, inverosímilmente claros bajo la negrura de 

las crenchas, murmuró: 

–Pues he de morir en breve sin remedio, suplico se me dé licencia para testar de mis 

estados en favor de una hermana que tengo en ellos. (pp. 478-479). 

El proceso de Salay dividió a los bonaerenses entre quienes querían dar verosimilitud a las 

declaraciones del reo y los que, por el contrario, consideraban toda la historia como una 

                                                             
769 Famoso bandido temido por su crueldad y su violencia: “Las Víboras vino a escape y reventando su 

caballo a anunciar la aproximación de una partida que venía en su persecución. Inmediatamente Palominos 

dio orden de replegarse y abandonar la casa. En efecto, el joven subteniente Casas con siete animosos 

vecinos, entre los cuales la crónica cuenta iban dos jóvenes de la familia Garzón, alcanzó a los bandidos en el 

sitio llamado Rodeo, acometiéndolos con tanto valor, que a pesar del número de éstos y después de un 

combate de hora y media, fueron destrozados. Los salteadores estaban armados, habían combatido en el 

ataque de la aldea y en la toma de la estancia de don Francisco Albín; el tiempo les faltó para reponer sus 

fuerzas. A esto quizá debió el valiente Casas la victoria, pues era mucho mayor el número de aquellos. El 

capitán Palominos murió en el combate, justamente con dos de los más atrevidos y valientes de sus satélites; 

nueve fueron hechos prisioneros y los demás huyeron.” Sitio web de la ciudad de Carmelo, Uruguay, [En 

línea], <http://www.ciudadcarmelo.com/menu/patrimonio.htm>. [Consulta 9/11/2014]. 

http://www.ciudadcarmelo.com/menu/patrimonio.htm
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patraña del condenado. En un principio, los auditores de guerra tomaron en serio su 

declaración, pero luego le hicieron caer en contradicciones y lo ejecutaron. Desde 

entonces, según nuestro cuento, su hermana melliza Isabel se hizo mendiga al perder el 

último ser que cuidaba de ella y le permitía mantenerse. La falta de sueño y de comida le 

provocaron una serie de delirios hasta que Isabel terminó muriendo, reuniéndose así con su 

hermano para, por fin, llegar a ser la princesa de Hungría: “Viene en su frente Lorenzo 

Salay, brillándole los ojos almendrados, más bello que nunca. Entreabre su capa, y, 

sonriendo, tiende su mano morena hasta rozar la mano helada de la Princesa de Hungría” 

(p. 175). Nuevamente en la cuentística de nuestro autor la ficción restablece las injusticias 

de la historia y permite adecuar las esperanzas de los protagonistas con la realidad. 

     El último aspecto de la vida colonial que Mujica Láinez decidió ficcionalizar en sus 

cuentos son las celebraciones públicas de pleitesía a las autoridades reales españolas. El 

cuento “Los toros 1702” (AV) tiene como trasfondo histórico la jura de Felipe V, celebrada 

el 9 de febrero de 1702 por los bonaerenses: “Anunciábanse espectáculos dignos de una 

colonia de tan probada fidelidad al monarca” (p. 60). El pueblo bonaerense celebra  al 

nuevo monarca y demuestra su lealtad a la Corona Española. El protagonista del cuento, 

Gonzalo Montes, un torero español retirado en una barraca de los Montes Grandes sale de 

su retiro espiritual para, como todo buen súbdito, prestar juramento de lealtad al primer 

príncipe borbónico. Como de costumbre, se organizó una corrida de toros y Gonzalo 

Montes no pudo resistir la tentación, a pesar de sus setenta años, de enfrentar al mitológico 

animal. Su primera faena en Buenos Aires es también la última de su vida, al ser 

empitonado por el toro.  

      Otro aspecto que llama la atención es hasta qué punto Mujica Láinez es fiel en su 

transcripción de las fiestas que animaban la vida colonial. En efecto, en este cuento vemos 

al alférez pasear el estandarte con el escudo real y pronunciar las palabras del ritual de 

celebración: “¡Castilla y las Indias! ¡Castilla y las Indias!770” (p. 61). Podemos apreciar que 

la muchedumbre está formada por los vecinos, así como de las gentes de las zonas aledañas 

                                                             
770 El ritual completo decía: “Castilla y las Indias, Castilla y las Indias, Castilla y las Indias por Don Felipe V 

deste Nombre Nuestro Rey y Señor Natural que Dios Guarde, viva”. En Acta de la proclamación y jura de 

Felipe V por el Cabildo y habitantes de Buenos Aires en la Plaza Mayor, el 15 de febrero de 1702, Archivo 

General de la Nación, Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires (1925- 1934), serie 11, tomo 1, p. 

89-93. La misma proclama se puede consultar también en Bartolomé Mitre Comprobaciones históricas: a 

propósito de algunos puntos de historia argentina según nuevos documentos, Buenos Aires: Imprenta y 

Librería de Mayo, 1882, p. 216. 
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que acudieron para presenciar las ceremonias: “Vinieron gentes de todas partes para 

presenciar las ceremonias. A caballo, en carros, a pie, desembocaban en la ciudad los 

vecinos de los contornos. Anunciábanse espectáculos dignos de una colonia de tan probada 

fidelidad al monarca” (p. 60). A inicios del siglo XVIII la fidelidad al monarca español era 

un hecho innegable.  

     Un siglo después, la situación no había cambiado drásticamente. En la ambientación 

histórica del cuento siguiente, “El amigo 1808” (MBA), el escritor argentino recordó las 

celebraciones que se organizaron en Buenos Aires el fin de semana del 20 y 21 de agosto 

de 1808, con motivo de la declaración de la lealtad de Buenos Aires al nuevo Rey de 

España, Fernando VII:  

Entre tanto, de la Plaza Mayor viene el estampido de los cohetes. Mañana, domingo 21 

de agosto de 1808, los desconcertados súbditos de Buenos Aires jurarán lealtad a un 

monarca que les traiciona. Esta noche, adelantándose, el Virrey Liniers ha dispuesto que 

los festejos comiencen con luminarias y músicas. (p. 501) 

Los habitantes de Buenos Aires celebran con muchas ganas y entusiasmo la presencia del 

monarca:  

Hay luces en todas partes: en el arco central y en las azoteas de la flamante 

Recova, coronadas de pilares y rejas; en las galerías del Cabildo, donde su 

chisporroteo alterna con el llamear de las grímpolas y las banderas; en las casas 

particulares, cuyas ventanas dejan ver las arañas resplandecientes. Globos 

amarillos y rojos penden de las cornisas. Algún tapiz cuelga de un balcón. (p. 

502) 

Este cuento es altamente significativo, ya que el narrador hubiera podido escribir un cuento 

sobre el desarrollo de las fiestas y los eventos organizados para estos días de festejos; sin 

embargo, se limitó a mencionar algunos detalles históricos prefiriendo insistir en la vida de 

Gerardo, el protagonista.  

     Tal vez la referencia histórica más valiosa en este cuento para el proyecto de identidad 

propuesto por el narrador porteño sea el guiño al “reconquistador, el héroe, de azul y rojo, 

hermoso como una miniatura cortesana, al cinto el espadín y la cruz sobre el pecho” (p. 

198) y añade: “Su elegancia, su aliño de antiguo paje del gran maestre de la Orden de 

Malta, lo exige. Todo resulta pequeño junto a la holgura de su jerarquía” (p. 508). Con 

estas palabras Mujica Láinez celebró a Santiago de Liniers, el general que condujo el 
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ejército porteño a la victoria sobre los invasores ingleses. Al igual que lo hizo con el 

cuento “Los reconquistadores 1806” en Aquí vivieron, Mujica Láinez recuperó la figura del 

general francés, injustamente postergada por la historia argentina, y le hizo justicia 

indicando al lector sus glorias militares y el papel fundamental que desempeñó para que 

Buenos Aires siguiera siendo Buenos Aires y no pasara a mano de los ingleses.  

    En este capítulo, cuyo objetivo era analizar los hitos de la vida colonial que Manuel 

Mujica Láinez decidió ficcionalizar, pudimos evidenciar cuál era el proyecto identitario 

que nuestro autor estaba forjando a través de ejes temáticos considerados paradigmáticos. 

Hemos observado que la piratería y la esclavitud eran obras de extranjeros (franceses e 

ingleses) duramente enjuiciados y criticados en los cuentos. Al contrario, Mujica Láinez 

era mucho más benevolente con los contrabandistas y el bandolerismo, perpetuados por 

criollos. Consideraba estas prácticas ilegales inherentes a la Colonia y para nada 

perjudiciales para el equilibrio del territorio rioplatense.  

     Por otra parte, cabe señalar que los cuentos analizados en este apartado nos han 

permitido concluir que el escritor argentino afirmó su filiación con España, tratando 

literariamente temas como la importancia de las apariencias en la vida, la evangelización y 

ficcionalizando celebraciones públicas de lealtad a la Corona Española en el siglo XVIII y 

a inicios del XIX. Por tanto, nuestro autor no reniega de lo español para la formación de su 

proyecto identitario, sino que eligió cuidadosamente todo las herencias positivas que los 

argentinos recibieron de los españoles. Mujica Láinez da claramente prueba en Aquí 

vivieron y Misteriosa Buenos Aires de la importancia de las raíces hispanas en la 

idiosincrasia e identidad argentina. 

      Finalmente, nos parece necesario señalar que en lugar de centrarse en inventar relatos 

protagonizados por destacados personajes históricos o cuyo tema principal serían 

acontecimientos recogidos por la historia tradicional, el escritor argentino relató historias 

de la marginalidad porteña: Felipe (“Las ropas del maestro 1608”), Gonzalo (“Los toros 

1702”),  Bingo (“La pulsera de cascabeles 1720”), Antón (“La mojiganga 1753”), Lorenzo 

(“La princesa de Hungría 1802”) y Gerardo (“El amigo 1808”). Estas elecciones respaldan 

una de nuestras hipótesis iniciales, según la cual Mujica Láinez privilegió la intrahistoria 

sobre la historia convencional. 
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5.4.5. Las invasiones inglesas 

 

     Otro de los núcleos temáticos de la literatura argentina es el de las Invasiones Inglesas 

de 1806 y 1807771. Felipe Martínez señaló que la reconquista “creó una expresión poética 

solo comparable con la que dos años antes se había despertado en la península después del 

combate de Trafalgar”772. Estas invasiones posibilitaron la gestación de obras elegíacas 

españolas y autóctonas compuestas al calor de los acontecimientos históricos: “A la  

Restauración de Buenos Aires en 1806”, del sevillano Alberto Lista; “A la Defensa de 

Buenos Aires (1807)”, del zamorano Juan Nicasio Gallego (1777-1853); El Romance 

Heroyco sobre la Reconquista de Buenos Aires y La gloriosa defensa (1806-1807), de 

Pantaleón Rivarola; y El triunfo argentino, de Vicente López y Planes (1808).  

     Quizá la mejor obra literaria sobre las invasiones inglesas sea el ensayo de 1907 de Paul 

Groussac: Santiago de Liniers. Conde de Buenos Aires (1753-1810). En el panorama 

literario argentino destaca el inclasificable Las invasiones inglesas: crónica y evocación 

(1938), de Arturo Capdevila, una evocación histórica novelada de los sucesos, 

descripciones líricas y citas de documentos históricos de la época. La narrativa histórica 

argentina contemporánea también se hizo eco de este tema, aunque solo siglo y medio 

después, en obras como La muerte en las calles (1949), de Manuel Gálvez, Las batallas 

secretas de Belgrano (1995), de María Esther de Miguel, El delicado umbral de la 

tempestad (2000), de Jorge Castelli773, El amante de rojo (2001), de Alejo Brignole, 

Sobremonte, una historia de codicia argentina (2001), de Miguel Wiñazki o incluso la más 

reciente El fantasma de las invasiones inglesas (2010), de Claudia Piñeiro.  

     Cada crónica novelada objeto de nuestro estudio contiene un cuento dedicado a las 

injerencias británicas. En la quinta de San Isidro, escenario del cuento “Los 

reconquistadores 1806”, están reunidos los principales actores de la reconquista de Buenos 

Aires para liberarla de la ocupación inglesa: 

                                                             
771 Sobre este tema véase el artículo de Alejandro Murgia: “Las invasiones inglesas y la literatura”. [En 

línea], 2007, ˂ https://sites.google.com/site/alejandromurgia/˃. Consulta [09/04/2015]. 
772 Felipe Martínez, La literatura argentina e hispanoamericana, Buenos Aires: Maucci, 2009, p. 8. 
773 La novedad que aporta la novela de Castelli es que presenta las invasiones inglesas desde el punto de vista 

del otro, en este caso, el general Whitelocke. 
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[…] el capitán de navío Santiago de Liniers, de rojo y azul flordelisado de oro; el 

coronel Agustín de Pinedo, con la chupa encarnada de los dragones de Buenos Aires; el 

capitán Juan Gutiérrez de la Concha. A veces asomaba entre ellos, con ademanes 

desmedidos, François-de-Paule Hippolyte Mordeille, el corsario francés. (p. 108) 

En “Los reconquistadores 1806”, Mujica Láinez narra los preparativos de la defensa 

porteña que tuvieron lugar en una quinta de San Isidro el 11 de agosto de 1806, lo que le 

permite introducir todos los cuerpos que participaron en la empresa: “artilleros, miñones, 

blandengues, dragones y algunos paisanos que se habían sumado a las fuerzas” (p.109). No 

hay que olvidar que se incorporaron al elenco libertador los setenta y tres marineros del 

corsario francés Mordeille. Uno de ellos es el galán Bertrand de Suliac, quien seduce a la 

mujer de un paisano. Se consuma el adulterio entre ellos pero el marido, un gaucho, vuelve 

por la mañana y ve a la pareja en la habitación, lo que fue suficiente para preparar 

sigilosamente su venganza. Al día siguiente los combatientes partieron para Buenos Aires: 

El 12 de agosto de 1806, las tropas se dividieron en tres columnas y avanzaron hacia el 

centro de la ciudad, por las calles de la Merced, de la Catedral y del Correo. Habíase 

fijado la hora del ataque pero la precipitaron los marineros de Mordeille y los 

voluntarios catalanes de Bofarull. Grupos de campesinos se mezclaron con ellos. (p. 

115) 

Las tropas francesas, junto con las españolas y los criollos, derrotaron rápidamente a los 

ingleses que se vieron indefensos ante la organización y coraje de los insurgentes. En este 

cuento Mujica Láinez eleva repetidos guiños a la Revolución Francesa y a los franceses 

como representantes paradigmáticos para liberarse de un yugo aniquilador. En efecto, tanto 

el héroe histórico (Liniers) como el héroe ficticio (Bertrand de Suliac) son franceses y 

contribuyen a la reconquista de Buenos Aires. Alcanzado el triunfo, Suliac celebraba la 

victoria entonando la Marsellesa, el canto de guerra de los voluntarios, devenido himno 

patrio francés: “—Allons, enfants de la Patrie, le jour de gloire...” (p. 118). Cuando menos 

se lo esperaba, el gaucho cobró su venganza, matándole fríamente de un golpe seco de 

culata sobre el cráneo. 

     Mujica Láinez aprovechó la ambientación de este cuento en la primera invasión 

inglesa774 para hacer justicia a Santiago de Liniers, un tanto olvidado por la historiografía 

                                                             
774 Realmente, la primera invasión inglesa al Río de la Plata tuvo lugar en 1762-1763 pero la empresa inglesa 

fue frustrada. Para más detalle, consúltese el artículo de Oscar C. Albino, “Cevallos, la Colonia del 
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argentina, a pesar del esfuerzo emprendido por Paul Groussac para rescatar su figura y 

destacar su heroica actuación en la reconquista de la ciudad. En su novela anteriormente 

citada, Gálvez exaltó a los reconquistadores transformándolos en hombres-estatuas u 

hombres de mármol a la manera de la poesía neoclásica. El Liniers de Mujica Láinez es el 

apuesto capitán de navío, caballero de la Orden de San Juan, que prepara el ataque al 

enemigo inglés sobre “una mesa cubierta por un plano” (p. 110). El general francés es 

entonces, para el escritor argentino, un hito de reestructuración del canon nacional, dado 

que aúna identidades socio-culturales que fueron excluidas por la historiografía y los 

políticos. Mujica Láinez inmortaliza la escena de la rendición de la ciudad protagonizada 

por el general francés: “Había terminado la empresa heroica. Frente a uno de los arcos del 

Cabildo, Liniers, como un caballero de gesta, todo luces y bordados, abrazaba al brigadier 

Beresford y le devolvía la espada coruscante” (p. 117).  

     La estadía en San Isidro es uno de los Hitos de la Argentinidad, nombre que se le da a 

cada uno de los monumentos que se hallan en diferentes puntos de Buenos Aires y de su 

provincia. Estos representan y conmemoran sucesos ocurridos durante la Reconquista de la 

ciudad en 1806 y 1807775. 

     En “La Casa cerrada 1807” (MBA), el protagonista y narrador del cuento combate a las 

órdenes de Jacobo Adrián Varela en las invasiones inglesas de 1807, el 5 de julio de 1807 

exactamente. Al darle protagonismo a uno de sus antepasados, Manuel Mujica Láinez 

proyecta legitimar su posición en la sociedad argentina, demostrando que a pesar de ser 

considerado europeizante tiene apego a su tierra y que sus antepasados desempeñaron un 

papel fundamental en la historia argentina. El hecho de dar la palabra a un personaje de 

carne y hueso, que vivió los acontecimientos, cambia totalmente el discurso al que nos 

acostumbró la historia: sin sobresaltos, sin vida, sin miedo, en una palabra, deshumanizada.  

     Mujica Láinez logró asociar en sus cuentos las dos dimensiones de la historia (historia 

general o colectiva e historia privada o “pequeña historia”) gracias a un recurso literario 

que consiste en establecer dos niveles de narración: uno microhistórico o individual y otro 

                                                                                                                                                                                         
Sacramento y la primera Invasión Inglesa al Río de la Plata en 1762/63”, en Boletín del Centro Naval, n°810, 

Buenos Aires, 2005, pp. 41-50. 
775 En total existen doce hitos de la argentinidad que recuerdan la reconquista de Buenos Aires en 1806. Ocho 

en la provincia de Buenos Aires en Navarro, Luján, San Isidro, Baradero, Tigre, San Fernando, San Martín 

Vicente López; y cuatro en la ciudad de Buenos Aires: en la Plaza General San Martín, en la intersección de 

la Avenida Corrientes con la calle Jorge Newbery, en la Plaza Miserere, y en Balcarce 50 (dirección de la 

Casa Rosada). Para más información véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Hito_de_la_Argentinidad  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hito_de_la_Argentinidad
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colectivo o macrohistórico como en el cuento que nos ocupa, en el que la vida personal de 

un soldado del tercio de Galicia durante la segunda invasión inglesa de 1807 alterna con el 

relato de las maniobras militares ejecutadas para defender la ciudad de esta invasión:  

El 5 de julio de 1807 fue para mi vida, como lo fue para Buenos Aires, un día decisivo 

[…]. Fue como si en ese instante comenzara mi guerra, mi propia guerra personal, en el 

huracán de la otra, la grande, que por doquier me envolvía pero de la cual me separaba 

una zona indefinible (p. 494). 

El soldado prosigue su narración y más adelante recuerda: “Fue como si la lucha de las 

calles y de las azoteas no tuviera significado en sí misma, como si sólo sirviera de 

encuadramiento remoto a otro drama, íntimo, agudo, sutil, del cual éramos los únicos 

protagonistas” (p. 497). Mujica Láinez unificó estas dos dimensiones para demostrar que 

existe una interrelación entre ambas que no siempre aparece tratada, ni mucho menos en 

los libros de historia. 

     En este cuento abundan los detalles y asoma la tensión del narrador. Tenemos la 

sensación de estar sumergidos en los combates que sacudieron Buenos Aires hace dos 

siglos:  

La confusión era atroz. Los carros de municiones, volcados, interceptaban la marcha. 

Los brazos de los heridos aparecían entre los sables y los fusiles tirados al azar. Aquí y 

allá, los trajes de los britanos coagulaban sus manchas rojas. Desde la torre del 

convento, transformada en fortaleza, los ingleses sembraban el estrago. Había soldados 

en todos los techos y también vecinos y muchas mujeres que arrojaban piedras y agua 

hirviendo sobre los invasores Varela entró a escape con la mitad de su tropa en la casa 

del doctor Salcedo. A poco le vimos surgir entre los balaústres de la azotea, encendido, 

vociferante, y abrir el fuego contra el campanario de los dominicos. Nos ordenó a gritos, 

a quienes todavía quedábamos en la calle, que hiciéramos lo mismo desde la casa 

lindera. (p. 495). 

Es manifiesta la voluntad del escritor argentino de engrandecer la hazaña de la reconquista 

de la ciudad por la coalición porteña cuando el narrador de estos fragmentos de memoria 

dice: “Intervine con esas fuerzas [los Tercios de Galicia] en acontecimientos que ahora, 

tantos años después, su osadía torna mitológicos” (p. 494). El sentimiento de nacionalidad 

y de pertenencia a un grupo se acrecienta cuando hay amenaza de los intereses económicos 

o humanos. Moviliza, solidariza a la población en un esfuerzo común en el que las 

diferencias de clases, razas, e intereses se esfuman en beneficio de la unión y de la 
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concordia. Por primera vez en su historia, el pueblo del Virreinato del Río de la Plata es 

consciente de su poder. Las invasiones inglesas son los últimos acontecimientos en que los 

habitantes de la colonia actúan como súbditos de España. Como en “Lumbi 1583” (AV) y 

“Los reconquistadores 1806” (MBA) el escritor argentino decidió ejemplificar en el destino 

de un hombre mediocre del pueblo una gran tragedia histórica de importancia nacional776, 

esto es, la definitiva liberación de la ciudad porteña del yugo inglés. 

 

     5.4.6. La independencia 

 

     La fecha que marca un antes y un después en la historia argentina es indudablemente, 

1810, dado que corresponde a la independencia nacional. En sus cuentos, Mujica Láinez 

resolvió no darle más importancia que a los demás acontecimientos. Prueba de ello es que 

sólo le dedicó un cuento en Aquí vivieron (“Prisión de sangre 1810”) y en Misteriosa 

Buenos Aires sólo se menciona de pasada en el cuento “La hechizada 1817”: “Mi madre 

murió cuando éramos muy niños. Desde entonces el carácter de mi padre se ensombreció. 

Su viudez, al coincidir con los acontecimientos revolucionarios de 1810, produjo trastornos 

considerables en su casa y en su vida” (p. 540). 

     En “Prisión de sangre 1810” leemos un fragmento de las memorias manuscritas de 

Rodrigo Islas que alternan entre el relato de su malestar, el deseo incestuoso que siente por 

su hermana María, y la gesta de independencia del pueblo rioplatense. Por su parte, 

Rodrigo rechaza los trascendentales acontecimientos que están trazando el destino de la 

Colonia. Su padre lo insta a tomar partido, sea cual fuere (realista o independentista), pero 

Rodrigo sabe que yendo a Buenos Aires se alejaría de su amada. Decide, por tanto, escapar 

de su obligación política, haciéndose pasar por loco. Al contrario del “loco”, el hermano y 

el cuñado de Rodrigo participan en la revolución:  

En 1810, mi hermano y Sebastián me propusieron que les acompañara en las 

conspiraciones de los revolucionarios. Me invitaron a concurrir a la jabonaría de Don 

                                                             
776 El narrador argentino vuelve a utilizar este recurso en “Prisión de sangre 1810” (Aquí vivieron) y en “El 

hambre 1536”, “La sirena 1541”, “La fundadora 1580” y “La pulsera de cascabeles 1720”, de Misteriosa 

Buenos Aires. 
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Hipólito Vieytes y a la quinta de Don Nicolás Rodríguez Peña777, el que después fue 

miembro del Triunvirato. (p. 128) 

La jabonería de Vieytes778 era el lugar de una de las tertulias más concurridas del todo 

Buenos Aires, ya que allí se reunían los patriotas desde 1809 para debatir las ideas que 

regirían la organización de la futura revolución. Vieytes participó en la Revolución de 

Mayo y asistió al cabildo abierto del 22 de mayo en el que fue nombrado auditor de guerra, 

cargo del que fue separado por negarse a fusilar a Santiago de Liniers. Tras el fallecimiento 

de Mariano Moreno fue nombrado secretario de la Primera Junta, cargo que ocupó hasta 

1811. 

     Nicolás Rodríguez Peña integró las milicias contra las Invasiones Inglesas al Río de la 

Plata (1806 y 1807); luego, pasó a formar parte del grupo conspirador conocido como 

carlotismo779, antes de promover y financiar las acciones políticas previas a la Revolución 

de Mayo. Al igual que su acólito, participó en la Primera Junta al ocupar el lugar de 

Mariano Moreno, pero fue destituido por la revolución de abril de 1811.  

     En sus memorias, Rodrigo Islas de Garay consignó: 

El 25 de mayo,  […] Un gaucho asomó la crencha detrás de una de las rejas bajas. 

Tomándola reciamente, como si quisiera sacudirla, nos gritó: 

–¡Tenemos Junta! ¡Viva el coronel Saavedra! ¡Mueran los vendidos al tirano Napoleón– 

Y revoleó el sombrero en el que chispeaban las cintas blancas y azules. 

Uno de los tres mulatos que nos servían, olvidando la etiqueta, soltó sobre la mesa la 

fuente y respondió: 

–¡Vivan los criollos libres!– 

Mi padre se puso de pie, intensamente pálido. –Echen a ese gaucho ebrio– dijo 

apretando los dientes. Y, volviéndose hacia el esclavo: –Tú recibirás veinte azotes–. (p. 

129) 

 

Este fragmento demuestra que tanto gauchos como criollos se sentían diferentes de los 

españoles y asomaba ya la identidad criolla. Nótese también los símbolos de la revolución 

                                                             
777 Fue un miembro fundador de la Sociedad Patriótica, asociación de revolucionarios rioplatenses creada por 

Manuel Moreno en marzo de 1811, cuyo objetivo era conseguir la independencia del Río de la Plata. Se 

incorporó posteriormente a la Logia Lautaro, dirigida por Carlos María de Alvear. A raíz de la revolución de 

octubre de 1812, fue elegido miembro de un Segundo Triunvirato. 
778 Aparte de ser comerciante, militar y político, Vieytes fue también periodista. Fundó el segundo periódico 

publicado en Buenos Aires: el Semanario de agricultura, industria y comercio.  
779 Partido político que pretendía coronar a Carlota Joaquina de Borbón, reina de Portugal, como regenta del 

Virreinato del Río de la Plata, en representación del rey Fernando VII. 
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de Mayo encarnados en las cintas blancas y azules que permitieron identificar a los vecinos 

y partidarios de la sedición. En cambio el padre, Fernando Islas de Garay, a pesar de ser 

nacido en el Río de la Plata, rehusaba separarse de lo español y aborrecía los cabildeos; sin 

embargo su edad y enfermedad le impiden defender sus convicciones. El padre enfermo 

que se retira es la metáfora de la España caduca: “Luego abandonó el aposento, erguida la 

cabeza señoril, y me pareció que la vieja España se iba con él” (p. 129). Doris Sommer 

considera que en Amalia, “esta jerarquía familiar invertida, que privilegiaba al hijo 

intelectual rebelde sobre un padre asociado con el poder dictatorial, es una de las medidas 

de la transgresión constitutiva de esta ficción fundacional”780. Mujica Láinez asume en su 

relato el mismo tipo de transgresión y eleva como emblemas al hijo y yerno del patriarca 

que se alistan en las filas criollas. Recordemos también que esta familia, cuyo padre es 

Fernando Islas de Garay, es descendiente directa del definitivo fundador de la ciudad, así 

como Mujica Láinez. Por tanto, dándole protagonismo a un ancestro, el escritor argentino 

establece un continuo entre la segunda fundación de la ciudad, la gesta independentista de 

Argentina en el siglo XIX y su coetaneidad.  

     De acuerdo con el análisis que acabamos de realizar, podemos afirmar que el proyecto 

identitario de nuestro autor se sustenta en la revisión de la historia que, desde la literatura, 

Mujica Láinez desacraliza con el fin de presentar a los argentinos una síntesis de la historia 

colonial mucha más realista y humana. En los seis apartados anteriores el escritor argentino 

presentó los distintos procesos históricos, políticos y sociales para, desde la intrahistoria, 

explicar el paso de la Colonia a la Independencia, así como la paulatina formación de una 

conciencia, un espíritu y un sentir autónomos. 

 

5.4.7. El ciclo de la tiranía 

 

     Una serie de cuentos de nuestro objeto de estudio tiene como tema central el período 

histórico marcado por la dominación de Juan Manuel de Rosas (1829-1832 y 1835-1852), 

por lo que hemos decidido llamar a este conjunto de cinco cuentos “El ciclo de la tiranía”. 

                                                             
780 Doris Sommer, Ficciones fundacionales. Las novelas nacionales de América Latina, Bogotá: FCE, 2004, 

[1947], p. 129. 
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El primero de ellos, “Memorias de Pablo y Virginia 1816-1852”781 (MBA), es narrado en 

primer persona por un libro. Este cuento permite a nuestro autor ridiculizar a un partidario 

del dictador argentino y aludir a la feroz represión de la que fue víctima la población de 

Buenos Aires bajo la dictadura del “Restaurador de las Leyes”: 

 

Mi ama tenía un adorador que veía en ella, más que sus atributos personales, su 

jerarquía de intermediaria con el vino gratis. Era un sereno ya maduro, especialista en 

mueran a los salvajes unitarios, que acudía a visitarla los martes y los viernes con 

puntualidad de funcionario nictálope. Un viernes, pues, encontrábase doña Estefanía a la 

reja, muy ablandada. El sereno emponchado de rojo había dejado en el barro los 

atributos de su profesión: el chuzo y la farola. (p. 531)  

 

En este fragmento aparecen los tópicos que permitían identificar a los federales de la 

época: el poncho rojo y el lema promovido por Rosas, “mueran los salvajes unitarios”, que 

encabezó todos los documentos oficiales firmados por él. Este cuento es sumamente 

simbólico porque engloba casi cuarenta años y hace referencia a dos fechas fundamentales 

para la identidad rioplatense y argentina. El año 1816 corresponde a la declaración de 

Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en el Congreso de Tucumán y 

el año 1852 se refiere a la derrota de Juan Manuel de Rosas por el general Justo José de 

Urquiza782 en la batalla de Caseros. 

     Asimismo es importante destacar que nuestro autor deconstruye la imagen oficial de 

Pedro De Angelis783 fomentada por el rosismo, reproduciendo las opiniones del libro que le 

                                                             
781 El cuento de nuestro autor es una evidente referencia a la novela Paul et Virginie, de Jacques-Henri 

Bernardin de Saint Pierre, publicada poco antes de la Revolución Francesa en 1789. En esta obra se describe 

la historia de dos niños habitantes de la Isla de Francia (hoy Isla Mauricio) que se enamoran. 

Lastimosamente, se tienen que separar porque Virginie heredará la fortuna de su tía en el continente. Años 

después Virginie quiere regresar a la isla pero el barco en el que viaja naufraga. 
782 Urquiza fue director provisorio de la Confederación Argentina de mayo de 1852 a marzo de 1854 y 

presidente de la misma durante seis años.   
783 Pedro De Angelis fue uno de los primeros historiadores de la Argentina, precursor de la ciencia histórica 

nacional y director de la Imprenta del Estado. El napolitano atrajo la atención de Bernardino Rivadavia, quien 

le ofreció un contrato para crear y dirigir dos periódicos: Crónica política y literaria de Buenos Aires, 

publicado por primera vez en 1827 (año en que llegó a Buenos Aires) y El Lucero cuyo primer número 

apareció en 1829. La caída de Rivadavia a finales de 1827 marcó para él una época de penuria económica. 

Mientras tanto, De Angelis se ocupó de organizar un archivo de manuscritos y otros documentos relativos a 

los primeros años de la nación argentina, que se convertiría en el más importante de su época. Este interés se 

extendió a la geografía, la etnografía y las lenguas indígenas. De esta manera, reunió un conocimiento único 

del pasado rioplatense y un archivo inconmensurable, casi tan importante como el que tenía el joven Archivo 

General de la Nación, que luego dirigiera. En 1830 publicó una serie de biografías, iniciando el desarrollo de 

este género en el país. 
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fue regalado por Aimé Bonpland784, un famoso naturalista, médico y botánico francés, 

célebre por la expedición a América que realizó junto con Alexander von Humboldt. Llegó 

a Buenos Aires con su familia en 1816, contratado por el gobierno de Bernardino 

Rivadavia, para ocupar el puesto de profesor en la Facultad de Medicina y en el Museo de 

Historia Natural, cargo que asumió durante tres años: 

Los años en el curso de los cuales me he alojado en la biblioteca de don Pedro no 

pueden, ciertamente, calificarse de monótonos. En ellos he analizado de muy cerca la 

miseria humana. He atestiguado el desarrollo de la ambición reptando como una víbora. 

He tenido por espectáculo a la ingratitud y al temor que hacen mudar al hombre de piel. 

(p. 535). 

En ambos siglos, el XIX y el XX, De Angelis tuvo en los exiliados a Montevideo y en las 

personas de Esteban Echeverría y Paul Groussac785sus feroces detractores. José Rivera 

Indarte publicó una biografía de Rosas en El nacional que incluyó luego en un capítulo de 

sus libros “Rosas y sus opositores” en 1843. En esta, se leía un subtítulo: “Pedro De 

Angelis, recuerdos de Europa, escritos en Buenos Aires, sus transformaciones políticas, sus 

trabajos históricos, Angelis literato, Angelis comerciante”. En este apartado Rivera Indarte 

afirmaba que De Angelis se enriqueció vendiendo colecciones, manuscritos y libros de los 

archivos nacionales. En sus “Cartas a Don Pedro De Angelis, editor del archivo 

americano”, de marzo de 1846, Echeverría decía: “La gente bonachona no dejó de recibir 

con beneplácito esos regalos de su pluma; pero no faltó quien se riera a carcajadas de su 

charlatanismo fatuo y de sus pretensiones literarias”786. En ese año de 1830 De Angelis se 

había convertido en uno de los más importantes colaboradores de Juan Manuel de Rosas. 

Según el poeta unitario Juan Gualberto Godoy, en uno de sus cielitos publicados en El 

Coracero787, 

 

                                                             
784 En 1820 estableció su cuartel general en Corrientes, de donde partían sus múltiples expediciones con fines 

científicos. Murió en Santa Ana, provincia de Corrientes, el 10 de mayo de 1858.  Para rendir homenaje a su 

persona y a su incansable labor científica para el país, los vecinos decidieron darle al poblado de Santa Ana el 

nombre de Bonpland. Así es como se le conoce hoy. 
785 En su drama histórico La divisa punzó: (entre rosas), Groussac le hacía decir al coronel González: “Lo 

mismo que ese otro gacetero bachicha De Angelis. ¿Pa qué lo necesita el Restaurador, teniendo a Mariño? 

¿No dicen que fue lacayo del rey de Nápoles?”. En Paul Groussac, La divisa punzó, Buenos Aires: Librería y 

Casa Editorial de Jesús Menéndez, 1937, p. 79. 
786 Esteban Echeverría, Cartas a D. Pedro de Angelis, editor del Archivo Americano..., en Juan María 

Gutiérrez (comp.), Obras completas de D. Esteban Echeverría, tomo 4, escritos en prosa,  Buenos Aires: 

Imprenta y Librería de Mayo, 1873, p. 234. 
787 Periódico redactado en verso que alcanzó una tirada de once números. 
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Allá va cielo y más cielo, 

cielito del italiano 

alarife de un tirano, 

puedes apurar el vuelo788. 

 

En nuestro cuento el libro critica la falta de principios morales y el oportunismo del 

napolitano: 

¿Dirá la verdad Monsieur de Saint-Pierre y la educación que nos aparta de la naturaleza 

nos precipitará en el cultivo técnico de los vicios? Cien veces, mil veces, he observado a 

Angelis, en esta misma habitación que custodian los libros alineados, escribiendo hasta 

el amanecer sus panfletos soeces, sus editoriales mentirosos, su correspondencia de 

extorsión. Ha elogiado a Rivadavia, a Lavalle, a Rosas, a Viamonte, a Balcarce […]. Y 

siempre temblando, siempre temblando. A medianoche llamaban a la puerta y el 

napolitano se ponía a temblar. Traían una esquela de Rosas, el dictador: dos palabras 

altaneras al pie del original de su artículo denso de adulación: ʻVuelve aprobadoʼ. Las 

necesitaba para que sus insultos pudieran publicarse al día siguiente en El Restaurador 

de las Leyes, en La Gaceta Mercantil. (pp. 536-537) 

Gracias a estas precisiones, Mujica Láinez deja constancia del clima de censura impuesto 

por Rosas y su séquito y que fue tan criticado desde Montevideo por los proscritos 

argentinos en las columnas de El iniciador y El comercio del plata789. Para ellos, De 

Angelis fue un traidor que propuso sus servicios a unitarios y federales según quien 

gobernara. Cuando Urquiza derrotó a Rosas en la batalla de Caseros le escribió al general 

vencedor para proponerle sus servicios. 

     En este cuento Mujica Láinez condensó treinta y seis años de la historia de su país, 

dejando el protagonismo del mismo a un libro. La ascensión al poder de Rosas marcó el 

inicio de una era negra para la historia de Argentina: el de las guerras civiles entre Buenos 

Aires y las provincias del interior, y el de sus dictaduras790. Hemos demostrado que en 

todos sus cuentos Mujica Láinez recuerda acontecimientos históricos (las dos fundaciones 

de la ciudad entre las que transcurrieron cuarenta y cuatro años), características de época 

(contrabando, esclavitud), victorias en enfrentamientos bélicos (reconquistaron su ciudad 

derrotando a los ingleses), además de rescatar la memoria de los “héroes” de la patria (Juan 

                                                             
788 “Cielito”, en El coracero, 19 de octubre de 1830, número 4, p. 4. 
789 Remitimos aquí al capítulo de contextualización histórica de este trabajo de investigación en el que se 

detallaba estos sucesos. 
790 Rosas estuvo al poder del 8 de diciembre de 1829 al 17 de diciembre de 1832 y del 7 de marzo de 

1835  al 3 de febrero de 1852. 
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de Garay, por supuesto, Ana Díaz, Isabel de Guevara, Santiago de Liniers, Jacobo Adrián 

Varela, etc.). Ahora bien, en sus narraciones incluye también contra-modelos como es el 

caso de Juan Manuel de Rosas. 

     Mujica Láinez vuelve a ocuparse del “Restaurador de las leyes” en el cuento “El Tapir 

1835” (MBA). Nuestro protagonista, Mr. Hoffmaster, el payaso del circo, nos cuenta su 

vida en Buenos Aires y la última representación que dieron a la que asistió Juan Manuel de 

Rosas: “El público rió hasta no poder más. Los negros pateaban en la galería llena del 

humo de los cigarros. Hasta se esbozó una sonrisa sobre los labios de don Juan Manuel de 

Rosas, el gobernador, en el palco ennoblecido por el oro de los uniformes” (p. 578). La 

narración del payaso echa una mirada crítica sobre Rosas y su séquito: 

Piensa en Rosas presidiendo el palco del Gobierno, en el circo […]. Le rodeaban unos 

militares, unos perfiles de litografía enmarcados por las patillas crespas. Al mirarles 

desde la pista, deslumbrantes de alamares y charreteras, áureos, escarlatas y azules, tuvo 

la curiosa sensación de que no eran hombres sino imágenes esculpidas, íconos 

terriblemente quietos, y aunque no los había, se le antojó que la luz surgida de sus 

rostros y de sus bordados procedía de centenares de cirios que temblaban alrededor. 

Ahora el retrato del Héroe del Desierto pende sobre la entrada del circo. (p. 580). 

El Circo Olímpico funciona como metáfora de una sociedad muerta, uniforme, que acude 

al espectáculo casi por obligación de lucirse y cuyo mejor payaso es Juan Manuel de 

Rosas. Los ayudantes de Rosas son reducidos a simples imágenes, lo que refleja su 

pasividad, inacción en el gobierno y su total sumisión a las decisiones del “Héroe del 

Desierto”. En esta historia el burlado resulta ser el burlador. La única persona sensata y 

con espíritu crítico es Mr. Hoffmaster, el despreciado payaso. Es el único capaz de ver que 

toda esa población que se desplazó desde el centro de la ciudad hacia las afueras para ir al 

“Parque Argentino” no es más que una masa deshumanizada liderada por una jerarquía 

estancada. El Parque Argentino fue el primer jardín público de Buenos Aires tal y como 

señaló José Antonio Wilde:  

En 1827, abriose el primer jardín público a imitación de los europeos; más con la idea 

de dotar al país de una nueva institución, que con la idea de lucro […]. El jardín se 

denominó ʻParque Argentinoʼ, y por los ingleses ʻVauxhallʼ. Ocupaba la manzana 

comprendida entre las calles Templo, Córdoba, Uruguay y Paraná. Había en el 

establecimiento un buen hotel francés, tenido por Porch y Bernard; magníficos salones 

de baile, circo, con comodidad para 1.500 personas; trabajó allí la compañía ecuestre 
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americana de Smith, la de Chiarini y otras. Había también un pequeño teatro en el que, 

durante el verano, dieron varias funciones, por la tarde, los actores del Teatro 

Argentino
791

. 

El “Parque Argentino” era un lugar de origen criollo que encarnaba los valores argentinos.  

     Nuestro protagonista, Mr. Hoffmaster, se identifica con el tapir porque estableció un 

paralelo entre las burlas y vejaciones de las que él mismo es víctima todos los días en los 

espectáculos y el destino del pobre animal. Proyecta matar a su amigo para liberarlo de su 

alienación y al mismo tiempo liberarse psicológicamente, siendo útil a un ser que tiene una 

vida parecida a la suya: 

De un golpe en la nuca, derriba al confiado animal. Luego le hunde entre las vértebras la 

hoja fría. Es tan duro el cuero, que debe afirmarse con ambas manos para que el facón 

penetre […]. Limpia el cuchillo en las hierbas que el rocío abrillanta; alza la muerta 

cabezota horrible, la besa con sus labios pintados y murmura: 

-Alas, poor Yorick! (pp. 583-584). 

Para Mujica Láinez, la cabeza del tapir de Mr. Hoffmaster es el equivalente de la calavera 

del bufón del Rey en Hamlet, de Shakespeare. El payaso hizo el favor al animal de parar 

este constante viajar que acarrea una y otra vez lo mismo: la burla.  

     Por otro lado, en este cuento se alude explícitamente y por primera vez a una 

diferenciación entre criollos y extranjeros: “Al terminar la última función echó a andar por 

los senderos del Vaux-Hall. Ese es el nombre que le dan los europeos: Vaux-Hall, pero los 

criollos prefieren llamarlo sencillamente Parque Argentino”. (p. 576). Cabe mencionar otra 

frase del cuento que es reveladora en cuanto a las diferencias sociales: “Detrás, en el 

palenque, los gauchos pobres atan sus mancarrones junto a los parejeros de los paisanos 

ricos y a los caballitos nerviosos de los dandis” (p. 579). El caballo con el que se iba al 

Parque Argentino era símbolo de la “clase social” a la que pertenecía la persona en 

cuestión.  

     En “El Vagamundo 1839” (MBA) vuelve a aparecer la figura de Rosas. Esta vez el 

cuento está ambientado en una pulpería frente a la iglesia de Monserrat desde la que el 

“judío errante” observa las ceremonias organizadas en honor a Juan Manuel de Rosas. 

                                                             
791 José Antonio Wilde, Buenos Aires desde setenta años atrás, Buenos Aires: Imp. y Estereotipia de La 

Nación, 1908, Capítulo XI, parte V. [En línea], <http://es.wikisource.org/wiki/Buenos_Aires:_12>. [Consulta 

12/11/2014]. 

http://es.wikisource.org/wiki/Buenos_Aires:_12
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Estos cortejos dejan transparentar el carácter megalómano del “Restaurador de las Leyes”, 

dado que todo fue teñido y decorado de rojo792, desde las banderas, las campanas y hasta la 

misma iglesia:  

Todo es rojo en la parroquia de Monserrat, esta mañana de fiesta: las colgaduras, los 

cintajos, los abanicos, las testeras y coleras de los caballos, los chiripás que ondulan en 

la brisa. Las flores y el hinojo alfombran las calles. Ilumínanse los vidrios de las casas 

con las luces internas y se recortan, pegados en las ventanas, los versos que elogian al 

Restaurador, a Rosas el Grande. Y el Restaurador avanza de pie, en la majestad del 

lienzo enorme pintado quizás por García del Molino. Triunfa en el carro lento, tapizado 

de seda escarlata, que los clérigos, los militares y los magistrados empujan hacia la 

iglesia de Monserrat. (p. 588) 

Rosas está elevado a nivel de Santo, adulado por una muchedumbre en delirio que sigue 

paso a paso “el carro triunfal” (p. 588) pero el narrador incluye un matiz a la descripción 

realizada por el judío errante: “El hombre baja los párpados. Los alza una vez más y nota 

que el carro de triunfo se para delante de la iglesia de Monserrat y que descienden con 

pompa el retrato del dictador rubio en cuyo uniforme ciega el oro de los laureles” (p. 589).  

     En “La viajera 1840” (MBA) y “Tormenta en el río 1847” (AV) el escritor argentino 

criticó feroz pero sutilmente el pavor que Juan Manuel de Rosas infunde a la población y la 

constante persecución de los disidentes. En el primer cuento, Francisco está tranquilamente 

cebando mate en esta acalorada noche de diciembre. A las nueve de la noche el alboroto de 

los negros hizo que el miedo invadiera hasta la levita azul, la corbata de dos vueltas y los 

sellos y dijes que colgaban del bolsillo del chaleco de Francisco: 

En 1840 se vivía en zozobra perpetua. Podían ser los mazorqueros. Montalvo era un “tibio”. Si bien 

no se había declarado abiertamente por el gobierno, ni había dado pruebas de ser un buen federal, 

tampoco había emigrado a Montevideo, como casi todos sus amigos. Pero esas mismas amistades de 

adolescencia y sus gustos refinados debían tornarle sospechoso ante los espías del dictador. 

–Las divisas –murmuró la señora–; no tenemos las divisas... (pp. 154-155). 

 

Ni Francisco ni su esposa ostentan la cinta roja de adhesión a la causa de Rosas. Además, 

la vestimenta del dueño de la quinta demuestra que es un unitario convencido. En esta 

corta cita aparecen los elementos de la política de represión del Restaurador de las Leyes: 

la mazorca y la divisa punzó. Al contrario de sus amigos (Vicente Fidel López, Félix Frías, 

                                                             
792 Color que los federales eligieron como emblema. 
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Miguel Cané, Juan Bautista Alberdi y Juan María Gutiérrez) citados en “El Poeta perdido 

1835” (AV), Francisco decidió no exiliarse y quedarse en su finca. El ambiente de 

suspicacia y miedo que aparece en este cuento es idéntico al que inicia la famosa novela de 

José Mármol, Amalia: “El 4 de mayo de 1840, a las diez y media de la noche, seis hombres 

atravesaban el patio de una pequeña casa de la calle Belgrano, en la ciudad de Buenos 

Aires”793. Cabe recordar que este año de 1840 marca la intensificación del terror de Rosas 

en contra de la élite tradicional. Es entonces lógico que los escritores retrataran en sus 

obras literarias el clima de la época, transformándose sus textos en el perfecto 

complemento de los libros de historia, al presentar la realidad histórica y sus consecuencias 

en personajes de carne y hueso. 

     La experiencia del exilio es un tópico recurrente en la producción de los integrantes de 

la Generación del 37, puesto que, como señaló Ricardo Rojas, el exilio de los argentinos 

existe desde que la idea de nación predomina. En este sentido, no se puede tratar el tema de 

la identidad argentina sin el relato del destierro que Mujica Láinez nos presentó en “El 

Vagamundo 1839” (MBA), y, sobretodo, en “Tormenta en el Río 1847” de Aquí vivieron. 

Pocos sucesos (aparte de la defensa de su ciudad contra un invasor) son más catalizadores 

que la del tiempo de Rosas, ni tan eficaces como enseñanza para reunir al pueblo argentino 

en el culto de la patria, de la belleza y de la libertad. 

     En “Tormenta en el Río 1847”, Francisco Montalvo se exilia en Montevideo para 

escapar, junto con otros cinco proscritos, de las garras del dictador federal Juan Manuel de 

Rosas. Durante los siete años que separan este cuento de “La viajera 1840”, la represión 

del gobierno de Rosas hacia los unitarios se intensificó hasta alcanzar un punto de no 

retorno. La única alternativa de los condenados a la muerte  era el exilio. Francisco 

Montalvo había resuelto emprender el viaje a Montevideo después de haber sido delatado 

ante el “Restaurador de las Leyes” por “su simpatía con los defensores de Montevideo” (p. 

168). Estos eran los unitarios argentinos que peleaban junto con los colorados de la Banda 

Oriental contra “los blancos” del Uruguay, encabezados por Manuel Oribe, aliados de los 

federales argentinos. Este conflicto se conoce como el Sitio de Montevideo (1843-1851), 

uno de los principales actos de la Guerra Grande que se produjo en el Río de la Plata entre 

el 10 de marzo de 1839 y el 8 de octubre de 1851. Los beligerantes fueron liderados 

                                                             
793 José Mármol, Amalia: novela histórica americana, Buenos Aires: Ramón Espasa y Compañía, 1851, p. 7. 



318 

 

entonces por Juan Manuel de Rosas, enfrentados a los colorados, aliados de los unitarios 

argentinos794. 

 

     El exilio a Montevideo representaba también para Francisco el inicio de una vida nueva. 

Liberado ya de su matrimonio impuesto por su tía abuela Catalina Romero, Francisco (“El 

poeta perdido 1835” de Aquí vivieron) podría volver a escribir “en el diario de Florencio 

Varela […] Y luego se iría a Chile, para reunirse con Vicente Fidel López795 y entregarse a 

la tarea feliz de reconquistar la patria” (p. 173). Florencio Varela, el tío tatarabuelo 

materno de Manuel Mujica Láinez, fue uno de los primeros intelectuales unitarios 

exiliados en Montevideo. Con otros proscritos argentinos (Juan Cruz y Jacobo Adrián 

Varela, Manuel Bonifacio Gallardo, Alejo Villegas, Francisco Pico, etc.), principalmente 

los altos mandos de la administración rivadaviana, asistieron a la tertulia del doctor Julián 

Segundo de Agüero. En 1845, Florencio Varela resolvió fundar el diario El comercio del 

plata en el que atacaba constantemente a Juan Manuel de Rosas y Manuel Oribe. Un año 

después de los sucesos de nuestro cuento, 1848, Florencio Varela sería asesinado a traición 

por Andrés Cabrera796. 

     Para terminar con los cuentos dedicados al “Restaurador de las Leyes” cabe mencionar 

“Un granadero 1850” (MBA). El indio Tamay, antiguo granadero inválido, se reconvirtió 

en tendero en la Recova797. Este vive en el recuerdo perpetuo de sus hazañas militares a 

caballo con el general San Martín:  

Perdió el brazo en la rendición del Callao798, en 1821 […]; así, desde San Lorenzo799 

hasta la toma del Callao, donde hirieron a Tamay y casi le matan. […]; los entreveros 

vibrantes: Chacabuco800, la guerra en el sur de Chile, el asalto de Talcahuano801, 

                                                             
794 Véase al respecto Ricardo Levene & Academia Nacional de la Historia de Argentina, Historia de la 

nación argentina: (desde los orígenes hasta la organización definitiva en 1862), Buenos Aires: Librería y 

editorial “El Ateneo”, 1939; José Salgado, Historia de la República Oriental del Uruguay, Montevideo: 

Tallares A. Barreiro y Ramos, 1943;  
795 Vicente Fidel López estuvo exiliado en Chile de 1840 a 1847. 
796 José Mármol, Asesinato del Sr. D. Florencio Varela, redactor del “Comercio del Plata” en Montevideo. 

Montevideo: Imprenta uruguaya, 1849. 
797 Primera galería comercial porteña. 
798 La rendición de la ciudad peruana ocurrió el 21 de agosto de 1821. 
799 La batalla de San Lorenzo tuvo lugar el 3 de febrero de 1813, junto al convento de San Carlos Barromeo 

en la localidad santafesina de San Lorenzo (Argentina). Herminio Gaitán, Combate de San Lorenzo, Rosario: 

Servicio de Publicaciones Universidad Nacional de Rosario, 1984, p. 55. 
800 Collier y Sater apuntaron al respecto que “A comienzos de 1817, el ejército de los Andes de San Martín 

(más de 4000 hombres) estaba listo para emprender su misión libertadora. Si bien este ejército estaba 

compuesto mayoritariamente por argentinos, también contaba con un contingente de chilenos exiliados y 



319 

 

Maipo802; la expedición a Lima, el Callao... y la vuelta a la patria, a Buenos Aires, 

porque ya no podía luchar. (p. 590) 

La mención de estas batallas no es ninguna casualidad, ya que todas hacen referencia a 

triunfos del Ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata en la Guerra de 

Independencia de la Argentina (combate de San Lorenzo), en la Guerra de Independencia 

de Chile (Chacabuco, Maipú, asalto de Talcahuan) o en la de Perú (Sitio del Callao). El 

recuperar estas victorias es una manera de avivar el instinto patriótico de los argentinos, 

recordando la lucha común de todos los componentes de la sociedad para conseguir la 

Independencia argentina, así como la de los países vecinos. Manuel Mujica Láinez juega 

con el orgullo militar para fomentar el sentimiento de solidaridad y unidad del pueblo 

argentino y alentar en el argentino el coraje.  

     Tamay es uno de los depositarios de la memoria histórica argentina que pertenece a los 

bajos estamentos de la Nación; es la persona que da a conocer la historia reciente del país a 

los comerciantes de la Recova y a los marginales que se aglutinan en torno a la Plaza 

Mayor:  

Tamay no tiene amigos. Los únicos que se aproximan a él y le rodean, en su puesto de 

la Recova, son los negritos y los “bandoleros”, los muchachos zumbones que cuidan las 

bandolas portátiles y que, mientras husmean alrededor de los mostradores armados en 

tijera, no cesan de cotorrear, de sacarse la lengua, de decir malas palabras y de inventar 

perrerías. El indio, impasible como un santón, les sosiega levantando la palma flaca. 

Entonces le piden que les cuente algo más, algo más “de antes”, de cuando era 

granadero […]. Atiéndenle los pillos recoveros sin parpadear, y de nuevo desfilan ante 

                                                                                                                                                                                         
O’Higgins estaba al mando de una de sus divisiones. El cruce del ejército de San Martín por los desolados y 

gélidos pasos de los Andes fue una suprema hazaña de guerra. Distraídos por la acción de la guerrilla, los 

realistas fueron sorprendidos. En la batalla de Chacabuco (12 de febrero de 1817), O’Higgins le dio la 

victoria a los patriotas y despejó el camino a Santiago, donde una asamblea de hombres ofreció el gobierno a 

San Martín. Sin embargo, este se encontraba decidido a atacar ahora al Perú y declinó el ofrecimiento. La 

única alternativa era O’Higgins, quien, por ende, fue elegido director supremo del Estado de Chile.” Simon 

Collier y William F. Sater, Historia de Chile 1808-1994, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 

44. 
801 El Sitio y asalto de Talcahuano fue un asedio y luego una batalla ocurrida durante la Guerra de 

Independencia de Chile entre las fuerzas del Ejército Unido - coalición del Ejército de los Andes y cuerpos 

milicianos chilenos contra fuerzas del ejército realista español, que tuvo lugar el 5 de diciembre de 1817. 

“O’Higgins dio el tan aplazado paso de proclamar la Independencia de ʻel territorio continental de Chile y 

sus islas adyacentesʼ (febrero de 1818)”. Ibid., p. 45. 
802 La Batalla de Maipú tuvo lugar el 5 de abril de 1818, en el valle del Maipo, entre las fuerzas patriotas 

revolucionarias formadas por soldados argentinos de las Provincias Unidas del Río de la Plata y patriotas 

chilenos contra los realistas, el cual decidió la Independencia de Chile y en gran parte la del Cono Sur. Se 

enfrentaron el Ejército de los Andes, compuesto de argentinos y de cuerpos de milicianos chilenos, al mando 

del general en jefe José de San Martín, y el ejército realista bajo las órdenes del general Mariano Osorio. 

Ibid., p. 45. 
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ellos las grandes batallas sangrientas, como pintadas en vastos óleos, en los que no falta 

ni la silueta del jefe con el catalejo en la diestra, ni el primer plano de revueltas 

cabalgaduras y de tambores esparcidos: así, desde San Lorenzo hasta la toma del Callao, 

donde hirieron a Tamay y casi le matan. (p. 591) 

“Un Granadero 1850” (MBA) relata el combate de un antiguo granadero contra la amnesia 

y la indiferencia de los porteños hacia el general San Martín803. La formación del cuerpo de 

granadero es indisociable de la creación de la nación y esta no se puede olvidar del general 

San Martín, su libertador. Tamay, asombrado de que nadie rindiera homenaje al célebre 

general, volvió a casa y se puso el uniforme para desfilar en una Buenos Aires durmiente e 

inerte. Entró en una pulpería y gritó: “¡Viva el general San Martín! ¡Viva la Patria!”, a lo 

que un borracho contestó: “¡Viva Rosas! ¡Viva el Ilustre Restaurador!” (p. 279). Se armó 

una pelea entre Tamay y este, que el primero, adiestrado en los oficios guerreros, ganó sin 

dificultad plantándole el sable en el vientre. Una vez llegada la policía Tamay, el indio 

querandí, se entregó sin muestras de resistencia. La ironía es que, de camino a la prisión, el 

ingenuo indio creyó que tocaban las campanas para rendirle un merecido homenaje al 

libertador San Martín, cuando en realidad sonaban para honrar a Juan Manuel de Rosas:  

Mientras el granadero camina hacia la prisión, todas las campanas de Buenos Aires 

empiezan a doblar, para él, para que sólo él las oiga: la del Cabildo, anunciadora de 

ocasiones memorables; las de la Catedral, que llevan nombres tan hermosos y se llaman 

la Santísima Trinidad, la Pura y Limpia Concepción y el nombre del obispo de Tours; 

las de San Ignacio, las de San Francisco, las de Santo Domingo; todas, todas las 

campanas porteñas, hasta las muy distantes de la espadaña del Pilar. (p. 598) 

Es simbólico que sea un indio querandí quien reclame la memoria del ilustre general 

rioplatense y, a la inversa, que sean “argentinos” quienes desprecien su memoria. Cabe 

destacar que los indios se adhirieron a las luchas por la Independencia, y, sin embargo, 

cuando los criollos reemplazaron a los españoles, los dejaron en peor situación, 

marginándolos y persiguiéndolos. Este lance narrativo es sin duda alguna una crítica a la 

                                                             
803 El general José de San Martín murió en el exilio en Francia, en el año 1850. A la cabeza de sus famosos 

regimientos de granaderos a caballo, liberó de las manos españolas a Argentina, Chile y Perú. En el momento 

de su muerte, gobernaba Argentina el dictador don Juan Manuel de Rosas, a quien llamaban “el 

Restaurador”, y la política estaba en un momento de efervescencia violenta. Los partidarios de Rosas de 

extracción más bien popular estaban en el bando de los “federales” cuya bandera llevaba bordado el lema 

“Viva la santa Federación, mueran los salvajes unitarios”, lo que da una idea de la tolerancia que tenían hacia 

los del bando contrario. San Martín se había autoexiliado a Europa al ver que la tierra por la que tanta sangre 

y sudor se había derramado en aras de la tan ansiada independencia del yugo español, ahora se desangraba en 

feroces luchas internas por el poder. En Armando Bazá, El Inmortal de los Andes (José de San Martín), 

Santiago de Chile: Zig-Zag, 1942, p. 186. 
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situación de tiranía durante la dictadura de Rosas, quien, desde que llegó al mando del país 

en 1829, hizo todo para controlarlo. Para ello organizó un constante culto a su persona, 

relegando en el olvido a los grandes personajes de la historia rioplatense y argentina.  

      En nuestro cuento, Tamay no cree en la noticia de la muerte de San Martín que le 

acaban de contar porque “si el general San Martín hubiera muerto las campanas de todas 

las iglesias de Buenos Aires estarían doblando, y la multitud llenaría la plaza, y los chicos 

vocearían los boletines? Así debiera ser, porque en la Argentina no hubo hombre más 

grande” (p. 594) pero muy a pesar de Tamay, que no puede contener sus lágrimas, “nadie, 

nadie, nadie se apresura a embanderar la ciudad con enlutados pendones; nadie echa a 

vuelo las fúnebres campanas; nada dicen los periódicos y boletines del señor Juan Manuel; 

nadie llora?” (p. 596). Toda la ciudad está entregada a Rosas y cuando aparece un disidente 

se lo elimina. Este cuento nos permite apreciar la obra de Rosas, quien en menos de veinte 

años adormeció a los bonaerenses hasta el punto de dejar de celebrar al libertador San 

Martín. También es símbolo de la feroz represión que llevaron a cabo sus partidarios. 

Eduardo Barraza Jarra señaló que “San Martín será un héroe olvidado cuya muerte sólo 

será proclamada –desde la intrahistoria– por Marte mismo, por intermedio de un solitario 

granadero”804. En el cuento de Mujica Láinez Tamay hace el trabajo de memoria histórica 

de las hazañas cumplidas por los indios y los negros para Argentina. 

     Con respecto a la figura de San Martín, Manuel Mujica Láinez mantiene la dimensión 

efectiva en la memoria colectiva argentina del siglo XX: la figura de un guerrero ejemplar 

pero que, durante la época de Juan Manuel de Rosas, fue totalmente calumniada. San 

Martín es el general decidido (“el Libertador les juraba que con el sable en la mano 

partirían como sandía la cabeza del primer godo que se les pusiera por delante”, p. 592) 

pero también es un ser humano de carne y hueso que se consterna cuando lo trágico de una 

situación lo merece:  

La tristeza de San Martín cuando trepó la cuesta de Chacabuco, de regreso a Buenos 

Aires después de la liberación de Chile, y al divisar en una quebrada un montículo 

murmuró: ¡Pobres negros!, refiriéndose a los libertos del número 8 que perecieron en la 

batalla y fueron enterrados allí. (p. 592). 

Es por esa razón que nuestro autor rescató a un subalterno de la historia, el indio Tamay, 

                                                             
804 Eduardo Barraza Jara, “Sobre las configuraciones de la metaficción historiográfica en Misteriosa Buenos 

Aires de Manuel Mujica Láinez”, op. cit., p. 119. 
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para que este, a su vez, hiciera resucitar a San Martín en la memoria de los porteños. Para 

Mujica Láinez el General San Martín es otro hito de estructuración del canon nacional 

porque este reúne identidades y clases sociales que fueron excluidas por la historiografía y 

los políticos: nos referimos especialmente a los indios, negros, mulatos y mestizos. 

     A modo de conclusión sobre el ciclo de la tiranía podemos decir que, a pesar de “la 

revaloración positiva de su figura por parte de la corriente revisionista de la izquierda 

nacional”805, emprendida en la década de los 40 por historiadores como Manuel Gálvez, 

Ernesto Palacio, Julio Irazusta, Rodolfo Irazusta, Ricardo Font Ezcurra, José María Rosa y 

Arturo Jauretche, que formaron en agosto de 1941 el Instituto de Investigaciones 

Históricas Juan Manuel de Rosas, Mujica Láinez presenta una visión regresiva y 

degradante de la figura de Juan Manuel de Rosas, al que considera como un farsante que 

deshonró la figura de Presidente y de patriota. El mal nombrado “Restaurador de las 

Leyes” es, según nuestro autor, un dictador autoritario, megalómano y obsesionado por el 

poder que durante sus décadas de presidencia dividió a los argentinos y destruyó los 

símbolos de identidad creados por la Generación del 37. 

 

   5.4.8. La historia argentina de la primera mitad del siglo XIX ficcionalizada 

en cinco cuentos (1817-1852) 

 

     El siglo XIX argentino fue especialmente agitado con un gran número de 

acontecimientos históricos fundamentales para el decurso histórico del país, que suelen ser 

divididos en cinco períodos: el  Surgimiento del Estado nación (1806-1852), las campañas 

libertadoras (1811-1826), la presidencia de Rivadavia y la guerra con el Brasil (1826- 

1829), el gobierno de Juan Manuel de Rosas (1829-1832 y 1835-1852) sobre el que 

discurrimos en el apartado 5.4.4. de este trabajo de investigación y, finalmente, el período 

de “Organización Nacional (1853-1880)”. En “La hechizada 1817”, “El cazador de 

fantasmas 1821”, “El ángel y el payador 1825”  “El poeta perdido 1835” y “La escalinata 

de mármol 1852”, el narrador argentino recuperó los principales acontecimientos históricos 

de la postcolonia y dejó de lado otros, como el período de las Guerras Civiles (1814-1880) 

                                                             
805 Pasuree Luesakul, La visión de “los otros”: mujer, historia y poder en la narrativa de María Rosa Lojo, 

op. cit., p. 61. 
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o la secesión del Estado de Buenos Aires entre 1852 y 1861, puesto que no le servían para 

su proyecto identitario. En las siguientes líneas explicaremos las razones de esta selección 

y analizaremos qué sucesos históricos rescató Mujica Láinez, así como la visión de estos 

que proporcionó en los cuentos. 

     Cada cuento de nuestro objeto de estudio es, como señalamos antes, un fragmento de 

historia, “historia privada” e historia general a la vez, en el que un recuerdo personal 

siempre está unido a un asunto de mayor trascendencia, como en “La hechizada 1817” 

(MBA). Beltrán, el narrador, exclama: “Un día –recuerdo la fecha: fue el 26 de febrero de 

1817; el capitán Mariano de Escalada acababa de entrar en Buenos Aires con noticias de 

haber reconquistado nuestras tropas el reino de Chile– resolví hablar con tía Paula” (p. 

549). En efecto, el 12 de febrero de 1817 el general San Martín ganó la batalla de 

Chacabuco806 contra el comandante Rafael Maroto, y el día 26 del mismo mes Mariano de 

Escalada llegó a Buenos Aires con el parte de la victoria. Chacabuco y Maipó son, en 

palabras de Joaquín V. González “los nudos que atan nuestras tradiciones de triunfo”807.  

     Mujica Láinez se sirve de la trama principal, el hechizo de una joven por una mulata, 

para introducirnos en la progresiva decadencia de una familia realista808, cuyo paradigma 

es la figura patriarcal que lo perdió todo, tanto sus estancias y saladeros como sus antiguos 

privilegios. Como un símbolo 

desvanecida la opulencia que permitía mantener el trajín de esclavos y servidores, la 

casa pareció más grande aún, más anchas sus habitaciones y más vacías, a pesar de los 

muebles enormes y severos que las trocaba en sacristías conventuales y a pesar de los 

testigos fastuosos que mes a mes se esfumaban y cuya huida, muy niños, no 

advertíamos, hasta que preguntábamos: ¿dónde está la yerbera con el pavo de oro?, 

¿dónde están las bandejas de abuelo? (p. 541). 

A raíz de estas desilusiones el padre de familia se ensimismó y envió a sus hijos a casa de 

una pariente. Es ahí donde sucedió la increíble trasmutación de Bernarda y Asunción de la 

que tratamos antes. 

     En “El cazador de fantasmas 1821” (MBA), nuestro autor alude a otro suceso 

históricamente documentado y fundamental en la historia de Buenos Aires: las ambiciones 

                                                             
806 La batalla de Chacabuco (12 de febrero de 1817) fue ganada por los patriotas liderados por O’Higgins. 
807 Joaquín González, La tradición nacional, op. cit., p. 86. 
808 La Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata se declaró en el Congreso celebrado en 

Tucumán (1816). 
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de la Infanta portuguesa Carlota Joaquina que pretendía convertirse en reina del Río de la 

Plata: “Cuando yo sea reina del Río de la Plata te llevaré conmigo a Buenos Aires. Allí no 

hay fantasmas y podrás descansar.” (p. 556). El narrador argentino reconstruyó la vida de 

la hija primogénita del rey Carlos IV de España. Casada con el gerente de la corona 

portuguesa, Juan VI de Portugal, escaparon en 1808 de la invasión francesa rumbo a Río 

de Janeiro, donde instalaron la corte portuguesa. La cercanía del Virreinato del Río de la 

Plata provocó la creación de un partido carlotista809 en Buenos Aires, el cual pretendía 

valerse de Carlota Joaquina para conseguir la independencia del territorio del Río de la 

Plata, más tarde Argentina. En el cuento, el narrador precisa las maniobras emprendidas 

para hacerse con Buenos Aires: 

Nadie la recordaba, ni los conspiradores porteños de la rua do Ouvidor, a quienes 

traicionó la serenísima señora; ni todos aquellos con quienes mantuvo una 

correspondencia astuta: los Rodríguez Peña, Belgrano, Hipólito Vieytes, Beruti, 

Irigoyen; ni el almirante Sir Sidney Smith, ni el bello Felipe Contucci... Nadie... (p. 

557). 

Las aspiraciones de Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, de hacerse con “esa 

corona mitológica [la de las provincias unidas del Río de la Plata]” (p. 557) no llegaron 

nunca a realizarse ya que unos meses más tarde Carlota Joaquina y Juan VI regresaron a 

Portugal. Mujica Láinez ya había aludido de manera sutil a las ambiciones anexionistas de 

los portugueses en “Le Royal Cacambo 1761” (MBA):  

Un mois s'écoula ainsi. Un soir, elle introduisit de nouveau des visiteurs. Ce n'était plus 

des gens de couleur, mais des blancs, des blancs magnifiquement blancs, et 

somptueusement vêtus: deux caballeros. L'un d'eux portait un bandeau noir sur l'œil 

gauche. Quand ils parlèrent, je compris qu'ils étaient Italiens et déduisis immédiatement 

leur condition de conspirateurs […]. L'homme au bandeau me débita un discours fort 

bien construit, dont chaque partie finissait par cette phrase: ʻVoulez-vous ou ne voulez-

vous pas être l'empereur du Rio de la Plata? Ça ne dépend que de votre volonté.ʼ Ils me 

confièrent qu'ils disposaient de beaucoup d'argent et qu'ils avaient des amitiés à la Cour 

portugaise. (p. 439) 

En la misma línea trazada hasta ahora, esto es, las recuperaciones históricas de la época 

colonial y postcolonial, se incluye el cuento “El ángel y el payador 1825” (MBA). Las dos 

frases que lo encabezan son significativas para los argentinos porque recuerdan una de las 

                                                             
809 Los miembros de este partido se solían reunir en la Fonda de los Tres Reyes. Se tratará la importancia de 

esta fonda en el subapartado siguiente de este trabajo de investigación: “Tradiciones y costumbres”.  
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más brillantes e importantes victorias del ejército rioplatense: 

Esto sucedió, señores, allá por los años en que derrotamos a los brasileños en la batalla 

de Ituzaingó810; quizá poco antes, hacia 1825. La fecha de Ituzaingó no puedo olvidarla, 

porque la conservo en el dibujo de la hoja de un cuchillo que me regaló un puestero de 

Balcarce. (p. 567) 

Cabe señalar que el narrador utiliza la primera persona del plural, con lo que hay una 

identificación total y una compenetración con la nación argentina. Recordar este triunfo 

tenía como objetivo fomentar el sentimiento patriótico, así como el orgullo nacional 

argentino. La batalla de Ituzaingó, como la de los atenienses contra el enemigo persa en 

Maratón, representa la lucha de la civilización y de la libertad contra el despotismo y la 

esclavitud. En cierto modo, con la victoria en Ituzaingó se renovaba la epopeya de Mayo. 

     Un poco más adelante, el narrador añade otra referencia histórica destacable: “Pero 

vamos a mi cuento. Sucedió, pues, hacia 1825, y me parece que Bernardo Rivadavia estaba 

al frente del gobierno” (p. 570)811. El propio narrador llama la atención del lector para que 

retome el hilo de la historia y recuerde que Bernardo Rivadavia fue el sucesor de Vicente 

López y Planes a la Presidencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata812 (del 8 de 

febrero de 1826 al 7 de julio de 1827).  

     Más allá de las indispensables recuperaciones históricas fomentadoras de identidad, 

interesa particularmente para nuestra investigación el hecho de que Mujica Láinez describa 

a un Santos Vega humanizado, viejo y pobre, lo cual le acerca aún más al pueblo 

argentino: 

                                                             
810 El 20 de febrero de 1827 se enfrentaron el ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 

comandado por Carlos María de Alvear (antepasado de Ana María de Alvear, esposa de Mujica Láinez), y el 

ejército brasileño para el control de la Banda Oriental en manos de Brasil desde 1820. La cursiva es nuestra. 
811 Nos dedicaremos al análisis de este cuento en el apartado de mitos y leyendas perteneciente a este 

capítulo. 
812 Entre sus medidas más trascendentales figuran la creación del Banco Nacional Argentino en 1826, 

nacionalizó Buenos Aires y sus instituciones, fomentó las inversiones inglesas y reorganizó el ejército 

favoreciendo las victorias del Ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata en sus diferentes batallas 

contra Brasil. José María Rosa apuntó al respecto: “El proyecto de nacionalización de la ciudad de Buenos 

Aires y de sus alrededores aprobado en marzo de 1826 le fue fatal al presidente porteño. Este proyecto estuvo 

vigente un poco más de un año: el breve lapso del gobierno de Rivadavia. Los terratenientes consideraron 

que el proyecto constituía un ataque a sus intereses, ya que se les quitaba la zona más productiva de la 

provincia, que incluía los ingresos provenientes del puerto. La presión ejercida por los terratenientes 

encabezados, entre otros por Nicolás de Anchorena y el futuro gobernador, Juan Manuel de Rosas determinó 

la renuncia de Rivadavia en junio de 1827. El desafortunado tuvo que exiliarse a España y ante el rechazo de 

su patria a volver a acogerlo unos años más tarde, se dirigió a Uruguay antes de volver a España donde murió 

en 1845”. En José María Rosa, Rivadavia y el imperialismo financiero, Buenos Aires: Peña Lillo, 1964, p. 

156. 
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Claro que en la época de lo que voy a referir andaría arañando los setenta y el pelo y la 

barba se le pusieron blancos como leche. Había sido rico. Había tenido estancia y 

tropillas, pero por entonces no le quedaban más pilchas que lo que llevaba encima, más 

plata que las dos virolas del cuchillo de cabo negro, y más flete que un alazán tostado 

como él y un potrillo de barriga redonda: el Mataco. (p. 568) 

Como ya señalamos antes, en “El ángel y el payador 1825” el narrador nos informó que 

Santos Vega fue derrotado por el diablo en Buenos Aires, pero, en la ficción de nuestro 

autor, acudió en su rescate un adolescente parecido a un ángel: “Probablemente no le habrá 

gustado que el Malo pudiera andar contando por ahí que había maltratado al mejor payador 

criollo. Quería tenerlo en el Cielo con su guitarra, para que la orquesta sagrada sonara 

mejor” (p. 574). Simbólicamente, con la intervención del joven, Mujica Láinez remediaba 

el desgraciado final del Santos Vega de Rafael Obligado.  

     “El poeta perdido 1835”, de Aquí vivieron, aparece la figura del hombre romántico 

personificada en Francisco Montalvo (sobrino de Rodrigo Islas de Garay, protagonista del 

cuento “Prisión de sangre”). Este arquetipo tiene aspiraciones que no pueden verse 

materializadas en la sociedad. Es un escritor frustrado, desengañado, que se aparta del 

mundo social, automarginándose. En este cuento, la naturaleza ayuda a Francisco a 

expresar las contradicciones entre sus anhelos, sus esperanzas, sus ideales y las 

limitaciones que le impone la realidad. El personaje de Francisco, por las propias 

circunstancias de su vida (huérfano desde los ocho años) y por su carácter tímido, se 

construye como un hombre solitario rodeado de misterio. Se ensimisma en la redacción de 

su poema, “La Quinta”, con el afán de escapar del deseo controlador de su tía Catalina 

Romero y liberar sus emociones. Las circunstancias de su vida han hecho de él un 

adolescente triste y melancólico. Francisco Montalvo, personaje de ficción, nos lleva de la 

mano para vivir la vida de los que vendrían a llamarse pronto la “Generación del 37”. 

     En nuestro cuento, Francisco conoció al militar moreno de ojos ardientes, el general San 

Martín, a misia Mariquita Sánchez y también al joven y demacrado Juan Cruz Varela, 

quien dijo de él después de rozarle la frente: “–Este niño será poeta” (p. 134), en la quinta 

de Pueyrredón813, contigua a la quinta inventada por Mujica Láinez en Aquí vivieron. El 

vaticinio no falló, puesto que Francisco se hizo amigo de los miembros de la Generación 

del 37 y como tal, “en 1832, durante los últimos meses del primer gobierno de Rosas, 

                                                             
813 En la quinta de Pueyrredón San Martín mantuvo entrevistas trascendentales para el destino de la patria con 

el Director Supremo. 
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cuando se fundó en la casa de los abuelos de Cané la pomposamente denominada 

Asociación de Estudios Históricos y Sociales, Francisco asistió a algunas de sus reuniones” 

(p. 143). En Buenos Aires, Francisco iba a los cursos de latinidad y de retórica en el 

convento de Santo Domingo donde frecuentaba a los muchachos más descollantes de su 

época: Vicente Fidel López, Félix Frías, Miguel Cané, Juan Bautista Alberdi y Miguel 

Esteves. Fidel López, Cané y Juan María Gutiérrez son personajes de este cuento. A partir 

de 1835, llevaron a Francisco a la librería de Marcos Sastre y a sus famosas reuniones, en 

las que se discutía de arte, letras y política. En uno de los pocos diálogos que pueblan los 

cuentos que integran nuestro objeto de estudio Vicente Fidel López, personaje 

ficcionalizado por Mujica Láinez en “El poeta perdido 1835”, dice a nuestro protagonista:  

–Estoy seguro –le dijo mientras revolvían los tomos franceses– de que tú compones 

versos. Nunca me lo has confiado pero creo que no me equivoco... 

Francisco volvió hacia él los ojos rasgados de su madre. Por primera vez, quebró su 

timidez. 

–Es cierto. 

Brilló la mirada del otro en las cuencas hondas. 

–Entonces tienes que prometer que mañana nos leerás algo. (p. 146) 

 

Más adelante prosiguió don Vicente y vaticinó: “–¡Un poeta! ¡Un poeta! ¡Tenemos un 

poeta!” (p. 147). López, Gutiérrez y Cané le instaron a leer su poema “La Quinta”. Ante la 

insistencia, Francisco accedió, pero les prometió que lo haría al día siguiente. Francisco es, 

en la ficción de Manuel Mujica Láinez, el primer poeta de San Isidro y de Argentina:  

El poema de la quinta crecía despacio. […] Ese poema, tan clásico en su estructura 

rigurosa, tan romántico en ciertos desalientos y frenesíes, tan inesperado en el Río de la 

Plata, en momentos en que Echeverría no había publicado aún sus ʻConsuelosʼ, era para 

Francisco fuente de energías y camino de desahogos. (p. 144).  

Lastimosamente, al volver a la quinta de San Isidro, Francisco vio que la torre de la quinta 

desde donde escribía su obra estaba en llamas. Su tía Catalina siempre había odiado la 

quinta de los Montalvos, que no era suya. Celosa de que su sobrino pasara su tiempo 

encerrado en esta torre, decidió subir e indagar qué le dejaba tan ensimismado. Casi 

enseguida, dio con “La Quinta”; la lectura del poema le desveló que Francisco no era suyo 

ni lo había sido nunca; había vertido su amor en la vivienda familiar y la naturaleza 



328 

 

circundante. Siguiendo las consignas de Esteban Echeverría, el poema de la quinta era una 

oda al paisaje rioplatense, a su fauna y flora: 

Eran las que dedicara a referir cómo florece la magnolia y cómo se acuesta el sol entre 

los árboles. O no... no... mejor aquella en que los gauchos, sentados entre las ruedas del 

carretón, miran la ondulación del alba sobre los flamencos rosas... O mejor aquella en 

que la hebra de hormigas asciende por la desnudez de la estatua... 

Advirtió que, como otras veces, su flaca memoria no le permitía reconstruir los versos. 

El poema se le escapaba, se le diluía. Declamaba el comienzo de la parte del río, los 

octosílabos con los cuales había querido reproducir la música de los juncos, y a poco 

olvidaba el resto. ¡Y las estrofas de las boyadas que regresan al atardecer! ¡Y la de las 

mariposas que revolotean bajo el alero, en verano! (p. 147). 

Ante la declaración de amor de su sobrino hacia la quinta, Catalina enloqueció: desgarró 

las tapas de los cuadernos, arrancó sus hojas y arrojó las destrozadas cuartillas a la 

chimenea. En su arrebato, inclinó el candelabro y el fuego alcanzó una de las páginas y se 

extendió a toda la habitación sin que la tía pudiera salir. Para vengarse de tal afrenta, la 

quinta y la naturaleza resolvieron conjurarse contra ella: la llave y las ventanas se le 

escapaban como si fueran seres animados huyendo. Consumido el esperado poema, 

Francisco desapareció y no volvió a escribir nunca más.  

     En “La casa cerrada” (MBA) como en “El poeta perdido” (AV), se citan parientes 

directos de Manuel Mujica Láinez: Fray Julián Perdriel (tío tatarabuelo paterno), Juan Cruz 

Varela (tío tatarabuelo paterno), Miguel Cané padre (tío bisabuelo materno) y Misia 

Bernabela Andrade (tía tatarabuela materna). Indudablemente, estas referencias no son 

inocentes sino que participan de la legitimación personal de un autor y de su clase en una 

época en la que se insiste en desprestigiar a los protagonistas del despertar cultural y 

patriótico de la nación.  

     En “La escalinata de mármol 1852” (MBA) el narrador hace una rápida referencia a los 

acontecimientos históricos que sacudieron el país durante este año: “Monsieur Benoît no 

piensa ni en Rosas, ni en Urquiza, ni en Buenos Aires” (p. 602). En 1852, Justo José de 

Urquiza derrotó a Juan Manuel de Rosas y a su ejército de la Confederación Argentina en 

la llamada batalla de Caseros814. Un poco más adelante, el protagonista del cuento escucha, 

                                                             
814 El Ejército Grande liderado por Urquiza y compuesto por fuerzas de Brasil, Uruguay y las provincias de 

Entre Ríos y Corrientes, terminó en el 3 de febrero con el gobierno dictatorial del porteño y puso un punto 
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paralizado y delirando en su lecho, la conversación del cuarto vecino en el que se habla del 

Acuerdo de San Nicolás “firmado hace tres meses y cuyos artículos irritan a la opinión del 

país815” (p. 602). El abogado e historiador argentino Juan Bautista Alberdi declaró al 

respecto: 

Acaba de adoptarse oficialmente, por el acuerdo celebrado el 31 de Mayo de 1852, entre 

los gobernadores de todas las Provincias argentinas en San Nicolás de los Arroyos. Al 

mismo tiempo que ese acuerdo declara llegado el caso de arreglar por medio de un 

Congreso general federativo la administración general del país bajo el sistema federal 

(art. 2.º), declara también que las Provincias son miembros de la Nación (art. 5.º), que 

el Congreso sancionará una constitución nacional (art. 6.º), y que los diputados 

constituyentes deben persuadirse que el bien de los pueblos no se conseguirá sino por la 

consolidación de un régimen nacional regular y justo (art. 7.º)
816

. 

En realidad sólo fue ratificado por trece provincias argentinas (exceptuando la Provincia de 

Buenos Aires). Como bien recordó Alberdi su objeto fue sentar las bases de la 

organización nacional de Argentina. El Acuerdo817 nombró a Justo José de Urquiza como 

director provisorio de la Confederación Argentina y dispuso la reunión de un Congreso 

General Constituyente en la ciudad de Santa Fe. Otro detalle que puede parecer anecdótico 

pero no lo es, es que Mujica Láinez silenció este acontecimiento histórico porque no le 

interesaba para las metas que se había propuesto. Su objetivo era que los porteños se 

identificaran con los argentinos del interior, y viceversa. Con su libro pretendía unir y 

reunir a un pueblo en torno a valores comunes, olvidando los numerosos enfrentamientos 

que los opusieron a lo largo de la historia. Es por esta razón que no menciona en ningún 

cuento de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires el período de las Guerras Civiles (1814-

1880), que dividió y enfrentó a porteños y argentinos del interior; nuestro escritor tampoco 

aludió a la secesión del Estado de Buenos Aires entre 1852 y 1861. Todos estos 

                                                                                                                                                                                         
final al Pronunciamiento de Urquiza, sublevación contra el gobernador de Buenos Aires iniciada el 1º de 

mayo de 1851. 
815 Este comentario es una intromisión evidente de Manuel Mujica Láinez en la narración. Este rasgo ha sido 

señalado como característico de la Nueva novela histórica como demostramos anteriormente en este trabajo 

de investigación. 
816 Juan Bautista Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. 

Textos revisados y con advertencia de Francisco Cruz. Buenos Aires, “La cultura argentina”, 1915. [En 

línea], <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/24682730290024830643380/p0000004.htm>. 

[Consulta 11/11/2014]. La cursiva es nuestra. 
817 Las consecuencias más relevantes del Acuerdo fueron la sanción de la Constitución de 1853, que entró en 

vigencia en la Confederación Argentina el 1 de mayo de ese año. Al año siguiente fue elegido primer 

presidente el general Urquiza por un lapso de 6 años. La segunda fue la separación del Estado de Buenos 

Aires del resto de la Confederación. Esta situación perduró hasta 1860, tras la derrota militar de Bartolomé 

Mitre a manos de Urquiza, en la batalla de Cepeda.  

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/24682730290024830643380/p0000004.htm,
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acontecimientos se oponían a los fundamentos abarcadores e integradores del proyecto 

identitario de Mujica Láinez, que se quería representativo de todos los argentinos, 

independientemente de su raza, etnia y clase social.  

     Al contrario, el narrador argentino recuperó los triunfos del Ejército Grande liderado 

por San Martín en Chacabuco y Maipú (“La hechizada 1817”), que permitieron a Chile 

encaminarse hacia la independencia; ficcionalizó el fracaso de los exiliados monarcas 

portugueses en su deseo de apoderarse de Buenos Aires (“El cazador de fantasmas 1821”); 

recordó al icono popular Santos Vega en “El ángel y el payador 1825”; inventó que 

Francisco, el protagonista de “El poeta perdido 1835”, fue el primer poeta argentino con su 

poema “La Quinta”, dos años antes de la publicación de las Rimas (1837), de Esteban 

Echeverría, y rememoró en “La escalinata de mármol 1852” la derrota de Juan Manuel de 

Rosas contra el general Urquiza en la Batalla de Caseros. Con estos cinco cuentos el 

escritor argentino propuso al lector argentino una síntesis ficcional subjetiva de los 

principales hitos políticos, literarios y culturales de la primera mitad del siglo XIX. 

 

5.4.9. La decadencia de la aristocracia bonaerense 

 

     La élite social porteña se configuró cuando los miembros de la Generación de 80 

dominaron la escena política argentina, es decir a partir de 1880, hasta que un progresivo 

proceso de desplazamiento culminó con su desaparición casi completa de los círculos 

políticos y sociales a partir de 1918. La Generación del 80 dirigió el país entre 1880 y 

1916, centrando su política en el desarrollo socio-económico de Argentina. Para ello, 

dieron prioridad al modelo agro-exportador e hicieron un gran esfuerzo por democratizar la 

educación. Ahora bien, este proceso de modernización se acompañó de la llegada masiva 

de inmigrantes. Ambos factores acarrearon una movilidad social mucho más dinámica que 

provocó un cambio estructural de la sociedad. Por tanto, el poder ya no estaba detenido por 

la aristocracia porteña (las familias cuyas raíces y protagonismo político-cultural en la 

sociedad eran anteriores a 1880), que perdió paulatinamente prestigio e influjo en las 
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esferas de decisión argentinas818. A través del análisis de los cuentos de nuestro objeto de 

estudio, queremos demostrar cómo nuestro autor, perteneciente a esta élite venida a menos, 

plasmó en sus cuentos la larga decadencia de la aristocracia bonaerense. 

     En “El coleccionista 1891” (AV), Diego Ponce de León escribe una carta a su amigo y 

pintor Eduardo Sívori para explicarle por qué le encargó durante doce sesiones  pintar a 

una misteriosa señora. Se trata de una húngara llamada Rosemonde que conoció en 1890 

en una fiesta organizada por Juan Cruz Varela (tío tatarabuelo materno de Manuel Mujica 

Láinez). Diego se enamoró como nunca de un ser humano. Era, para él, el complemento 

ideal de sus objetos y colecciones de arte. La pasión carnal superó el goce estético hasta 

que Sívori pintó a Rosemonde y esta pasó a formar parte de lo estático819.  

     Esta historia de amor/desamor tiene como trasfondo histórico la revuelta de 1890. 

Diego renovó la quinta y de Buenos Aires se trasladó a San Isidro con todas sus 

colecciones de arte tras la revuelta de 1890, conocida como La Revolución del Parque820: 

“Y mi capricho ha querido que cuando Buenos Aires vibraba todavía a causa de los 

cañonazos y de los discursos que derribaron al pobre Juárez, cerrara la casa porteña y me 

viniera a San Isidro con lo que un pariente llama mi ʻbibelotajeʼ” (p. 200). En un artículo 

dedicado a este cuento Adriana Rogliano concluyó: 

Precisamente cuando la situación política hubiera requerido de él algún grado de 

compromiso, Ponce de León se retira definitivamente a su quinta, refugiándose en su 

mundo transido de valores estéticos. Varias veces teme que se lo tilde de egoísta 

ʻenfermo de no sé qué enfermedad literariaʼ. Tampoco atiende como debiera sus propios 

asuntos: descuida sus tambaleantes finanzas, se endeuda sin medida. A la vida con sus 

                                                             
818 Véase al respecto Leandro Losada, Distinción y Legitimidad. Esplendor y ocaso de la élite social en la 

Buenos Aires de la Belle Époque, (Tesis de Doctorado), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires, 2005; José Luis de Imaz, Los que mandan, Buenos Aires: Eudeba, 1964; Gino Germani, 

Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas, Buenos 

Aires: Paidos, 1962. 
819 Este cuento de Manuel Mujica Láinez fechado en 1891 no deja de asombrarnos por su parecido con El 

retrato de Dorian Gray del escritor inglés Óscar Wilde. La fascinación de Basil Hallward por Dorian Gray se 

plasma en un cuadro del mismo modo que la atracción corporal que siente Ponce de León por Rosemonde se 

convierte en goce estético cuando Eduardo Sívori pinta a la hermosa extranjera. 
820 También conocida como Revolución del 90, fue una insurrección cívico-militar producida en la Argentina 

el 26 de julio de 1890 dirigida por la recién formada Unión Cívica, liderada por Leandro Alem, Bartolomé 

Mitre, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen y Francisco Barroetaveña, entre otros. La revolución fue 

derrotada por el gobierno, pero de todos modos llevó a la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman, y su 

reemplazo por el vicepresidente Carlos Pellegrini. [En línea], 

˂http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_del_Parque˃. [Consulta 11/12/2014]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_del_Parque
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imperativos y avatares a los cuales hay que enfrentar, opone el arte y sus formas 

definitivas y, por tanto, según entiende, más verdaderas821.  

Diego de Ponce y León es un esteta que lleva su pasión y su fiebre coleccionista hasta los 

últimos extremos. Coloca los objetos y el arte por encima de los intereses nacionales y 

patrióticos. El coleccionista valora mucho más la admiración y los aplausos que suscitan 

sus obras de arte que la fama efímera de un compromiso político. Lo afirmó al inicio del 

cuento, la vida de hombre de club y sus conversaciones sobre finanza y política no le 

corresponden y menos aún la militancia política:  

Por otra parte, demasiado bien sabe usted que esa conversación no me ha atraído nunca, 

y que si no voy al Círculo es porque no he nacido para la política. Aquí, en esta vieja 

casa, rodeado de los objetos que desde mi adolescencia he reunido, me parece que vivo 

en otro mundo (p. 199). 

Ahora bien, este amor fugaz por Rosemonde lo desvió durante algunas semanas de su 

pasión de coleccionista. Sin embargo, una vez que la amada fue retratada, Diego Ponce de 

León dejó el torbellino de lujuria en el que le había envuelto la húngara para volver al 

mundo de lo inmóvil y obediente, mucho más perenne y tranquilizador para él. 

     En este cuento el escritor argentino vuelve a incorporar como personajes ficcionales 

parientes directos. Esta vez se trata de su tío abuelo materno Juan Cruz Varela Cané822 

                                                             
821 Adriana Rogliano, “El sentimiento estético y un relato de Manuel Mujica Láinez”, VI Jornadas Nacionales 

de Arte en Argentina, Universidad Nacional de La Plata, 2008. 
822 Fue un famoso poeta, periodista, soldado y empresario argentino. Manuel Láinez anunció su muerte en 

enero de 1908 en El Diario homenajeando su labor: “Miembro de una familia numerosa y toda ella tan 

espléndidamente dotada, por el genio que preside la distribución de la inteligencia y las aptitudes del talento, 

Juan Cruz Varela fue el poeta, el cantor juvenil y entusiasta de las pasiones amables y de las mujeres bellas, 

de las aventuras de amor, de los celos trágicos, de las pecadoras que se arrepienten y no se arrepienten, de los 

mancebos galantes, de las damas tiernas de corazón a cuyo semblante trascienden esos sentimientos en forma 

de belleza capitosas y cautivantes, en fin, de todos los entusiasmos y de todas las alegrías. Con los años, 

terminada la cosecha de rimas sonoras como clarines, el hombre de su tiempo que dormitaba bajo aquel 

trovador, recuperó su imperio, poniendo de lado los versos, para volverlos a tomar más tarde como 

pasatiempo de rico hombre que ha conquistado la independencia de sus gustos, se dedicó a los negocios y en 

ellos tuvo la compensación de sus entusiasmos, haciendo varias fortunas que gastó enseguida, con sus gustos 

de coleccionista de bellas obras de arte y de opulento gran señor, que realiza los caprichos del poeta, en 

viajes dispendiosos y en fantasías de existencia millonaria. Sus exquisitas facultades de bondad, y las de 

gentes, su afabilidad imperturbable y obsequiosa, el amor a los suyos y el cariño a sus amigos, fueron razones 

permanentes de su atracción, a través de todas las diversas situaciones de su existencia, en que poeta, 

periodista, soldado, hombre de negocios, fue siempre y sobre todo por sus gustos, por el garbo de su carácter 

y de su espíritu un verdadero gentil hombre. Son numerosas y de toda índole las producciones poéticas 

debidas a su pluma y a su inspiración. Ellas están perdidas en las colecciones de los diarios, periódicos, 

revistas, y en hojas sueltas que circulaban de mano en mano por su carácter un tanto libre. Su hijo Dalmiro 
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(1840-1908), organizador de la fiesta donde Ponce de León conoció a Rosemonde, y de su 

abuelo materno Manuel Láinez, amigo íntimo de Diego Ponce de León, que actuó como 

mediador amoroso entre él y la húngara en el cuento: “Nos enteramos de que era húngara, 

casada con un periodista rumano. Como este había visitado a Láinez en El Diario, el día 

anterior, la charla se desarrolló fácilmente.” (p. 203). Manuel Láinez fue un importante 

político y periodista argentino. El 8 de septiembre de 1881 fundó el comprometido 

periódico El Diario, que dirigió hasta su muerte, el 4 de marzo de 1924. Su principal 

contribución al país fue la aprobación, el 30 de setiembre de 1905, de la ley que lleva su 

nombre. Fue una valiosa herramienta estatal para la integración y educación de indígenas, 

criollos e hijos de inmigrantes que permitió desarrollar y democratizar la enseñanza con el 

objetivo de mejorar la instrucción pública y la cultura del pueblo. Además, Diego de 

Alvear y Ponce de León era el tatarabuelo de la esposa de Mujica Láinez, Ana María de 

Alvear823. Los nombres de los protagonistas nunca se eligen al azar y, en este caso, la 

significación del apellido es inequívoca. Indirectamente, Mujica Láinez rindió homenaje a 

la rama paterna de la familia de su mujer que, recordémoslo, se remonta hasta el fundador 

definitivo de la ciudad: Juan de Garay. 

     Otro momento fundamental en la historia argentina es la crisis bursátil de finales del 

siglo XIX. Este suceso negro está retratado en “La mujer de Pablo 1897” (AV). Diego 

Ponce de León, nuestro coleccionista, ha visto cómo su fortuna crujía y declinaba en los 

últimos dos años en el torbellino de la bolsa. Como muchos aristocráticos de la época, 

Diego invirtió en bolsa y perdió gran parte de su fortuna y de sus obras de arte, pero “en 

eso no hay que pensar ahora” (p. 220), se debe mantener las apariencias ante la gente y 

enseñar lo que todavía se tiene, en este caso, el break de chasse amarillo y negro, y la 

galera flameante. Esta actitud de indiferencia y apatía ante los asuntos propios y los 

sociales es característica de la aristocracia bonaerense de fin de siglo. A pesar de la 

bancarrota se empeñaron en considerarse superiores a los demás y, por ello, no pudieron 

rebajarse a aceptar su fracaso; menos aún, ponerse a trabajar como “vulgares” ciudadanos. 

                                                                                                                                                                                         
Varela Castex está reuniendo estos trabajos que publicados serán buscados con empeñoso interés”. En José 

Scotto, “Biografía de Don Juan Cruz Varela y Cané”, Notas Biográficas, Buenos Aires, 1910, p. 34. 
823 Efectivamente, Ana era hija de Federico de Alvear y Felisa Ortiz Basualdo. En Argentina, el apelativo 

Alvear se identifica con el poder político, el éxito militar y el renombre social. Los padres de Federico de 

Alvear eran Carlos María de Alvear y María Mercedes Margarita de Elortondo. A su vez, Carlos María de 

Alvear era hijo de Diego de Alvear (1825-1887) y Teodelina Fernández. Diego de Alvear es hijo de Carlos 

de Alvear, Director Supremo (1789-1853), y María del Carmen Sáenz de la Quintanilla (1793-1867). 
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Mujica Láinez sintetizó el estancamiento de las familias de la aristocracia rioplatense de 

fin de siglo con el ejemplo del clan del senador Gustavo Muñoz:  

En torno del viejo senador, como alrededor de un tronco robusto, se apiñaba la familia 

dilatada y frágil; un pequeño mundo de parientes pobres dividido en dos sectores 

enemigos: los que se enriquecerían con su muerte y calculaban su futuro con ese común 

denominador enlutado, y los que con su muerte perderían el benéfico amparo de su 

sombra ilustre, a cuyo abrigo se dormía y devoraba de noviembre a mayo. (p. 222) 

Como vemos, a la escisión social de la aristocracia se sumaban divisiones familiares entre 

los que esperaban ansiosos la muerte de los patriarcas ilustres y estos que preferirían 

retirarse a sus quintas de El Tigre, Flores, Adrogué, San Fernando y San Isidro para evitar 

enfrentarse con la realidad social de Buenos Aires824 que consideraban intolerable. Para el 

colmo, Diego Ponce de León tiene que enfrentarse con un usurero italiano: “Era un 

milanés calvo y ventrudo, excesivamente amable” (p. 229). Este detalle demuestra que el 

antiguo capital que pertenecía a la aristocracia porteña había pasado a otras manos, 

extranjeras por si fuera poco. La tragedia personal de Diego Ponce de León es la 

personificación de numerosas desgracias y bancarrotas de la declinante aristocracia 

argentina. La dejadez de esta clase social se vislumbra también en los cuentos siguientes: 

“El dominó amarillo 1900”, “El grito 1913” y “Muerte de la quinta 1924”. 

     En el cuento que nos ocupa ahora, “La mujer de Pablo 1897”, asistimos a la rutina de un 

aristócrata: el almuerzo de los lunes en la casa del Senador, los paseos en galera en el 

pueblo sanisidrense para que los vecinos se admiren de su cachet. En este cuento, Diego, al 

volver de caza, es invitado a almorzar en la quinta del senador Gustavo Muñoz. En las 

aburridas charlas que ritman la comida se elogia con lugares comunes el progreso que “no 

sabemos a dónde va a parar” (p. 117). El espectacular progreso de la Argentina se debió al 

modelo de la economía agroexportadora. El progreso al que se refieren los asistentes al 

almuerzo es el tren: “El tren –terminaba la crónica– llegará a ésa a las 9 p.m. Lleva un 

recorrido de 60 kilómetros por hora” (p. 223). En 1897, todas las capitales de provincia ya 

estaban incorporadas al sistema ferroviario. En los primeros años del siglo XX se 

consiguió duplicar la red ferroviaria, gracias a las inversiones inglesas. 

     El cuento siguiente “El dominó amarillo 1900” tiene como escenario central el primer 

carnaval del siglo XX, día 25 de febrero de 1900 exactamente. Diego Ponce de León 

                                                             
824 Remitimos al capítulo de contextualización histórica de este trabajo de investigación. 
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organiza, como todos los años, una fiesta de máscaras en su quinta de San Isidro. A 

diferencia de las anteriores recepciones, esta vez la fiesta se dio en las galerías y en el 

jardín de la casa para evitar que se substrajera un objeto valioso, puesto que a la fiesta 

podía asistir quien quisiera al amparo del disfraz. En su ensayo sobre la ciudad de México, 

La ciudad enmascarada, Gabriel Careaga señaló que “las fiestas donde se usaban disfraces 

y el carnaval que se volvía permanente, les daba la posibilidad a los ricos de demostrar su 

riqueza y poder”825.  

     A pesar de su bancarrota, y para no contravenir la anhelada tradición, Diego Ponce de 

León mantuvo la fiesta como si la vida fuera bella, sin problemas. Recién llegada a San 

Isidro, una joven italiana descendiente de Dante, Beatriz Amadei, decidió ir a la fiesta 

porque el recuerdo del caballero maduro en su galera, Diego Ponce de León, la atraía. 

Beatriz confeccionó su dominó amarillo con cintas negras, para imitar el break de chasse 

del hombre más rico del pueblo. A la una de la madrugada, Diego y Beatriz se encontraron, 

cautivándose recíprocamente. Se sintieron en un banco y hablaron. Ponce se dio cuenta de 

que era italiana y le contestó en su idioma. Bailando, Diego le pidió que se quitara el 

antifaz. Beatriz aceptó a condición de que Diego le enseñara su colección de obras de arte 

pero, evidentemente, al tener todos sus salones vacíos, este se negó. Para desviar la 

atención de la joven, Diego le dijo: “te quiero máscara. Te quiero.” (p. 244) y quiso besarla 

pero una ronda que pasaba los envolvió. Beatriz aprovechó la confusión de una farandole 

de enmascarados para huir. Al día siguiente, Diego entró en la famosa pieza donde las 

manchas grises en las paredes delataban la presencia de cuadros. Ponce tuvo que ceder 

toda su colección para pagar sus deudas:  

Dentro de una quincena, Román Bravo los remataría en su local de la calle San Martín. 

Se aventarían los sillones y los grabados, los óleos y los cubiertos de ʻvermeilʼ, los 

libros, las porcelanas y las arañas de veinticuatro bujías, para pagar las deudas de Don 

Diego. Al dar su recibo de máscaras, el señor se había despedido del mundo, de su 

mundo, con una pirueta final. (p. 246) 

El cuento termina con una imagen de alta carga dramática: Ponce, frente a sí mismo, se ve 

en el espejo y se echa a llorar. Con esta fiesta de máscaras Diego se despidió a lo grande de 

la farándula bonaerense. Vivió su última fiesta mundana para entrar en el anonimato de la 

gente vulgar.  

                                                             
825 Gabriel Careaga, La ciudad enmascarada, Barcelona: Plaza y Janés, 1985, p. 280. 
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     El penúltimo eslabón del mosaico histórico compuesto por Mujica Láinez es “El salón 

dorado 1904” (MBA). En este cuento la inmovilidad de las tres mujeres representa el 

estancamiento en el que vivían los burgueses a principios del siglo XX. La decadencia se 

ve reflejada en esa acumulación de objetos en un espacio reducido: 

la chimenea de mármoles y bronces; los bronces y mármoles distribuidos sobre mesas y 

consolas; las porcelanas tontas de las vitrinas; los cortinajes de damasco verde que ciñe 

la diadema victoriana de las cenefas; y los muebles terribles, invasores, prontos siempre 

a la traidora zancadilla, que alternan el dorado con el terciopelo y cuyos respaldos y 

perfiles se ahuecan, se curvan, se encrespan y se enloquecen con la prolijidad de los 

ornamentos bastardos. (p. 629) 

Este salón cerrado refleja la mente egoísta y clasista de doña Sabina826. La casa-quinta es 

signo icónico de una tradición pomposa pero vacía, inanimada, que rehúsa cualquiera 

novedad o evolución para refugiarse en unas costumbres mecánicas (leer, beber té y no 

mate) que equiparan los humanos a los autómatas. Este cuento es un testimonio más del 

ocaso de una clase y del derrumbe de sus integrantes. Juan Carlos Ghiano dio la clave 

interpretativa del cuento con su acertado comentario: “La enfermedad que deja paralítica y 

sorda a doña Sabina pudo sostener la alegoría moral del relato, con la condena de quienes 

no supieron adecuarse a la marcha del país, ni escuchar los reclamos de su realidad”827. 

     De hecho, el denominado “Salón Dorado” era una de las piezas del Palacio Ortiz 

Basualdo, propiedad de Matilde Lidia Anchorena Castellanos y Carlos Ortiz Basualdo, 

miembros de dos de las familias más importantes de Argentina de fines del XIX. Fue una 

residencia lujosa que existía frente a la Plaza San Martín, en el barrio del Retiro, 

construido en el momento de mayor esplendor de la Argentina:  

 

El palacio fue uno de los ejemplos más importantes de los palacetes surgidos a 

comienzos del siglo XX en los barrios de Retiro y Recoleta. Estas importantes 

mansiones se nuclearon alrededor de la Plaza San Martín hasta que la crisis de 1930 y el 

surgimiento del racionalismo en la arquitectura, les puso un fin definitivo tanto en el 

agotamiento estético como en la realidad económica828. 

 

                                                             
826 Doña Sabina es en realidad Mercedes Castellanos de Anchorena, hija de Aarón Castellanos y la niña 

Matilde, sirvienta en el cuento, era la hija favorita de la de Anchorena. 
827 Manuel Mujica Láinez, Cuentos de Buenos Aires, introducción de Juan Carlos Ghiano, op. cit., p. 60. 
828 [En línea], ˂http://www.arcondebuenosaires.com.ar/palacio_ortiz_basualdo-anchorena.htm.˃. [Consulta 

14/12/2014]. 

http://www.arcondebuenosaires.com.ar/palacio_ortiz_basualdo-anchorena.htm
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El Salón dorado era el lugar emblemático de la casa por el despliegue decorativo, opulento 

y ceremonial que presentaba:  

 
Esta atmósfera se veía enriquecida por el mobiliario original que los dueños habían 

comprado en Francia e Inglaterra y que incluía grandes biombos Coromandel, 

imponentes objetos de metal y porcelana orientales, muebles de estilo francés provistos 

por la casa Jansen, tapices y esculturas y pinturas de distintas procedencias 

fundamentalmente de estilo ʻpompierʼ829. 

 
Simbólicamente, Manuel Mujica Láinez sitúa la decadencia justamente cuando termina la 

construcción del palacio porque, según él, desde 1904 empezó la degeneración identitaria 

de Buenos Aires personificada en esta burguesía más preocupada por la influencia de los 

gustos de las culturas europeas que por mantener un sitio prominente en el seno de la 

sociedad cambiante de este nuevo siglo, caracterizado por aceleradas transformaciones 

coyunturales.  

     El salón, cada vez más despersonalizado y riesgoso, se concibe como último reducto 

nostálgico de una época de pasado esplendor en el mundo agresivo e individualista de la 

ciudad actual. Afuera, en la cocina, el hall, el mostrador, todo fue vendido como le explica 

su última empleada, Ofelia, la ama de llaves que la va a abandonar: “–Se empezó a vender 

todo hace quince años, cuando usted estuvo muy enferma. En aquel tiempo comenzó la 

ruina” (p. 639). El refugio de doña Sabina terminó por ceder a la presión de promotores y 

especuladores inmobiliarios para afrontar su decadencia: 

Delante de la puerta que da al comedor, en su panel central, hay clavado un cartel: 

ʻBruno Digiorgio, sastreʼ […].En la puerta del billar, otro rótulo anuncia: ʻValentín 

Fernández y Cía. Remates y comisionesʼ, y el de la segunda sala dice: ʻAzcona. 

Compostura de objetos artísticos.ʼ Y así, las inscripciones se multiplican de habitación 

en habitación. Al pie de la escalera, cuyo arranque enaltecía un trovador de mármol, 

desaparecido como el resto de los objetos y los muebles, se amontonan los letreros y las 

flechas que señalan hacia arriba: ʻMlle. Saintonge, sombrereraʼ, ʻCarmen Torres, flores 

artificialesʻ, ʻGutiérrez y Morandi, fotógrafosʼ, y otro rematador y un pintor y ʻEl 

Bordado Francésʼ y ʻLoperena, fabricante de violinesʼ (p. 639). 

                                                             
829 [En línea], ˂http://www.arcondebuenosaires.com.ar/palacio_sanmartin.htm.˃. [Consulta 14/12/2014]. 

http://www.arcondebuenosaires.com.ar/palacio_sanmartin.htm
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“El salón dorado 1904” anuncia la narrativa de la saga porteña830: el ambiente aristocrático 

y los entornos lujosos de la antigua élite bonaerense que fue incapaz de adaptarse a las 

mutaciones de la nueva sociedad argentina. Es, en palabras de Manuel Mujica Láinez, “la 

historia de mi familia que fue decayendo y pasando por muchos estadios, con un cierto 

fondo de gloria o de suntuosidad”831. La decadencia que corroe a la aristocracia vertebrará 

las novelas posteriores del ciclo porteño antes mencionado. 

 

     Para Mujica, el repliegue sobre sí mismo y la negación a adaptarse a la nueva realidad 

son una prueba de que se estaban perdiendo las raíces de la nación. El cuento que pone fin 

a Aquí vivieron está fechado en 1924 y el título no puede ser más explícito: “La muerte de 

la quinta”. Javier de Navascués indicó que  “el ʻtoposʼ de la casa señorial832 se revela como 

trasfondo inevitable de la invasión de esos nuevos grupos de poder que son, por cierto, 

sistemáticamente censurados por su incultura, incivismo, barbarie833”.  

 

     La decadencia de la quinta se auguraba ya en el cuento “El grito 1913” (AV)834, dado 

que la propiedad era “cuidada” por los personajes del cuento “Rival 1895”, de Aquí 

vivieron: Ramón (hijo de un cochero de Diego Ponce de León) y Pepa (hija adoptiva de 

Rosalía, la cocinera de don Diego).  

     “Muerte de la quinta 1924” es un adelanto a La casa (1954), segunda novela del ciclo 

porteño de Mujica Láinez en la que una casa señorial que va a ser demolida cuenta su 

historia835 y su progresivo declive hasta la destrucción. La investigadora española María 

                                                             
830 Los ídolos (1953), La Casa (1954), Los viajeros (1955) e Invitados en el paraíso (1957). 
831 María-Esther Vásquez, El mundo de Manuel Mujica Láinez, op. cit., pp. 75-76. 
832 Trataremos en detalle este tópico en el último capítulo de la investigación: “El Buenos Aires de Manuel 

Mujica Láinez”. 
833 Javier de Navascués, op. cit., p. 149. 
834 Hacía trece años que la casa permanecía cerrada […]. Frente al río, la quinta aguzaba su romanticismo en 

el abandono. A sus leyendas sumábase ahora la fama de su embrujo: era la casa de duendes que hay en todo 

pueblo antiguo; la casa cuya soledad se explica diciendo que está hechizada. El parque había crecido 

libremente en su torno, borrando los caminos, devastando los canteros, apoderándose de las estatuas y de los 

jarrones. Los árboles entremezclaron sus ramas en el ahogo de las trepadoras y de los parásitos tendidos de 

follaje a follaje. Un agua turbia, zumbante de mosquitos, envenenó la fuente. La herrumbre comenzó a roer 

los arcos de la glorieta. El edificio mismo, el desconcertante edificio construido por tantas generaciones que 

multiplicaron en él añadidos y remiendos, adquirió la traza de un inmenso animal peludo, bajo las 

enredaderas. Algunas ventanas fueron tapiadas por la hiedra voraz. Había hormigueros en los patios y 

murciélagos en los corredores. Una palmera, locamente, había empezado a erguir su penacho en un hueco del 

mirador, junto a los vidrios rotos (pp. 248-249). 
835 Véase el excelente reportaje de Abelardo Castillo en el que realiza un análisis agudo de esta novela. Nos 

permitimos citar aquí un fragmento representativo de la interpretación de Castillo que abunda en el sentido de 

la caída del patriciado que Manuel Mujica Láinez ficcionalizó en “El salón dorado 1904” (MBA) Y “La 

muerte de la quinta 1924” (AV): “Pero lo que no se advirtió suficientemente es que la edad de la casa permite 
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Caballero Wangüemert señaló al respecto que “se trata de una búsqueda de identidad para 

una estirpe en decadencia, que necesita lavar sus culpas mediante una catarsis colectiva 

simbolizada en el rito de la destrucción de la casa”836. Los últimos dueños de la gran 

propiedad señorial serán: una prostituta, un malevo y dos mucamas. Esta casa, como la 

quinta de nuestro objeto de estudio, es el símbolo de la aniquilación de una época y de un 

mundo. La casa fue inspirada a Manuel Mujica Láinez por la casa de la calle Florida 556, 

hoy demolida. La novedad de esta novela es que la casa cuenta sus alegrías y desvaríos en 

primera persona, es decir que, como en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires, el 

personaje central es el lugar.  

 

     En su última época antes de la demolición la quinta de Aquí vivieron es alquilada por 

treinta centavos diarios. Pepa y Ramón (nuestros personajes de “Rival” y “El grito”) dan 

en alquiler la propiedad a un vagabundo francés Yves de Kerguelén, “El atorrante 1915” 

(AV):  

 

Yves de Kerguelén muestra las moneditas sobre la flacura de la palma. Hay un peso 

veinte. Ramón toma los treinta centavos que le cobra diariamente por dejarle habitar la 

casa vacía, y Pepa le ofrece un mate. El ingeniero lo rechaza con una inclinación que 

desearía ser galana pero que la ebriedad caricaturiza. (p. 265). 

 

El alquiler de la quinta, cobrado además por cuidadores, por una suma de dinero tan 

módica, es el paroxismo de la ridiculez y la vergüenza. La casa-quinta de San Isidro es 

habitada por un mendigo francés que recoge limosnas en la iglesia parroquial: “Hace un 

año que el atorrante es el único morador de la casa enorme; un año que cotidianamente les 

entrega treinta centavos, de las limosnas que recoge en el atrio de la iglesia parroquial” (p. 

265). 

 

                                                                                                                                                                                         
abarcar un ciclo que va desde finales de los 80 del siglo pasado hasta avanzados los 30 del actual. Las dos 

grandes crisis. La casa deja de ser la casa aristocrática, por llamarla así, durante la década infame. Ahí 

empieza su decadencia: en 1934, después de la revolución de Uriburu. El último dueño real de la casa se la 

cede a Rosa, mucama que es amante de Efraín desde hace doce años. Deliberadamente, La casa termina en la 

década del 30. Pero como Mujica Láinez la publicó en el año 54, siempre se hizo una lectura antiperonista; 

aunque en realidad la novela se refiere muy claramente a la caída del patriciado argentino después de la crisis 

del 30”. Abelardo Castillo en “Los antros crueles”, [En línea], 

˂http://www.ayeshalibros.com.ar/anteriores/reportajes/reportajescastillo.htm˃. Consulta [10/04/2015]. 
836 María Caballero Wangüemert, Novela histórica y posmodernidad, op. cit., p. 129. 
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     La muerte de la quinta se debe a la dejadez de sus habitantes, consecuente a la 

especulación inmobiliaria. En efecto, la desaparición de solares de las grandes zonas 

señoriales (Norte, Belgrano, San Isidro) se debe a los altos impuestos, el encarecimiento 

del servicio doméstico y la progresiva decadencia económica de los descendientes de la 

generación del 80. Este cuento representa metafóricamente la muerte del campo tradicional 

y el principio del éxodo rural. Los tiempos cambiaban y la sociedad del lujo y despilfarro 

de comienzos del XX desembocó en la crisis de 1930, dando paso a la clase media y al 

surgimiento de la burguesía industrial. En resumen, un cambio drástico en la estructura 

social argentina. La escritura narrativa de “El dominó amarillo 1900” (AV), “El salón 

dorado 1904” (MBA), “El grito 1913” (AV) y “Muerte de la quinta 1924” (AV) anticipa las 

sagas de familias destinadas a desaparecer, solapadas por nuevos roles sociales, que se 

presentan en Los ídolos (1953), La casa (1954), Los viajeros (1955) e Invitados en el 

paraíso (1957). Estas novelas describen la modificación de una sociedad y el fracaso del 

proyecto nacional de la Generación del 80 desde una nostalgia romántica expresada con un 

lenguaje modernista, al modo de Enrique Larreta.  

     En las páginas precedentes hemos examinado todos los hitos y referencias históricas 

que Manuel Mujica Láinez creyó necesario incluir en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos 

Aires para la realización de su historia del pueblo de San Isidro y de la urbe porteña. Para 

completar el análisis crítico-histórico que hemos realizado, nos dedicaremos, a 

continuación, a los hábitos, diversiones y aficiones de los bonaerenses que Mujica Láinez 

decidió recoger para establecer así un paradigma identitario. 

 

 

5.5. La recreación del ámbito cultural argentino 

 

5.5.1. Paisajes culturales: tradiciones y costumbres porteñas 

 

     Este concepto de “paisajes culturales” se refiere a un gran abanico de manifestaciones 

debidas a la interacción entre el hombre y su entorno. En la sociedad es costumbre 

establecer un límite entre vida pública y vida íntima. Manuel Mujica Láinez rompió con 
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este hábito y se adentró en “la historia privada”, abriéndonos las puertas del corazón y de 

la mente de sus personajes, pero también, y sobre todo, de la época en la que estos vivían. 

José Carlos Rovira llamó a este tipo de relaciones el “teatro urbano”, es decir, “lo que 

hacen los personajes que aparecen en el paisaje, sus comportamientos, sus actitudes, sus 

palabras, sus costumbres”837. Este será el denominador común que hilvanará el discurso de 

este trabajo en las páginas siguientes: estudiar las acciones de los personajes en la ciudad, 

así como observar las costumbres y hábitos porteños que Mujica Láinez consideró 

representativos de la identidad nacional. 

      Para llevar a cabo esta empresa nos apoyaremos en el concepto de “invención de la 

tradición” ideado y acuñado por los historiadores Eric Hobsbawn y Terence Ranger. Para 

ellos 

se entiende por tradición inventada el conjunto de prácticas normalmente regidas por 

reglas aceptadas en forma explícita o implícita y de naturaleza ritual o simbólica, que 

tienen por objeto inculcar determinados valores y normas de conducta a través de su 

reiteración, lo que automáticamente implica la continuidad con el pasado838. 

Cabe establecer por tanto una distinción entre costumbre y tradición, dado que esta, al 

imponer prácticas fijas, es invariable mientras que la costumbre puede sufrir cambios y 

diferir según el área geográfica: 

El objetivo y las características de las ʻtradicionesʼ, incluyendo las inventadas, es la 

invariabilidad. El pasado, real o inventado, al cual se refieren, impone prácticas fijas 

(normalmente formalizadas), como la repetición. La ʻcostumbreʼ en las sociedades 

tradicionales tiene la función doble de motor y de engranaje. No descarta la innovación 

y el cambio en un momento determinado, a pesar de que evidentemente el requisito de 

que parezca compatible con lo precedente o incluso idéntico a éste le impone 

limitaciones sustanciales. Lo que aporta es proporcionar a cualquier cambio deseado (o 

resistencia a la innovación) la sanción de lo precedente, de la continuidad social y la ley 

natural tal y como se expresan en la historia839. 

 

A modo de ejemplo, el contrabando, la esclavitud y la lujuria serían costumbres. En 

cambio, la payada, el carnaval, la bandera, el escudo, el himno, etc., son paradigmas del 

concepto de tradición que manejamos en la presente investigación. Estos historiadores 

                                                             
837 José Carlos Rovira, Ciudad y literatura en América Latina, op. cit., p. 15. 
838 Eric Hobsbawn y Terence Ranger, La invención de la tradición, Barcelona: Crítica, 2002, p. 97. 
839 Ibid., p. 8. 
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conciben el término “tradición inventada” en un sentido amplio, pero no impreciso. En 

realidad, incluyen tanto las tradiciones realmente inventadas, como aquellas que irrumpen 

de modo incierto durante un periodo breve y mensurable. 

     La idea clave del razonamiento de Hobsbawn y Ranger es “en dondequiera pervivan los 

antiguos usos y costumbres, no hay necesidad de resucitar o inventar tradiciones”840. 

Queda claro, pues, que la empresa de Manuel Mujica Láinez no respondió únicamente a 

intereses personales o de clase, sino a una preocupación ontológica determinada por la 

salvaguardia de la memoria colectiva vigente desde el siglo XIX. Por otra parte, todas las 

tradiciones inventadas recurren a la historia “como legitimador de acción y cementador de 

cohesión de grupo”841. En otras palabras, el grupo ya no es la clase social sino todas 

aquellas personas, sean del proletariado, de la burguesía o de la aristocracia, que reconocen 

estos elementos y se identifican con ellos. 

     Para desarrollar su investigación, Hobsbawn y Ranger estudiaron las sociedades 

africanas e inglesas. Su estudio reveló que 

las tradiciones inventadas de las sociedades africanas –ya fueran sus inventores los 

europeos o los propios africanos, a modo de respuesta– tergiversaron el pasado pero se 

convirtieron en sí mismas en realidades por medio de las cuales se expresaba buena 

parte del encuentro colonial842. 

Este componente de tergiversación del pasado propiciado por el gobierno peronista fue lo 

que llevó a Mujica Láinez a emprender la escritura de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos 

Aires, en tanto discursos narrativos cultural y tradicionalmente orientadores. Los 

historiadores citados añadieron lo siguiente: 

Las tradiciones inventadas de la Inglaterra decimonónica eran una manera de dirigir una 

sociedad industrial cuya complejidad era inmensa, una manera de controlar el cambio y 

adaptarse a él. También en África los blancos recurrieron a la tradición inventada con el 

fin de obtener la autoridad y la confianza que les permitieran actuar como agentes del 

cambio. Además, en la medida en que se aplicaban de forma consciente a los africanos, 

las tradiciones inventadas de la Europa decimonónica se percibían precisamente como 

agentes de la ʻmodernizaciónʼ843.   

                                                             
840 Ibid., p. 102. 
841 Ibid., p.105. 
842 Ibid., p. 220. 
843 Ibid., p. 229. 
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Cabe señalar, para finalizar este apartado, que no se deben confundir las tradiciones 

genuinas y las tradiciones inventadas, dado que, como señalaron Hobsbawn y Ranger 

“donde los modos de vida antiguos aún existían, las tradiciones no tenían por qué ser 

revividas o inventadas”844. En las siguientes páginas presentaremos las tradiciones y 

costumbres porteñas que Mujica Láinez decidió integrar en su ficcionalización de la vida 

cultural bonaerense. 

 

5.5.1.1. Las tradiciones porteñas 

 

     5.5.1.1.1. El carnaval 

 

     En “La mojiganga 1753” (MBA) el cuento transcurre durante el carnaval de Buenos 

Aires que tiene lugar los días anteriores (sábado, domingo, lunes y martes) al miércoles de 

ceniza, inicio de la Cuaresma: 

Y el de la mula, que era quien más disparates hacía, sacó de una alforja un huevo lleno 

de agua y otro lleno de harina, y los arrojó contra los niños que todo lo observaban con 

asombro y que también se echaron a reír, sacudiendo la mojadura como animalitos. (p. 

430)  

Gracias a este fragmento sabemos que una de las tradiciones del carnaval consistía en tirar 

huevos llenos de agua o de harina a los transeúntes. Con respecto a las costumbres 

carnavalescas porteñas, Torre Revello citó en su obra a Ángel López Cantos:  

Cuando los españoles descubren y conquistan el continente americano, el carnaval ya 

había adquirido formas estables de festejo y aceptación por parte de la población en 

España. La costumbre quiso que se usaran máscaras y disfraces. En el Río de la Plata, 

además, se arrojaba agua, harina y huevos podridos como forma de diversión845.  

     Por otra parte, cabe señalar que Mujica Láinez no eligió por casualidad a un negro 

como protagonista del cuento. En el imaginario popular este es el alma del carnaval. Tanto 

el personaje del cocoliche846 como el del negro gozaban de gran prestigio en la población. 

                                                             
844 Ibid., p. 15. 
845 Ángel López Cantos citado en José Torre Revello, Crónicas del Buenos Aires colonial, op. cit., p. 34. 
846 El cocoliche es el nombre que se le dio a la jerga heterogénea que hablan ciertos inmigrantes italianos 

mezclando su habla con el español. Por extensión, pasó a definir el italiano que habla de este modo. 
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Según la tradición, los porteños solían disfrazarse de negros a pesar de las restricciones 

cada vez más severas impuestas por el gobierno. El francés Ebelot señalaba a finales del 

siglo XIX:  

Comparsas, las hay todavía, y muchas, y de sobra. La comparsa no ha dejado de ser 

popular, pero lo es en demasía. Sus individuos están todos disfrazados de negro, hacen 

música de negros, calzan idénticas botas granaderas, visten idénticas sospechosas 

casacas847. 

En un principio los blancos se tiznaban de negro pero, con el paso del tiempo, se 

generalizó el uso de máscaras en las mojigangas. En el cuento Mujica Láinez especifica:  

–¡Hoy es Carnaval! –le gritaba–. ¡Hoy es Carnaval! –Y empinaba el jarro. […] ¡Ay!, y 

el carro, el carro adornado de papeles rojos y azules, tampoco volverá... tampoco 

volverá... ¿Dónde suenan ahora las risas? ¿Dónde hace bulla la mojiganga alegre de 

hombres disfrazados? (p. 429). 

     En Aquí vivieron también aparece el tema del carnaval. En “El dominó amarillo 1900”, 

Mujica Láinez describe los preparativos del carnaval celebrado el domingo, 25 de febrero. 

El cuadro de costumbres no puede ser más revelador: 

El 25 cayeron algunos chubascos por la tarde, pero la noche se anunció magnífica. Los 

que regresaban de Buenos Aires trajeron noticias de que el Carnaval era muy ʻchauchoʼ, 

a pesar de que se aseguraba que se habían gastado 200.000 pesos en serpentinas. El 

Intendente Bullrich había prohibido el juego de pomos848 y se pronosticaba que habría 

que suspender el corso oficial por la lluvia. Los negros candomberos, como siempre, 

daban escándalo, y las comisarías estaban atestadas de borrachos desde la mañana. (p. 

238). 

Todavía hoy los corsos, serpentinas, juegos de pomos y el candombe849 animan el carnaval 

porteño. 

 

 

                                                             
847 Ebélot citado en Lea Geler, “¿Quién no ha sido negro en su vida? Performances de negritud en el carnaval 

porteño de fin de siglo (XIX-XX)”. En Pilar García (ed.), El Estado en América Latina: recursos e 

imaginarios, siglos XIX-XXI, Barcelona: Universidad de Barcelona, 2011, p. 199. 
848 Véase Sandra Gayol, Sociabilidad en buenos aires, hombres honor y cafés 1862-1910, Buenos Aires: 

Ediciones del Signo, 2000, p. 76. 
849 El candombe es el nombre que se le da a un baile muy vivo traído a América del Sur por los esclavos 

negros. Esta apelación se dio por la referencia metonímica del tambor prolongado, de un solo parche, que se 

usa para acompañar este baile. 
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5.5.1.1.2. Los juegos de naipes 

 

     En el cuento “El libro 1605” (MBA), cuatro hombres (el escribano, el molinero 

flamenco, un dominico y un soldado) juegan al monte850 en una pulpería porteña. Junto con 

el de pulpero, estos eran los principales oficios de una ciudad colonial del siglo XVII. El 

monte es un juego “inventado en Alemania en tiempos de Carlos Quinto o antes aun, 

cuando reinaba su abuelo Maximiliano de Habsburgo, era el juego que las tropas llevaron 

de un extremo al otro de los dominios imperiales” (p. 340). Luego pasó a España y de allí 

se extendió por América durante la conquista de este continente, permaneciendo en la 

actualidad como uno de los testimonios de la antigua presencia española en los territorios 

de ultramar.  

     La pulpería se transformó, con el transcurrir de los siglos, en un icono argentino tanto 

por su esencia de establecimiento donde se puede comprar todo tipo de alcohol como por 

ser un lugar de reunión social en el que se celebran fiestas típicas del folclore argentino. Se 

sabe que la pulpería era un foco de difusión de las obras literarias por medio de la oralidad. 

     En nuestro cuento, el verdadero protagonista es la obra cumbre de Miguel de Cervantes, 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que, en el cuento de Mujica Láinez, “se 

escondía en lo hondo de la caja” (p. 342) de mercancía de contrabando. Atónito, el pulpero 

“Lo abre torpemente y como las letras nada le transmiten, lo lanza por los aires, hacia los 

jugadores” (p. 342). El Quijote pasa, por turno, de manos del escribano, del molinero 

flamenco, del dominico y del soldado. Las reacciones de los jugadores retoman los tópicos 

de la época en cuanto a la publicación del Quijote, es decir, en un principio las autoridades 

eclesiásticas lo consideraron como un libro peligroso. En cambio, inspiró seguridad al 

ejército, ya que estaba dedicado al Duque de Béjar, uno de los nobles más famosos y 

preciados de la época:  

El fraile toma a su vez el libro (no es mucho lo que contiene: algo más de trescientas 

páginas), y declara, doctoral: 

–Acaso sea un peligroso viajero y convenga someterlo al Santo Oficio. 

–Nada de eso –arguye el dueño de la pulpería– Luego se meterían en averiguaciones de 

cómo llegó a mis manos. 

                                                             
850 El monte se practica como un juego de círculo, al modo de las siete y media. El objetivo consiste en ganar 

las apuestas hechas al acertar el palo o el valor de la carta que se va a descubrir del mazo. 
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Y el soldado: –No puede ser cosa mala, pues está dedicado al Duque de Béjar. (pp. 342-

343) 

Los cuatro jugadores decidieron darle el libro a Lope, joven que gestionaba las cuentas del 

Lansquenete o juego del monte: 

–Mejor será que lo demos a Lope –resume el escribano–. A nosotros ya nada nuevo nos 

puede atraer, pues hemos sido educados en el oficio de las buenas letras. Señores, se 

pierde la raza. Empieza la época de la estupidez y de la blandura. ¡Ay, don Duardos de 

Bretaña, don Clarisel, don Usuarte! (p. 344) 

Este fragmento nos demuestra que, en primera instancia, esta obra fue entendida como un 

libro de burlas, cómico, ligero y sin más alcance ético o temático que la comicidad y las 

situaciones jocosas. De hecho, así lo califica el fraile dominico:  

–¡Haya paz, caballeros! –ruega el dominico– He estado recorriendo el comienzo de este 

libro y no me parece que merezca tanta alharaca. Es un libro de burlas. Menea la cabeza 

el escribano: 

–¿Adónde iremos a parar con las sandeces que agora se estampan? Déme su merced 

algo como aquellos libros que leíamos de muchachos y nos deleitaban. Las Sergas de 

Esplandián... 

–Lisuarte de Grecia... 

–Palmerín de Oliva... (p. 343) 

 

En este cuento, los personajes rescatan algunas novelas de caballería, cuyo argumento y 

aventuras reflejan su concepción del mundo y les recuerdan a España: 

Los jugadores han quedado en silencio, pues la evocación repentina les ha devuelto a su 

juventud y a las novelas que les hacían soñar en la España remota, en la quietud de los 

caseríos distantes, de los aposentos provincianos donde, a la luz de la lumbre, los 

guerreros fantásticos se aparecían, con una dama en la grupa del caballo, pronunciando 

maravillosos discursos en el estruendo de las armas de oro. (p. 343) 

 

Pero dejemos de lado por un momento el análisis literario del cuento para introducir el 

tema de la llegada del Quijote a Argentina, que reviste especial importancia en cuanto a la 

iniciación de una tradición de difusión oral de obras literarias en las pulperías rioplatenses. 

Los primeros Quijotes documentados en Argentina (dos ejemplares) fueron propiedad de 

un librero mendocino llamado don Miguel Antonio de Escalante, quien los incorporó a su 
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catálogo851. Posteriormente, dos pulperos argentinos que murieron en el siglo XVIII 

dejaron como herencia su Quijote. Pedro Luis Barcia precisó que 

las pulperías resguardaban libros de entretenimiento para que, con la visita de un lector, 

la paisanada ágrafa pudiera gozar un rato de esparcimiento oyendo los relatos 

compuestos por puebleros. Esto está demostrado perfectamente en los ranchos y 

pulperías de la República Argentina. Lo mismo, sin duda, ocurriría con el Quijote, de 

allí la presencia de ejemplares de la obra entre los bienes de los pulperos, registrados en 

las listas mentadas852.  

Tal vez el Quijote haya iniciado esta tradición de difusión popular de la literatura en las 

pulperías porteñas, cuyo paradigma lo representa el poema de José Hernández, El gaucho 

Martín Fierro. En la advertencia editorial a la decimocuarta edición, Enrique Herrero 

señaló:  

Cuarenta mil ejemplares desparramados por todos los ámbitos de la campaña, han 

constituido la lectura favorita del hogar, de la pulpería, del soldado y de todos los que 

tenían á la mano un ejemplar de Martín Fierro. Más aún: en algunos lugares de reunión, 

se creó el tipo del lector, en torno del cual se congregaban gentes de ambos sexos, para 

escuchar con oido atento esa genuina relación de la vida gauchesca853.  

 

Volviendo al tema de este apartado, la tradición de los juegos de naipes en el territorio del 

Río de la Plata, asistimos en “El camino desandado 1755” (AV) a la rutinaria vida del 

Marqués de Valdelirios y de sus cuatro escribientes: “De vez en cuando, el señor de 

Valdelirios salía de caza o jugaba unas partidas interminables de revesino”. (p. 84). La 

caza era un deporte preciado de los nobles españoles, como vimos con el gobernador Pedro 

Esteban Dávila en “El Lobisón 1633” (AV). Asimismo, los mandatarios españoles pasaban 

gran parte de su tiempo libre jugando a las cartas. En este caso, se menciona al revesino, un 

juego que tenía mucho éxito en la colonia854, consistente en ganar todas las bazas855.  

     En “El ángel y el payador 1825” (MBA) se citan otras dos aficiones que solían 

                                                             
851 Pedro Luis Barcia, “Dos aspectos de la presencia del Quijote en la Argentina”, en Don Quijote en Azul. 

Actas de la I Jornadas Internacionales Cervantinas, Madrid: Centro de estudios cervantinos, 2008, p. 11. 
852 Ibid., p. 14. 
853 Henrique Herrero “Advertencia editorial”, El gaucho Martín Fierro, décimo cuarta edición, Buenos Aires: 

Imprenta de Martín Biedma, 1884, pp. III y IV. 
854 En Ricardo Lesser, Los orígenes de la Argentina: historias del Reino del Río de la Plata, Buenos aires: 

Biblos, 2003, p. 162. 
855 La partida se juega entre cuatro y quien da se queda con doce cartas, distribuye once cartas a cada uno de 

los otros tres jugadores, dejando tres en la baceta. La jugada se considera maestra cuando alguien hace todas 

las bazas o revesino. 
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entretener a los porteños en las pulperías y boliches después de su día de trabajo: 

Un boliche atraía los paisanos al atardecer junto al árbol mentado. Acudían de todas 

partes de la ciudad a jugar a la taba, a perder los patacones en las riñas de gallos, las 

cuadreras y las sortijas, y a hacer boca con una azumbre856 de caña: la ginebra era 

superior. (p. 570) 

Dado que haremos referencia a la pelea de gallos cuando tratemos el cuento “La princesa 

de Hungría 1802”, nos dedicaremos ahora a discurrir sobre el juego de la taba, que es un 

juego de apuestas en el que se oponen dos personas que deben lanzar una taba de vaca en 

la parte del campo de su adversario. Gana la apuesta la tirada que presenta la parte lisa y, 

por consiguiente, pierde la tirada que muestra la parte hueca. Mientras se entretenían con 

estos juegos los porteños más humildes bebían grandes cantidades de caña, estando la 

ginebra reservada para las clases altas. El juego de la taba se mencionaba de pasada en un 

cuento anterior, “La galera 1803”:  

Confúndense los nombres en la mente de Catalina Vargas, como se confunden los 

perfiles de las estancias que velan en el desierto y de las fugaces pulperías donde los 

paisanos suspendían las partidas de naipes y de taba para acudir al encuentro de la 

diligencia enorme. (p. 488) 

En “Un granadero 1850” (MBA) unos paisanos están jugando al “truco” en una pulpería del 

centro de Buenos Aires: “Varios paisanos, emponchados de rojo, juegan al truco. Detrás de 

la reja, el pulpero sirve unos vasos de vino carlón” (p. 597). El truco es un juego de naipes 

de origen español que se difundió en América con la llegada de los conquistadores y cuyo 

objetivo es sumar el máximo de puntos posibles. Este juego arraigó particularmente en el 

Cono Sur.  

     Otro juego de naipes famoso en el siglo XIX fue el tresillo, mencionado en “Prisión de 

sangre 1810” (AV): “Una tarde de ese verano, en que vendrían varios vecinos a hacer una 

partida de tresillo, especialmente mi tía Catalina Romero, cegata y ridícula, resolvimos 

ensayar con ella la broma” (p. 120). El tresillo se juega entre tres personas, cada una de las 

cuales recibe nueve cartas, y gana en cada lance la que hace mayor número de bazas. 

Durante la Colonia, los juegos de cartas eran, junto con los oficios religiosos, el principal 

entretenimiento para los hombres que, reunidos en pulperías y cafés, pasaban tardes enteras 

dedicadas al juego.  

                                                             
856 Medida de capacidad que equivale a unos dos litros. 
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5.5.1.1.3. La payada 

 

     En “El ángel y el payador 1825” (MBA) aparece una de las figuras principales del 

folklore argentino: el payador. El payador es un cantor-poeta que suele improvisar un 

recitado en rima acompañándose de una guitarra. Su canto alterna en contrapunto con el de 

otro payador para formar la payada. El payador suele cantar “estilos” o “tristes”. Un estilo 

es un cantar recitado y el triste, una canción amorosa que se acompaña con la guitarra. En 

nuestro cuento el narrador precisa: 

Debió ser cosa de verse. El viejo rompió en un preludio en el que daba la bienvenida al 

misterioso adversario, y aguardó. Cuando le tocó responder al moreno y empezó a 

florearse como baqueano, todos comprendieron que la cosa sería larga, […] Tres días y 

tres noches estuvieron cantando. La cifra pasaba de boca en boca sin que dieran 

muestras de abandonar. Hasta que la concurrencia notó que don Santos flaqueaba. Más 

de una vez se detuvo, esperando la inspiración, y repitió versos que ya se habían oído. 

(p.571). 

 

Derrotado por el diablo, Santos Vega se vio bendecido por la segunda oportunidad de 

payar que le dio un ángel caído del cielo y: “Payaron toda la noche, la guitarra contra la 

guitarrita, y lo milagroso es que ni uno de los peones se despertó. Afuera la lluvia 

enmudeció para escucharlos y el cielo se fue pintando de estrellas. ¡Qué payada, señores!” 

(p. 575).  

     A través de los ojos de los protagonistas, Mujica Láinez describió las principales 

tradiciones de la vida colonial y postcolonial. Cada referencia es un encuentro con lo 

genuinamente nacional que se va desarrollando con la lectura de los cuentos. 

Indudablemente, los lectores se ven arrojados a un escenario familiar: habrán participado 

en el carnaval porteño, asistido o protagonizado una payada, jugado al tresillo, al revesino, 

y, por lo menos en su vida, habrán escuchado o comentado una referencia sobre Santos 

Vega, el mejor payador argentino de todos los tiempos. 
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  5.5.1.2. Las costumbres porteñas 

 

     El objetivo de este apartado es presentar una síntesis de las costumbres argentinas 

reflejadas en los cuentos de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. Hemos seleccionado 

las más representativas (matear, los bailes, las corridas de toros, peleas de gallos, etc.) y, al 

contrario, hemos desechado otras (recorrer sacristías, negociar el precio en las pulperías, 

las reuniones sociales de la aristocracia) por no considerarlas fundamentales dentro del 

proyecto identitario de nuestro autor. 

 

5.5.1.2.1. Matear  

 

     La primera costumbre que reúne a los personajes de Mujica Láinez, después de acudir 

diariamente a la pulpería, consiste en que todos suelen beber mate, tanto los aristocráticos 

como los plebeyos. Así en Aquí vivieron, en la rutina de Francisco Montalvo no puede 

faltar el mate: “Así día a día... el canto de la calandria, el canto del benteveo, la voz 

gangosa de la mulata, la aguja en el bordado interminable, el mate, […]” (p. 75); en la sala 

de la aristócrata Bermúdez los mates de oro adornan la consola de caoba; en “Los 

reconquistadores 1806” “trajeron los mates los niños de la casa” (p. 110) para que los 

combatientes se despierten; los conquistadores y colonos que veían a los nativos tomar 

mate, tenían la creencia de que el mate era una “hierba del demonio”, hierba mala por 

desconocer su práctica. Sostenían que era una bebida de holgazanes, ya que los criollos se 

demoraban mucho tiempo en sorber su bebida, absorbidos en charlas interminables. Según 

el antropólogo Daniel Vidart, en su prólogo al libro El mate, de Javier Ricca: 

El mate, de verdad, ata a la tierra. Engualicha […]. Acriolla, establece un verde y 

líquido puente entre las almas de los materos y los rituales del arte de cebar […]. El 

mate, sus enseres, sus momentos, sus resonancias psíquicas, su convocatoria 

comunitaria, su filón folclórico que atraviesa los estratos de todas las clases sociales, su 

cancionero, su anecdotario, su magia, sus lenguajes crípticos, todo conforma una 

galaxia cultural donde caben las preguntas de la filosofía, las investigaciones de la 

antropología, las audacias de la estética, los mandamientos de la ética, las profundidades 
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ensimismadas de una psiquis memoriosa857.  

Para los argentinos el mate es mucho más que una bebida. Es una tradición que une amigos 

y reúne las clases sociales. Y no solo eso, también es un símbolo para todo aquel que se 

aleja de su país natal o que acoge en él a otro que no entiende que sorber mate es 

vincularse con su tierra. 

     Más adelante en Aquí vivieron, en la “Prisión de sangre 1810” de la familia Islas de 

Garay, los mates de plata antigua forman parte de la vajilla y los dominicos que los visitan 

“dan al mate unas chupadas sonoras” (p. 136); el lindo Oteyza fue convidado por Leonor 

Montalvo a unos mates en la quinta; en “El pintor de San Isidro ”, Prilidiano Pueyrredón: 

“brindaba una calabaza de mate a un gaucho a caballo” (p. 175); en “El estamento 1872”, 

Teresa Rey le sirve a su amante Máximo Sáenz un mate “en una calabaza con filigrana de 

oro y la inscripción: ʻSoy de Don Francisco Montalvoʼ” (p. 197); en “Rival 1895”, Pepa 

“cebaba un mate y lo ofrecía” (p. 212); Ramón, el vecino de “El atorrante”: “En el tibio 

atardecer de diciembre, paladea el mate a breves sorbos” (p. 264); finalmente, en “El 

dominó amarillo 1900” se recoge una copla popular de Amaro Villanueva titulada “El 

lenguaje del mate”: 

Mañana por la mañana                                                                                                                           

me voy a las Cinco Esquinas                                                                                                                           

a tomar un mate amargo                                                                                                                                                                        

de la mano de mi china858. (p. 238) 

     De la misma manera, en Misteriosa Buenos Aires el gobernador de “Crepúsculo 1644” 

bebe mate de oro; el imaginero toma mate cebado; por su parte “El sucesor 1785”: 

“Sentado bajo la higuera maravillosamente negra y verde, don Rufo dejaba correr las 

tardes de calor, mateando” (p. 457); cuando el pastor del río baja al mundo terrenal en 

busca del Río de la Plata: “Deja a un lado las soñolientas pulperías donde los paisanos 

chupan el primer mate con bostezos de tigres” (p. 467); cuando Simón el Bizco se apiada 

de la princesa de Hungría “le ofrece un mate” (p. 476); en “Memorias de Pablo y Virginia 

1816-1852”, el libro nos dice que el botanista francés Bonpland “había hecho maravillas. 

                                                             
857 Daniel Vidart, “La cultura del mate”, en Javier Ricca, El mate. Historia, secretos y otras hierbas de la 

historia rioplatense, Buenos Aires: Sudamericana, 2009. 
858 En Argentino Adolfo Golz, El mate en aires de coplas, y otras coplas acopladas, Entre Ríos: Editorial de 

Entre Ríos, 2004, p. 105. 
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Su rancho se disimulaba tras un cerco de bromelias, entre plantaciones de limoneros, de 

mandioca, de maíz, de melones, de yerba mate” (p. 533); Bernarda Velazco, la mulata de 

“La hechizada” estaba rodeada del “tesoro de mates” (p. 545); en “El ángel y el payador 

1825” tanto los peones como el propio Santos Vega matean: “ya habían asegurado la 

hacienda, porque la tormenta no amainaba, y mateaban en el puesto […]. Se quitó [Santos 

Vega] el poncho, aceptó un amargo y se acomodó junto a las brasas” (p. 573); la última 

referencia al mate en los cuentos la encontramos en “Un granadero 1850”: “En invierno, el 

indio no se aparta del brasero sobre el cual se calienta la pava del mate” (p. 590)859.  

 

5.5.1.2.2. Los bailes populares 

 

      La segunda costumbre que Manuel Mujica Láinez decidió rescatar de la Colonia son 

los bailes populares. En “La mojiganga 1753” (MBA) se mencionan tres bailes que forman 

parte del folklore argentino: “Los esperpentos se pusieron a cantar. Cantaban la Cadena860, 

el Perico861, el Malambo862, y hacían unas obscenas contorsiones, con meneo de caderas y 

                                                             
859 El mate era consumido por los indígenas guaraníes de las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. 

Los colonizadores españoles adoptaron muy pronto la costumbre guaraní y la transmitieron luego a los 

rioplatenses, pasando a formar parte del acervo cultural de esta región. Con el pasar de los años, el mate se 

transformó para los argentinos en una institución social semejante a lo que puede representar el té en 

Inglaterra. Fueron ellos, junto con los uruguayos, los que inventaron las diferentes maneras de tomar mate. 

Hoy en día, esta costumbre ha rebasado las fronteras continentales y ha hecho que Argentina sea famosa en el 

mundo entero por este producto, orgullo de todo un pueblo. 
860 Tercera figura del Pericón. 
861 “El pericón es un baile típico de la llanura pampeana. Es una danza muy elegante, llamada ʻbaile de 

cuatroʼ, en razón de ser ése el mínimo de parejas necesarias y, también, porque la coreografía de la danza 

primitiva se componía de sólo cuatro figuras, llamadas, por su orden, demanda o espejo, postrera o alegre, 

cadena y cielo. A cada una de estas figuras corresponden varios movimientos distintos, que se ejecutan de 

acuerdo con las órdenes que dan, según el caso, el cantor o el ʻbastoneroʼ –especie de director– y siguiendo el 

ritmo de vals lento, de sobrepaso, característico de todos los pericones. Pericón es también el bastonero, por 

tal nombre conocido en Buenos Aires antes de 1818. Y la expresión ʻcielo apericonadoʼ de esa época, 

significaría ʻcielo con bastoneroʼ, esto es, ʻcielo con más de dos parejasʼ. [En línea], 

<http://www.portaldesalta.gov.ar/pericon.htm>. [Consulta 12/11/2014]. Véase Carlos Vega, Danzas y 

canciones argentinas. Teoría e investigaciones, Buenos Aires: Establecimiento Gráfico de Eugenio Ferrero, 

1936. 
862 “El malambo nació en las soledades pampeanas, allá por el año 1600. Dentro de los bailes folclóricos 

argentinos es una excepción el que carezca de letra. Las guitarras acompañan esta danza ejecutada 

únicamente por hombres. El bailarín se luce en el zapateo, la cepillada (roce de la planta del pie contra el 

piso), el repique (golpe con el taco y la espuela) o los floreos. El malambo, dentro de los bailes tradicionales, 

equivale a la payada de contrapunto en el canto: un verdadero torneo de habilidad gauchesca. En dichas 

competencias no hay límite de competidores, uno va exponiendo sus ʻmudanzasʼ y gana quien mejor realiza 

la mayor variedad de figuras. Una especie singular consiste la modalidad ʻA devolver figurasʼ, en la que sólo 

compiten dos hombres, los cuales están obligados a retrucar indefinidamente la figura que les propone el 

contrincante, cuyo lugar de inicio está determinado por sorteo. Cuando uno de los dos no puede devolver la 

http://www.portaldesalta.gov.ar/pericon.htm
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de vientre” (p. 430). Estos cantos y bailes produjeron muy enojosas controversias entre las 

autoridades civiles y eclesiásticas porque, como subraya Torre Revello, 

describiendo las costumbres de los gauderios coloniales, escribía el marino José 

Espinosa en 1794 que éstos [los negros] cantaban ʻunas raras seguidillas, desentonadas, 

que llaman de Cadena o el Perico, o el Mal-Ambo, acompañándolo con una 

desacordada guitarilla que siempre es un tipleʼ. Con estas canciones se intercalarían 

algunas veces danzas y bailes, naciendo de ellos algunos criollos863.  

En “La máscara sin rostro 1779” (AV), Rosario Bermúdez organizó una fiesta en su lujosa 

casa bonaerense. Demasiado ocupada en los preparativos de la recepción no hizo caso de 

las quejas de su tía (Leonor Montalvo), dejándola morir en el salón. Para evitar el 

escándalo Rosario escondió, como un vulgar objeto, el cadáver de su tía en una habitación 

contigua al salón donde tendrían lugar las festividades. Catalina, la criada negra de Leonor 

Montalvo, se vengó del desaire sufrido por su señora encerrando a Rosario en otra 

habitación en la que, previamente, había hecho entrar a un leproso. En el segundo patio, al 

abrigo de la higuera, los criados habían organizado su fiesta también: “la more-nada, 

excitada por el ambiente festivo, participaba de la bulla” (p. 104). La morenada es el baile 

de los negros bozales de Buenos Aires, cuyo objetivo es satirizar “a los ricos, pero callando 

los nombres de las personas, estas danzas de sátira se realizan contra un grupo de personas, 

contra un público o contra cualquier particular como se lo hizo con los negros864”. Se 

entiende ahora por qué: “En tres oportunidades, Rosario mandó decir que apagaran la 

gritería. Callaban un momento y luego, abrasados por los licores, reanudaban la zarabanda 

infernal entre los repollos de la huerta”. (p. 104). 

 

     En Argentina el baile de la morenada practicado durante el Carnaval recordaba la 

esclavitud en la Colonia, y era muy preciada de los blancos que eran aficionados a 

disfrazarse de negro: se ponían máscaras con facciones exageradas, grandes ojos, nariz 

enorme y vestimenta de color. Al respecto Alicia Martín señaló: 

 

                                                                                                                                                                                         
mudanza de su adversario se da por terminada la competencia”. [En línea], 

<http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=266>.  [Consulta 12/11/2014]. 
863 José Torre Revello, Crónicas del Buenos Aires colonial: “Los bailes, las danzas y las máscaras”, op. cit., 

pp. 229-230. La cursiva es nuestra. 
864 En “La danza de los morenos”, [En línea], 

˂http://perso.wanadoo.es/erios30828/origen_de%20_la_morenada.htm.˃. [Consulta 12/11/2014]. 

http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=266
http://perso.wanadoo.es/erios30828/origen_de%20_la_morenada.htm
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Lo interesante de este tipo de agrupación es el hecho de que sus integrantes 

conformaban lo más granado de la sociedad porteña de la época. Entre sus miembros 

figuraban escritores como Miguel Cané, Benito Lynch, Félix Outes, Rafael Barreda y 

distinguidos ciudadanos como Aristóbulo del Valles, los Basavilbaso, Ortiz Basualdo865.  

 

Como vemos, Mujica Láinez rescató en este cuento una práctica de su grupo social y una 

de las costumbres más difundidas del carnaval porteño. Este era un escenario donde los 

límites y las reglas sociales se borraban, sin embargo, era también un espacio público en el 

que los diferentes componentes de la sociedad luchaban para lograr el poder simbólico. En 

su libro Morenada, José Luis Lanuza apuntaba: “Estos falsos negros [los miembros de la 

aristocracia porteña], que remedaban la pintoresca jerga bozalona de los morenos 

verdaderos, recorrían las casas de sus relaciones, cantaban algunos coros y, al son de su 

propia orquesta, daban una vueltas con las niñas”866. 

 

      Estos tres bailes (Malambo, Pericón y Morenada) fueron creados durante la Colonia y 

se difundieron tanto que tres siglos después seguían perviviendo en el folclore argentino. 

Sin duda alguna, Mujica Láinez eligió a conciencia estas tres representaciones folclóricas, 

dado que cada una de ellas representa los tres tipos de danza existentes: el Malambo (la 

individual), el Pericón (danza de pareja) y la Morenada (la danza colectiva). Además, estos 

tres bailes nacieron lejos de las grandes ciudades y son representativos del folclore 

campesino, especialmente el Malambo y el Pericón que nacieron en las soledades 

pampeanas a inicios del siglo XVII. Son danzas que reflejan fielmente el espíritu del 

pueblo argentino y el mestizaje que se realizó entre indios, negros y criollos para 

inventarlos. Hasta la actualidad se bailan en las fiestas populares y, por supuesto, la 

Morenada sigue agitando el carnaval porteño. 

 

5.5.1.2.3. Las fiestas de máscaras 

 

     El tercer tipo de entretenimiento que nuestro autor ficcionalizó en nuestro objeto de 

estudio son las fiestas de máscaras. Era costumbre entre la élite porteña organizar 

                                                             
865 Alicia Martín, Fiesta en la calle: carnaval, murgas e identidad en el folklore de Buenos Aires, Buenos 

Aires: Colihue, 1997, p. 25. 
866 Jorge Lanuza, Morenada, Buenos Aires: Emecé, 1946, p. 43 
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mensualmente un recibo de máscaras o una fiesta disfrazada, según Mujica Láinez lo 

ficcionalizó en “La máscara sin rostro 1755” y “El dominó amarillo 1900”, en Aquí 

vivieron. Al respecto, Mujica Láinez precisa astutamente en “La máscara sin rostro 1779” 

(AV): 

Un viajero apicarado que anduvo por Buenos Aires a la sazón, cuenta que las cenas de 

máscaras se habían introducido en la ciudad a costa de mucho expendio y apoplejías. 

Remedábanse con ellas los saraos cortesanos de Carlos III, quien impuso en España el 

gusto italiano de los carnavales. (p. 102). 

 

Las fiestas de máscaras se extendieron luego a todo Buenos Aires y su periferia. Prueba de 

ello es que el baile de máscaras es el motivo central del cuento “El dominó amarillo 1900” 

(AV):  

El recibo de Don Diego fue la mejor fiesta del Carnaval de 1900 […] Vino gente de 

Buenos Aires y de los pueblos vecinos. Desde antes de la medianoche los landós no 

cesaron de afluir. Traían el estruendo de las máscaras y el blanquinegro señorío de los 

hombres de frac. (p. 239). 

 

Las farandoles de enmascarados se componían de pierrots, arlequines, condes y pastoras 

que alternaban sus bailes con los cantos de la “Cavalleria Rusticana” popularizados por los 

organillos callejeros de la época y los tragos incesantes de bebida. Para concluir este breve 

apartado cabe recordar que las fiestas de máscaras tuvieron una importancia considerable 

en la cultura festiva porteña desde fines del período colonial hasta inicios del siglo XX. 

Juan José de Vértiz, el último gobernador del Río de la Plata, fue quien introdujo los bailes 

de máscaras en la sociedad porteña. A pesar del hecho de que las autoridades eclesiásticas 

se opusieron terminantemente a este tipo de distracciones, los porteños consideraban esta 

diversión “honesta, decente y por sobre todas las cosas, sin desórdenes”. Juan Carlos 

Garavaglia recogió testimonios de concurrentes a los bailes de máscaras que señalaban 

que:  

 

ʻla gente no tenía otro entretenimiento que la variedad de Trages y Armonía de la 

Músicaʼ; de todos modos, ʻlos vestidos y disfracesʼ eran moderados. No hay que 

olvidar, además, que estas fiestas corresponden bien a ʻel genio de sus 

havitantes, inclinados generalmente a los Baylesʼ y otro testigo afirma que éllas 



356 

 

eran ʻentretenidas al Genio de las gentes del Pais y europeos que havitan en esta 

ciudad por la inclinación a los Baylesʼ867. 

Después de la Independencia los recibos de máscaras, como complemento indispensable 

del carnaval porteño, siguieron realizándose con mucho entusiasmo. Así lo expresan en el 

cuento tres isidrenses sentados en un banco de la Plaza Mayor: “El recibo del domingo será 

espléndido. ¡También, con la plata de Ponce de León” (p. 234). Estas fiestas públicas a las 

que todos estaban invitados: “Hasta que las vecinas le refirieron que el 25 de febrero, 

domingo de carnaval, habría en la quinta de Ponce de León un gran recibo de máscaras y 

que, cubierto el rostro por el antifaz, sería posible gozar de su hospitalidad famosa” (p. 

237) eran la ocasión para la aristocracia porteña, como es el caso de Diego Ponce de León 

en “El dominó amarillo”, de demostrar  su poderío económico y social. 

      

5.5.1.2.4. Las corridas de toros 

  

     En este apartado nos dedicaremos a otra afición porteña, las corridas de toros, que 

también eran, junto con las fiestas de máscaras y los bailes populares, manifestaciones 

indisociables del carnaval porteño y de las fiestas reales. En “Los toros 1702” (AV) el 

cuento se ambienta en las fiestas de aclamación y jura de Felipe V, que las autoridades 

organizaron en ese día 9 de febrero de 1702. El momento cumbre de las distracciones 

previstas era, evidentemente, la corrida de toros que despertaba gran expectativa entre la 

población bonaerense. Gonzalo Montes, el ermitaño retirado en el pueblecillo vecino de 

San Isidro, no resistió mucho a la tentación de desafiar al toro: 

 

Un anciano extravagante habíase lanzado al toril, tomando al pasar una espada. Su 

desmesurado esqueleto, marcado bajo la piel morena, dominaba a los restantes. Parecía 

un gran vampiro con el flotante manteo. 

–¡Quítenlo! –voceaban las mujeres–. ¡Es demasiado viejo! ¡Le van a matar! 

Pero en seguida se advirtió que aquel anciano cojo sabía más de esas suertes crueles que 

los mozos sin experiencia que se empeñaban alrededor. Con la capa oscura sembrada de 

pinturas multicolores, azuzaba al animal que más cerca tenía. ¡Con qué gracia torcía el 

cuerpo nervudo! ¡Cómo quebraba la cintura breve; cómo hacía girar el manteo que 

trazaba en su torno una rueda vertiginosa! Aplaudía el pueblo. (pp. 62-63). 

                                                             
867 Juan Carlos Garavaglia, Construir el estado, inventar la nación: El Rio de la Plata, siglos XVIII-XIX, 

Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007, p. 45. 
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Entre las costumbres españolas traídas a América, las corridas de toros fueron las que más 

entusiasmaron a la población reunida en la Plaza Mayor. La primera corrida de toros que se 

realizó en Buenos Aires tuvo lugar el 11 de noviembre de 1609 en conmemoración de la 

festividad de San Martín de Tours, patrono de la ciudad. La primera plaza de toros 

permanente funcionó a partir de 1790 en la manzana que ocupa hoy la avenida 9 de julio 

entre Belgrano, Moreno, Lima y Bernardo de Irigoyen. Se inauguró en 1791 y recibió las 

corridas hasta 1799. En ese lapso de tiempo se realizaron ciento catorce corridas de toros 

que podían acoger hasta dos mil espectadores. Luego, el Cabildo decidió la construcción 

de una nueva plaza en el Retiro. Esta plaza octogonal de estilo morisco tenía una capacidad 

de mil personas. A partir de la Revolución de mayo, la Plaza de Toros del Retiro fue sede 

de los espectáculos que se realizaban para festejar las efemérides patrias y los triunfos 

militares868. 

     Posteriormente, se construyeron plazas de toros en los barrios céntricos de las ciudades 

como es el caso en “La princesa de Hungría 1802” (MBA). En este cuento se alude a la 

plaza de toros del barrio de Monserrat869: “Simón el Bizco que ha sido banderillero y no 

cesa de protestar desde que los vecinos hicieron demoler, en 1800, la plaza de toros que se 

alzaba en ese lugar, a veces se apiada de ella y le ofrece un mate” (p. 476). Como bien 

señala la protagonista del cuento Isabel, la entrada de los toros se hacía “por la puerta de la 

calle de Santo Domingo” (p. 476). En su reemplazo fue erigida otra plaza en el Retiro, 

enteramente construida de ladrillos y de forma octogonal que se inauguró en 1801 y fue 

demolida en 1819. Evidentemente, si se construyeron plazas de toros durante la Colonia es 

porque los porteños eran aficionados a esta diversión.   

     Indudablemente, las corridas de toros formaban parte de la tradición festiva de Buenos 

Aires. Durante el período virreinal, las celebraciones urbanas se dividían entre diversiones 

seculares y religiosas. Dentro de las primeras, las “funciones de toros”, constituían el punto 

culminante de las festividades:  

En efecto, el espectáculo taurino era el ʿgran cierreʼ de algunas fiestas religiosas, 

fundamentalmente las realizadas todos los años en honor a San Martín de Tours, el 

                                                             
868 Roberto Casazza, Javier Storti y Lucía Casasbellas Alconada (eds.), Artes, ciencias y letras en la América 

colonial. Investigaciones presentadas en el simposio internacional homónimo realizado en Buenos Aires los 

días 23, 24 y 25 de noviembre de 2005, volumen 2, Buenos Aires: Teseo, 2010, p. 196-197. 
869 La primera Plaza con que contó Buenos Aires fue un circo de madera erigido en 1791 por el carpintero y 

empresario Raymundo Mariño en el “hueco” o plaza de Montserrat donde se mantuvo hasta 1799. En José 

Torre Revello, Crónicas del Buenos Aires colonial, op. cit., p. 30. 
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Patrono de la ciudad. A su vez, los festejos profanos de Carnestolendas y los diversos 

actos cívicos (proclamación de funcionarios reales, recibimiento de distintas 

autoridades, celebración de bodas y nacimientos de Infantes, entre otros eventos) eran 

clausurados con ʿagitación de torosʼ que incluía ʿrejonesʼ y ʿcapeasʼ870.  

A las corridas de toros concurría todo el pueblo sin distinción de raza ni clase social. Sin 

embargo, desde la Independencia las autoridades intentaron regular el espectáculo para que 

fuera menos cruel y bárbaro. En 1822, el gobernador Martín Rodríguez publicó un bando 

en el que se sólo se autorizaba a la realización de corridas de toros con la faena de animales 

descornados y el previo permiso otorgado por la policía. Esta decisión contribuyó a la 

desnaturalización del espectáculo, haciendo que las corridas fueran cada vez más raras, 

hasta cesar por completo en 1891 con la Ley Nacional de Protección de los Animales (Ley 

n° 2786)871.  

 

5.5.1.2.5. Las peleas de gallos 

 

     Otra afición porteña significativa que se menciona en nuestro objeto de estudio es la 

pelea de gallos, ficcionalizada en el cuento “La princesa de Hungría 1802” (MBA): “Si 

algunos paisanos cetrinos –camiluchos, gauderios o gauchos– caen por la recova con sus 

gallos de riña, e improvisan con los ponchos un cerco para que los combatientes se 

arranquen las crestas y se destrocen a espolonazos, tampoco le importa” (p. 476). Las 

primeras riñas de gallos sucedieron en el barrio de Monserrat, escenario del cuento. Esta 

costumbre seguramente fue importada por los ingleses, tal y como recuerda el pequeño 

dragón en el cuento homónimo de Misteriosa Buenos Aires:  

¡Pero no, no quiere pensar en eso, ni en los arcones abiertos, colmados hasta el 

tope de cálices, de incensarios, de casullas y de aguamaniles que centellean! Ni 

tampoco en el Támesis sereno, que fluye entre castillos, tan distinto de este río 

                                                             
870 Gisella Milazzo y María Eugenia Costa, “ʻRejonesʼ y ʻcapeasʼ en el Buenos Aires virreinal. 

Transformaciones urbanas y retórica barroca en las fiestas taurinas (1776-1810)”; en Atas do IV Congresso 

Internacional do Barroco Íbero-Americano, Ouro Preto, C/Arte, 2006, p. 945. 
871 Esta ley promulgada por Domingo Faustino Sarmiento el 25 de julio de 1891 fue ampliada en 1954, con el 

nombre de “Ley Penal 14.346/54  - Ampliación de la Ley Sarmiento (1954)”. Véase Juan Ignacio Serra, 

“Derecho animal en la legislación de la República Argentina”, [En línea], en dA webCenter, diciembre 2013, 

˂ http://www.derechoanimal.info/images/pdf/JIS-Derecho-animal-en-la-legislacion-de-la-Republica-

Argentina.pdf˃. Consulta [17/06/2015]. 
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de maldición; ni evocar la estampa feliz de los perrazos de Lancashire y de los 

galgos esbeltos, cuando disparan entre el alegre clangor de las trompas; ni el 

bullicio de las riñas de gallos, con la elegancia de los gentileshombres que 

arrojan escarcelas de monedas sonoras; ni los duelos y el jubiloso escapar 

embozado, ante los faroles de la guardia; ni los jarros desbordantes de cerveza, 

que se alzan hacia las vigas de las hosterías, en los coros de los brindis (p. 336). 

 

En el cuento “El poeta perdido 1835” (AV) se menciona también la concurrencia de los 

muchachos de clase alta a los reñideros: “Los muchachos que hubieran deseado tenerle por 

amigo abandonaron tal propósito, enfriados por su timidez que tachaban de indiferencia. 

Ellos andaban siempre juntos, en los reñideros de gallos y en las guitarreadas del barrio del 

Alto” (p. 142). Tanta fue la importancia social de este espectáculo que Manuel Bilbao, 

Luis Canepa y Ricardo de la Fuente Machain las mencionan en sus Tradiciones argentinas, 

El Buenos Aires de Antaño, en el cuarto centenario de su Fundación 1536-1936 y Buenos 

Aires en el Siglo XVIII. Asimismo, importantes escritores argentinos introdujeron el tema 

en sus novelas; es el caso de Leopoldo Lugones en el capítulo “Jarana” de La guerra 

gaucha y de Ricardo Güiraldes en el capítulo XIII de Don Segundo Sombra.   

     Las peleas de gallos eran otra diversión muy apreciada durante la Colonia y en el siglo 

XIX. Era, además, un espectáculo organizado en todas las fiestas en la que todos podían 

participar sin distinción de sexo, raza, ni de clase social:  

La afición a los gallos en el Nuevo Mundo fue universal. Participaba, por lo general, 

toda la sociedad, desde las personas distinguidas, hasta los esclavos. En una pelea se 

podía ver 'gentes de distintas calidades, índoles y educación'. No era extraño encontrar 

menestrales y jornaleros que abandonan el trabajo, abstraídos en el juego, igual sucedía 

con los hijos de las familias notables y con simples siervos. Dentro de la gallera se 

producía una pequeña revolución social. Junto a un blanco influyente estaba un esclavo, 

codo a codo, y no era raro ver a un hombre de color o un indio ocupar asientos 

preferentes, mientras un acaudalado criollo contemplaba el espectáculo incómodamente 

de pie872. 

En todas las fiestas públicas (carnaval, celebraciones, etc.) de la Colonia y de la 

postcolonia subsistían las mismas costumbres: la música, el baile, las diversiones animales, 

                                                             
872 Ángel López Cantos, Juegos, fiestas y diversiones en la América española, Madrid: MAFRE, 1992, pp. 

232-33. 



360 

 

así como la comida y la bebida. Dedicaremos por tanto el último apartado de este capítulo 

a un lugar de reunión emblemático de la ciudad porteña: la Fonda de los Tres Reyes. 

 

     5.5.1.2.6. La Fonda de los Tres Reyes 

 

     En el cuento titulado “Los reconquistadores 1806” (AV), descubrimos una de las fondas 

más famosas de la época colonial donde la gente solía acudir. El corsario francés Bertrand 

de Suliac quiere celebrar la reconquista de Buenos Aires con el criollo que burló: “Ya 

habría tiempo de convidarle con cuatro, con seis, con diez copas, en la fonda de Los Tres 

Reyes; ya habría tiempo de ser su amigo” (p. 118). Esta fonda estaba situada en la calle 

Santo Cristo –hoy 25 de Mayo–, a un paso del Fuerte:  

Fue la sede de encuentros entre alcaldes, oficiales, conjurados y espías nada 

camuflados. El lugar resultó el preferido de los agentes británicos y portugueses que 

merodeaban con el mandato de recabar informaciones para la princesa Carlota de la 

corte lusitana asentada desde 1808 en el Janeiro873. 

Por su ideal situación geográfica, la fonda de los Tres Reyes fue siempre un lugar de 

reunión cotizado por políticos, militares e intelectuales. Junto con el Café de Marcó, la 

Fonda de la inglesa (en la vereda de al frente), el Café de la Victoria, el Café de dos 

amigos, la Fonda de la catalana y el Café de los catalanes, la fonda de los Tres Reyes 

albergó los principales acontecimientos de la vida colonial bonaerense. Recordemos que en 

el Café de Marcó se congregaban los jóvenes revolucionarios para organizar tertulias 

políticas y debatir las ideas que sustentarían las ideas de Nación y Patria. Asimismo 

cuando el Almirante Guillermo Brown volvió a Buenos Aires después de haber vencido 

con su armada a los brasileros en la batalla de los Pozos, el pueblo porteño lo llevó en 

andas hasta el café de la “Victoria” para festejar tan grande noticia. Jorge Bossio escribió 

un valioso artículo titulado “Los Cafés en la época de la Revolución de Mayo” en el que 

enunciaba: 

Como puede comprenderse, los debates de las ideas tanto como las alegrías de los 

triunfos criollos se celebraban en esa caja de resonancia de los cafés porteños. Las 

                                                             
873 En “Bodegones, fondines y fondas“, [En línea], <http://www.revisionistas.com.ar/?p=8049>. [Consulta 

14/11/2014]. 
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batallas sí se deben a las armas pero, tanto el debate de las ideas como la alegría de los 

triunfos, se celebraron siempre en el ʻágoraʼ porteño que fue el café874. (p. 60) 

En “El amigo 1808” (MBA), esta fonda se vuelve a nombrar: 

Está frente a la fonda de los Tres Reyes, en la antigua calle del Santo Cristo, la que 

separa la plaza del fuerte […]. Una criolla apicarada se esquiva entre los parroquianos, 

con jarros y fuentes, repartiendo guiñadas, provocando pellizcos. Después de un rato, 

Gerardo descubre una mesilla y se deja caer, agotado. Antes que lo ordene, le sirven una 

empanada y un vaso de vino carlón. (p. 504)  

Las costumbres de la época en dichos mesones son explícitas, dado que sin que Gerardo lo 

haya pedido la camarera le trae una empanada con un vaso de vino. En los cafés se 

encuentran el paisaje y el teatro urbano, esto es, uno de los espacios de sociabilidad a los 

que me refería en la introducción, espacio en el cual se captan determinadas costumbres875.  

     En suma, Manuel Mujica Láinez pintó un cuadro de acuarelas costumbristas desde los 

albores de la urbe. Recuperó cuatro manifestaciones culturales que representaron (las 

fiestas de máscaras, los bailes populares, corridas de toros y peleas de gallo) y, en el caso 

del mate, siguen representando las costumbres argentinas. Proseguiremos en las páginas 

siguientes con la reconstrucción del ámbito nacional argentino, pero estableciendo esta vez 

un puente entre el arte, la cultura y su influencia en la configuración de la identidad de un 

pueblo. 

 

 

5.5.2. Cultura popular y cultura letrada  

 

     La identidad, en la visión de Mujica Láinez, resulta ser el fracaso del pasado que se 

pretende remediar mediante la escritura. Nace de una imbricación entre la conciencia de 

pertenecer a un mismo grupo que se reconoce en un repertorio de acontecimientos 

                                                             
874 Jorge Bossio, “Los Cafés en la época de la Revolución de Mayo”, en 

https://sites.google.com/site/buenosairescultural/jorgebossio. Este texto de Jorge A. Bossio fue publicado 

originalmente en el Cuaderno del Café Tortoni, nº 7 (Mayo 2002). 
875 La fonda de Los Tres Reyes, ubicada hoy en la calle 25 de mayo, fue uno de los primeros cafés de Buenos 

Aires. El primero fue el Café de los Catalanes, fundado por Miguel Delfino, un “gringo” de origen ligur. Se 

abrió en 1799, en la actual esquina de Presidente Perón y San Martín. Los cafés son los garantes de la cultura 

nacional, escenario de tertulias infinitas con sus artistas coléricos y trasnochados. Pero el café es también un 

lugar de lecturas insospechadas, encuentros y desencuentros, negociaciones y discusiones políticas. 

https://sites.google.com/site/buenosairescultural/jorgebossio
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políticos, analizados en el primer apartado de este capítulo, pero también gracias a una 

serie de manifestaciones culturales reconocidas y alzadas como símbolo por un 

determinado pueblo. A la independencia política le tenía que seguir la independencia 

cultural, es decir, si antes de 1810 Mujica Láinez citaba en los cuentos autores y pintores 

españoles, después de esa fecha nombró sólo y únicamente a artistas argentinos. Por tanto, 

intentaremos en este apartado, al igual que hemos hecho con la recuperación de costumbres 

y sucesos históricos significativos de la historia porteña, presentar los hitos y las figuras 

culturales que Mujica Láinez consideró trascendental ficcionalizar para los argentinos. 

 

 5.2.2.1. La cultura popular 

 

     En “La Mojiganga 1753” (MBA), el cuentista argentino retomó una copla de serenata 

que sigue el patrón español de los cantos de ronda que comienza con fórmulas del tipo: 

“asómate a esa ventana”, pero dotándola de un sentido hiriente o provocador, como es el 

caso en nuestro cuento. Las versiones que recurren a la misma fórmula poética alcanzaron 

también gran difusión en toda Hispanoamérica:  

Entrarían en las casas; perseguirían a las negras; danzarían el fandango, cantando en su 

media lengua la estrofa aprendida de los españoles: 

Asómate a la ventana, 

cara de borrica flaca; 

a la ventana te asoma 

cara de mulita roma. (p. 432) 

 
Otra copla de moda en la época, sacada de una jácara de Antón de Loja, está cantada por 

un borracho en “La Jaula 1776”:  

 Marizápalos era muchacha                                                                                                        

Y enamoradita de Pedro Martín;                                                                                                 

Por sobrina del cura estimada,  

La gala del pueblo, la flor de abril… (p. 444) 

 

Ya en 1936, en su artículo “Buenos Aires en el siglo XVII”, Manuel Mujica Láinez 

mencionaba a la Marizápalos: “Todavía no ha cumplido cien años. Todavía no ha 

cambiado los cercos de tunas por muros de tapia. Todavía se tararean en sus calles, como 
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en las de Madrid, las coplas que compuso el almirante de Castilla contra la ʻMarizápalosʼ, 

la Calderona, favorita de Felipe IV”876.  

     Estas dos coplas nos sirven para poner de relieve el hecho de que Manuel Mujica 

Láinez sí hace referencia en sus cuentos a una cultura de élite pero sin despreciar por ello 

la cultura popular. Está claro que su proyecto abarca a toda la población y que no sólo va 

dirigido a los miembros de su clase social. En este sentido, Humberto Robles determinó 

que  

tales colofones, estribillos, codas, redobles o como quiera llamarlos abundan en la obra 

y caracterizan la presencia de los anónimos interlocutores. Son como ʻfórmulasʼ que 

aparecen acompasando rítmicamente los parlamentos del actor-narrador. Esas 

locuciones representan un aspecto clave de la manera en que la voz narrativa se 

prolifera y nutre de la auténtica tradición oral y mítica877. 

En “El ángel y el payador” (MBA), el escritor argentino rescató la figura de Santos Vega, al 

que solían apodar “aquel de la larga fama” (p. 567). Era el payador argentino más famoso 

del siglo XIX. El payador es un símbolo nacional desde las conferencias de Lugones en el 

teatro Odeón tituladas “El payador”. En estas, el escritor argentino estudiaba 

detenidamente el Martín Fierro para llegar a la conclusión de que el gaucho era, por sus 

valores, costumbres y actitudes, el arquetipo de la nacionalidad argentina: 

El gaucho influyó de manera decisiva en la formación de la nacionalidad por ser 

elemento conciliador y a la vez diferencial entre el indio y el español. Todo cuanto es 

origen nacional viene de él: la guerra de la independencia, la guerra civil, la guerra con 

los indios. No lamentemos, sin embargo, con exceso su desaparición que fue un bien 

para el país, porque el gaucho contenía un elemento inferior en su parte de sangre 

indígena878. 

Santos Vega fue un icono de la cultura popular argentina que todos adulaban y que goza 

todavía hoy de un inmenso respeto entre la población argentina. No responde a un hecho 

causal el que Manuel Mujica Láinez le dedicara un cuento, puesto que 

Juan Moreira, Martín Fierro, Santos Vega, compusieron el modelo antropológico 

nacional del criollismo, un movimiento de raíces populares y campestres que ganó en 

                                                             
876 Manuel Mujica Láinez, “Buenos Aires en el siglo XVII”, op. cit., p. 444. 
877 Humberto Robles, “Génesis y vigencia de Los Sangurimas”, en Revista Iberoamericana, Vol. XLV, n° 

106-107, enero-junio 1979, p. 90. 
878 Leopoldo Lugones, El payador, Barcelona: Red ediciones 2013, p. 55. 
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los años setenta y ochenta del siglo XIX los ambientes literarios y artísticos de Buenos 

Aires, y que por fin se volcó a la política al abrirse paso el nacionalismo no tanto como 

un partido sino como una tendencia difusa de acción práctica e ideológica en los años 

veinte879. 

Efectivamente, Santos Vega encarna el alma popular, es el héroe de la renuncia y del 

sacrificio, en oposición al dominio, la riqueza y la demasía. Sobre el poema Santos Vega 

de Pastor Obligado, Juan Valera dijo:  

Santos Vega es el payador de larga fama-, el más celebrado poeta, cantor y tocador de 

guitarra que ha habitado en la pampa entre los gauchos. Su contienda con otro trovador 

exótico, medio hechicero, que aparece obrando prodigios, y el triunfo de este nuevo 

trovador sobre el antiguo, que muere del pesar del vencimiento, todo es sin duda 

simbólico; es el triunfo de la vida moderna, y de la industria, y de los ferrocarriles, y de 

las ciudades, sobre el modo agreste de vivir en lo antiguo, en aquel florido y verde 

desierto, en aquella extensa llanura que los Andes limitan880. 

Simbólicamente también, Manuel Mujica Láinez invierte la tendencia al reelaborar la 

leyenda del más celebre cantor pampero. Al vencer al ángel, se recuerda la vigencia de las 

tradiciones a pesar del paso del tiempo. Sin duda alguna, el enfoque maniqueo del cuento 

no es una casualidad sino que el diablo representa las tentaciones y Santos Vega la 

moderación. Santos Vega, junto con Juan Moreyra y los Hormiga Negra, es una de las 

figuras emblemáticas del criollismo populista argentino. Ni el tiempo ni el barro pudieron 

con Santos Vega, permanece en la memoria colectiva, animoso y bizarro, para la eternidad.  

     Para el historiador argentino Joaquín González, “el gaucho es el hijo genuino de la 

tradición, es el fruto lozano de la amalgama del indígena y del europeo; reúne los hábitos 

vagabundos del uno a la mansedumbre y elevación moral del otro”881. En su biografía 

sobre Aniceto el Gallo publicada en 1943, Manuel Mujica Láinez juzgó el Santos Vega con 

estas palabras:  

El coronel Ascasubi reconstruye con la pluma febril el paisaje de sus años idos, de sus 

correrías en los ejércitos, de sus payadas en los montes frondosos. Se nos dirá que 

Santos Vega adolece de muchos defectos... pero es un poema que, si no estuviera 

compuesto ya, habría que componerlo, y en esa misma forma, improvisando, azuzando 

                                                             
879 José Emilio Burucúa y Fabián Alejandro Campagne, Mitos y simbologías nacionales, op. cit., p. 467. 
880 Juan Valera, “Poesía argentina”, 26 de marzo de 1888, en Cartas americanas, Alicante: Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, 2000, p. 62. 
881 Joaquín González, La tradición nacional, op. cit., p. 63. 
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los versos como si fueran una tropilla huraña, porque es un poema imprescindible en la 

evolución de nuestra literatura882. 

La relación literaria que Mujica Láinez planteó entre Ascasubi y Estanislao del Campo 

responde a una tarea de documentación y análisis crítico preciso que demuestra el continuo 

propuesto por estos autores dentro del campo de la literatura gauchesca. Siendo así las 

cosas, se entiende ahora por qué en la obra se siguen los cuentos del Gallo “El ángel y el 

payador 1825”, y el del Pollo “Una aventura del pollo 1866”, en Misteriosa Buenos Aires.  

     En este cuento homenaje a Estanislao Del Campo, Mujica Láinez elaboró una carta en 

décimas octosílabas para que Anastasio el Pollo le contara a su aparcero don Laguna, 

paisano de Bragado, que había vuelto a ver al Diablo. Esta epístola demuestra el ingenio 

creador y conocimiento de la cultura popular de Mujica Láinez, dado que la carta 

transcribe cabalmente la fonética de los gauchos y sus expresiones populares: 

¡Ay Laguna! ¿qué pecaos 

negros hemos cometido 

que Luzbel mesmo ha subido 

y nos tiene acollaraos? 

Yo vivía sin cuidaos 

con mi tropa y mi majada, 

aura no me queda nada, 

¿por qué, voto a San Antonio? 

por cruzármele al Demonio, 

en un Café, de pasada. (p. 606) 

Con estos versos paródicos, el escritor argentino daba una vez más prueba de su 

criollismo883 en una época en la que poco quedaba ya de la cultura gauchesca, y menos aún 

de su idioma. Ahora bien, cabe resaltar el hecho de que Manuel Mujica Láinez, al igual 

que Jorge Luis Borges884, era consciente de la artificialidad de los modelos populares 

gauchescos. Recordemos que la poesía gauchesca nació como parodia y es así como la 

representó Mujica Láinez en los versos de “Una aventura del pollo 1866”: parodiada.  

     En “Tormenta en el río 1847” (AV), el gaucho que ayuda a los proscritos a exiliarse a 

Montevideo entona un conocido cielito federal, fragmento de Con las mozas de mi pago, 

                                                             
882 Manuel Mujica Láinez, Vida de Aniceto el Gallo, Buenos Aires: Emecé, 1943, p. 7. 
883 Véase el excelente artículo de Fernando Sánchez Zinny, “Manucho, en una aventura gauchesca”, en La 

Nación, 31 de diciembre de 2011.  
884 Jorge Luis Borges, “El escritor argentino y la tradición”, op. cit., pp. 128-131. 
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compuesto por un campesino federal en 1839, causando el estupor en sus pasajeros: 

–Cielito, cielo que sí, 

Cielito y viva el Gobierno, 

Que al unitario traidor 

Le hace ver el quinto infierno 

Francisco Montalvo frenó la cabalgadura: 

—Usted está loco. ¿Quiere traicionarnos?  

¿Y a qué sale con esos versos tan...? (pp. 166-167) 

 

Este cielito, conocido por todos los federales, era una credencial de confianza en Buenos 

Aires. Por esta razón, el lindo Oteyza dice: “El ʻcielitoʼ lo estoy aprendiendo porque 

necesito que en Buenos Aires me crean buen federal. Por eso uso también el poncho 

colorado” (p. 87). Entre 1839 y 1952, la causa federal era un asunto de vida o de muerte 

para quien no compartía este ideario. 

 

  5.5.2.2. La cultura letrada 

 

     La primera referencia cultural documentada históricamente en la zona del Río de la 

Plata se atribuye a Luis de Miranda de Villafañe, clérigo natural de España.  Luis de 

Miranda fue un destacado actor en la fundación de la primitiva Buenos Aires. Además de 

ser el primer párroco de la ciudad (fue él quien ofició la primera misa), el clérigo español 

está considerado, con su poema elegiaco de ciento cincuenta versos en el que resume las 

penas y congojas de la primera fundación de la ciudad, como el primer poeta rioplatense885.  

     A dicho clérigo se refiere el título del segundo cuento, “El primer poeta 1538” (MBA). 

En el relato, Luis de Miranda intentó leer el poema que acababa de escribir a sus 

compañeros (el párroco Julián Carrasco, el teniente de gobernador Ruiz Galán y sus 

vecinos Isidro de Carvajal y Ana de Arrieta), pero nadie pudo o quiso escucharle. La 

primera fundación de Buenos Aires se consideraba un total fracaso que no era digno de 

poetizar ni convertir en un relato épico: “la miseria moral de los jefes y lo antipoético de 

una conquista que era vivenciada día a día como antiheroica, no encuentra un cultor capaz 

                                                             
885 Cristina Iglesia, “Conquista y mito blanco”, en Cristina y Julio Schvartzman, Cautivas y misioneros: mitos 

blancos de la conquista, Buenos Aires: Catálogos Editora, 1987, pp. 11-88, [En línea], 

˂http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/conquista-y-mito-blanco/html/5af46f50-5257-11e1-b1fb-

00163ebf5e63_3.html#I_0_˃. Consulta [17/06/2015]. 
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de transformar por la palabra, lo que se percibe como fracaso desde los orígenes”886. Al 

final se dirigió hacia su amiga de siempre, Isabel de Guevara, porque “ella lo sabrá 

comprender, porque lo cierto es que los demás se han negado a comprenderlo, como si se 

empeñaran en echar a olvido la grandeza de sus trabajos” (p. 313). Desafortunadamente 

para el pobre párroco ella también había sucumbido a los encantos de los genoveses. 

Desilusionado, fray Luis encontró refugio en la naturaleza, la única que se dignó a 

escucharlo como agradecimiento a su esfuerzo de poetización: 

 

Año de mil y quinientos que de veinte se decía, cuando fue la gran porfía en Castilla... 

Callan los ruidos alrededor. El paisaje escucha la historia trágica que ha vivido. La 

recuerda el río atento; la recuerdan los algarrobos y los talas. La sangre mana de la cara 

del lector y le enrojece los versos: 

 

Allegó la cosa a tanto 

que como en Jerusalén, 

la carne de hombre también 

la comieron. 

Los cosas que allí se vieron 

no se han visto en escritura... 

 

Así leyó Fray Luis de Miranda, para el agua, para la luna, para los árboles, para las 

ranas y para los grillos, el primer poema que se escribió en Buenos Aires. (p. 318) 

 

Este cuento marca una constante en la historia universal: el conflicto entre creadores y 

artistas incomprendidos por la sociedad, que se caracteriza por su materialismo y su 

rechazo a la espiritualización de la vida propiciada por el arte.  

     La siguiente referencia a la cultura letrada rioplatense se hace en “El pastor del Río 

1792” (MBA): “Y Buenos Aires se acerca más y más, con sus cúpulas, sus sauces, sus 

tapias y sus caminos melancólicos, como se la ve en las estampas de Fernando Brambilla y 

de los pintores que vinieron en la expedición de Alejandro Malaspina, el capitán” (p. 466). 

Fernando de Brambilla está considerado como el primer pintor que retrató los paisajes de 

                                                             
886 María Caballero Wangüemert, Novela histórica y posmodernidad, op. cit., p. 54 
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Buenos Aires con sus famosos cuadros887 Vista de la ciudad de Buenos Aires y otro sin 

título888 en el que podemos apreciar la capital porteña desde el Río de la Plata. 

     En “Memorias de Pablo y Virginia 1816-1852” (MBA), la prosopopeya (atribución de 

sentimientos y palabra a las cosas inanimadas) se convierte en recurso artístico de variadas 

posibilidades. En este cuento Mujica Láinez utiliza el recurso de los amos que se siguen, 

heredado de la picaresca, al que recurrió nuevamente en El laberinto y El escarabajo, dos 

novelas en las que los objetos toman la palabra para contar su historia. En efecto, el 

protagonista del cuento “Memorias de Pablo y Virginia 1816-1852”, un libro narra su vida 

y va haciendo un listado de sus dueños, de las páginas que han leído de él y de las 

impresiones que les procuró su lectura. Este nos confiesa que entre otros muchos fue 

propiedad de Aimé Bonpland y Pedro De Angelis. Ambos vinieron al Río de la Plata por 

haber sido invitados por Bernardino de Rivadavia. El político argentino, consciente de la 

poca actividad cultural de Buenos Aires, pensaba que había que atraer a intelectuales de 

otros continentes para impulsar una dinámica erudita y cultural en Argentina889. Era según 

él, la manera más eficaz de promover el progreso de un país que acababa de declararse 

independiente y necesitaba ahora encaminarse en el sendero del cientificismo y de las 

letras. Para ello solicitó la presencia, entre otros muchos, de Aimé Bonpland y Pedro De 

Angelis, personajes que ya estudiamos en el capítulo 5.4.7. “El ciclo de la tiranía” de esta 

tesis. A continuación solo presentaremos al botánico francés de acuerdo con los 

comentarios del protagonista del cuento: el libro de Pablo y Virginia.  

     El esbozo de la personalidad de Bonpland por el protagonista del cuento –el libro– 

contrasta con la presentación de Pedro De Angelis: “Pero no he tratado a dos seres más 

opuestos. El primero es toda buena fe y el segundo toda fe mala. El primero enseñó a la 

emperatriz Josefina a clasificar sus rosas y el segundo enseñó a los hijos de Joaquín Murat, 

caracoleante Rey de Nápoles, los rudimentos de la traición maquiavélica” (p. 536). 

Bonpland y De Angelis llegaron a conocerse, ya que el napolitano escribió una biografía 

                                                             
887 Ambos cuadros son de 1860 y se pueden contemplar en el Museo Histórico Brigadier General Cornelio 

Saavedra de Buenos Aires. Véase el anexo IV para su consulta. 
888 Se pueden apreciar estos cuadros en el anexo IV. 
889 A este respecto Félix Weinberg señaló: “Para contribuir a este esfuerzo dispuso Rivadavia contratar a 

distinguidas personalidades intelectuales de Europa, como Pedro Carta Molino y Octavio F. Mossotti-ilustres 

italianos que ocuparon por breve tiempo la cátedra de física-; Mauricio Chauvet-que sucedió en la cátedra de 

geometría al sabio español Felipe Senillosa-; José Joaquín de Mora-literario hispano de primera línea y 

Carlos Enrique Pellegrini- ingeniero francés que debía tener a su cargo importantes obras públicas”. Félix 

Weinberg, “Los intelectuales de la ciudad criolla”. En Buenos Aires. Historia de cuatro siglos. (José Luis 

Romero y Luis Alberto Romero directores). Buenos Aires, Altamira, 2000, p. 263. (1983). 
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del francés890. Hemos expuesto en el punto 5.4. de este capítulo que Pedro de Angelis fue 

una figura polémica y contestada en Argentina, donde inspiró un profundo desprecio, no 

sólo de muchos de sus contemporáneos, en particular de todos los exiliados en Montevideo 

durante la administración de Rosas, sino también de muchos de los historiadores y 

escritores posteriores entre los que se inscribe Manuel Mujica Láinez. Su obra clave para la 

historia rioplatense es Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y 

moderna de las provincias del Río de la Plata891. 

     Otro personaje fundamental que favoreció el desarrollo de un movimiento cultural e 

ilustrado argentino es Pierre Benoît892, el protagonista de “La Escalinata de mármol 1852” 

(MBA). Él también fue uno de los intelectuales contratados por Rivadavia. El ingeniero 

francés fue exponente de la generación de arquitectos neoclásicos del Río de la Plata: “Se 

borran, se confunden, como los proyectos que le encargó el Departamento Topográfico de 

Buenos Aires” (p. 600). Un poco más adelante en el cuento el narrador exclama: 

¡Cuánto dibujó! ¡Cuántos planos nacieron bajos sus dedos hábiles! Desde que llegó a la 

Argentina, en 1818, no cesó de dibujar. Dibujó flores y animales extraños para el 

naturalista Bonpland; dibujó bellas fachadas para el Departamento Topográfico: 

edificios neoclásicos con frontones y columnatas, proyectos de canales, de muelles, de 

puentes, un mundo fantástico surgió de su pluma finísima, en la trabazón aérea de las 

                                                             
890 Horacio González, “Pedro De Angelis y el siglo XIX: coleccionismo y clasificación”. En Repensando el 

siglo XIX desde América Latina y Francia: homenaje al filósofo Arturo A. Roig (Marisa Muñoz y Patrice 

Vermeren ed.). [e-book], Buenos Aires: Colihue, 2009, p. 13. 
891 Pedro de Angelis, Colección de Obras y Documentos relativos a la Historia Antigua y Moderna de las 

Provincias del Río de la Plata. 6 tomos. Buenos Aires, 1836-1852. [En línea], 

<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/FichaTituloSerieDeObra?id=17&portal=0>. [Consulta 

12/11/2014]. Se trata de una compilación de documentos de primera mano y óptima calidad que testimonian 

la epopeya civilizadora española y los primeros tiempos de la nación argentina. 
892 Llegó a la capital porteña en 1818 y cinco años después fue nombrado “Arquitecto Constructor de planos 

en el Departamento de Ingenieros Arquitectos” por Bernardino Rivadavia. Colaborador de Próspero Catelin, 

Benoît fue coautor de algunas de las obras firmadas por este; intervino en el diseño del pórtico de la Catedral 

de Buenos Aires. Con posterioridad fue nombrado por el gobernador Manuel Dorrego “Director de dibujo del 

Departamento Topográfico”. Después de la caída de Juan Manuel de Rosas, ocupó el cargo de Arquitecto 

Civil y fue miembro del Consejo de Obras Públicas. Como proyectos enteramente suyos se conocen un teatro 

diseñado pero no realizado para Montevideo (1834), el mausoleo para la familia de Rosas (aproximadamente 

1838), y un pabellón efímero para la Plaza de Mayo. Su hijo, Pedro Benoît, fue el autor del agrandamiento de 

la Torre del Cabildo llevado a cabo en 1879. Ricardo Luis Molinari señala que “se le agregó un cuerpo que 

incrementó su altura y le quitó su aspecto colonial”. En Ricardo Luis Molinari, Buenos Aires. 4 siglos, op. 

cit., p. 360. El lujoso hogar de Pierre Benoît, en la esquina de la avenida Independencia y Bolívar, está siendo 

actualmente excavado por expertos del Centro de Arqueología Urbana de la Universidad de Buenos Aires, el 

Instituto Histórico porteño y el Proyecto Arqueológico Quilmes, como un ejemplo de la vida cotidiana de una 

familia franco-argentina a principios del siglo XIX. En “Materiales y proceso de construcción de la Casa 

Benoît: Independencia y Bolívar (Buenos Aires)”. Centro especializado en arqueología urbana de la Facultad 

de Arquitectura Diseño y Urbanismo (Universidad de Buenos Aires). [En línea], 

<http://www.iaa.fadu.uba.ar/cau/?p=1779>. [Consulta 12/11/2014]. 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/FichaTituloSerieDeObra?id=17&portal=0
http://www.iaa.fadu.uba.ar/cau/?p=1779


370 

 

cúpulas, de las torres, de los arcos. (p. 601) 

El pintor argentino Fernando García del Molino (1813-1899) aparece en el cuento titulado 

“El Vagamundo 1839” (MBA): “Y el Restaurador avanza de pie, en la majestad del lienzo 

enorme pintado quizás por García del Molino” (p. 588). Este está considerado, junto con su 

condiscípulo Carlos Morel, el primer pintor profesional argentino a pesar de haber nacido 

en Chile. Es principalmente conocido por su talento de retratista, que le permitía reflejar la 

personalidad del modelo que había previamente escrutado.  

     En “El pintor de San Isidro 1867” (AV), Mujica Láinez hace de Prilidiano Pueyrredón el 

protagonista del cuento. El pintor de San Isidro, como se llamó popularmente, retrata un 

cuadro de costumbres un tanto peculiar que anima la quinta de San Isidro, escenario de los 

primeros doce cuentos de Aquí vivieron. En efecto, el famoso pintor argentino plasma en la 

tela la partida de los Benavídez, los pulperos que ocuparon una parcela del jardín 

abandonado de la quinta para montar su negocio. Se van porque no le pueden pagar su 

antigua deuda a la viuda de Francisco Montalvo, Teresa Rey, que había decidido volver al 

pueblo después de una larga estancia en Buenos Aires. Cuando les ofreció su ayuda 

Pueyrredón, el pulpero la rechazó con dignidad porque 

le atraían sus cuadros, tan hermosos, tan sencillos, que copiaban fielmente el paisaje de 

la zona. Le había visto fijar en la tela los amaneceres ribereños, los trajines de los 

pescadores del bajo, los rancheríos disimulados al amparo de los sauces, la fatiga de 

carretas y galeras en los pantanos del camino (pp. 176-177). 

En su cuadro, “Prilidiano se dijo que ese carruaje abierto, tirado por una yunta oscura, 

completaría ajustadamente la composición que ahora planeaba. Lo colocaría a la derecha 

del óleo. No debía olvidar al cochero de pajizo, muy orondo en el pescante” (p. 177). Al 

fin y al cabo lo que Mujica Láinez nos relata en este cuento es la génesis del cuadro San 

Isidro893, pintado en 1867 e inspirado en la desgracia de una familia de criollos que 

sobrevivía vendiendo alcohol y artículos de primera necesidad. Este tiene un valor 

iconográfico y testimonial invalorable que los porteños supieron apreciar en su justo valor. 

     En “El hombrecito del azulejo 1875” (MBA), se cita a Ignacio Pirovano y Eduardo 

Wilde, los dos mejores médicos argentinos de la época: “Ambos son ingeniosos, ambos 

están desprovistos de solemnidad a pesar de que el primero dicta la cátedra de histología y 

                                                             
893 Se puede apreciar el cuadro en el Anexo V. 
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anatomía patológica y de que el segundo es profesor de medicina legal y toxicología, 

también en la Facultad de Buenos Aires” (p. 627). Sobre el primero cabe subrayar el hecho 

de que fue un destacado cirujano no sólo por sus cualidades quirúrgicas sino porque 

perfeccionó la utilización de la asepsia en la cirugía argentina y realizó la primera 

laparotomía894 del país. En cuanto a Eduardo Wilde, formó parte de la llamada generación 

del 80 que dirigió la vida política argentina entre 1880 y 1916. Figura polifacética (médico, 

político, diplomático y escritor), fue Ministro de Justicia, Culto e Instrucción en el 

gobierno del presidente Julio Argentino Roca. Bajo su dirección se dictaron dos leyes 

decisivas para la organización institucional laica del país: la ley de educación laica y la ley 

de matrimonio civil895. 

     Por último, en “El coleccionista 1891” (AV), cuento-epístola, Diego de Alvear y Ponce 

de León le agradece a su amigo Eduardo Sívori haberle salvado de cometer un irreparable 

error amoroso. Mediante este artificio, Mujica Láinez nos introduce en el mundo de la 

pintura que tan bien conocía por haber sido crítico de arte para La Nación, de 1934 a 1969. 

En esta carta, el coleccionista Diego Ponce de León se alegra de que: “en Buenos Aires 

existe actualmente un grupo formado por hombres como Ballerini, Della Valle, Schiaffino, 

Lucio Correa Morales, Giudici, Rodríguez Etchart, Mendilaharzu y usted” (p. 199). Los 

citados artistas, a los que cabe añadir Ernesto de la Cárcova, Ventura Marco del Pont, 

Lucio Correa Morales y Rogelio Yrurtia, fueron parte de la llamada generación de 80, que 

sentó las bases de las instituciones artísticas del país. En efecto, en 1876 fundaron la 

Sociedad Estímulo de Bellas Artes y, algunos años más tarde, después de sus viajes 

iniciáticos a Europa, crearon el Museo, la Academia y realizaron en el Ateneo 

exposiciones periódicas de arte en la ciudad. Estos artistas, los primeros modernos en 

Buenos Aires, “compartieron un proyecto a la vez nacional y cosmopolita con un objetivo 

común: educar e instalar el gusto por el arte en Argentina, e, idealmente, posicionar a 

Buenos Aires como una gran metrópolis del arte en América”896. A la luz de este juicio, 

resulta evidente que mantuvieron una estrecha relación con los escritores de la Generación 

del 80 que eran también los dirigentes del país. 

                                                             
894 Operación quirúrgica que consiste en abrir las paredes abdominales y el peritoneo. [En línea]. 

<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=laparotom%C3%ADa>. [Consulta 

5/11/2014]. 
895 Liliana Juana Ferraro, Eduardo Wilde: pensamiento y acción de una agnóstico argentino, Mendoza: 

Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, 2007, p. 138. 
896 [En línea]. ˂http://mnba.gob.ar/exhibiciones/primeros-modernos-en-buenos-aires.˃ [Consulta 

14/12/2014]. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=laparotom%C3%ADa
http://mnba.gob.ar/exhibiciones/primeros-modernos-en-buenos-aires
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     La estética de la recepción en mente, Sívori y sus acólitos idearon polémicas para 

promocionar sus obras y definir un campo específico para las artes plásticas. Su intención 

era demostrar que sus creaciones contaban con un fundamento estético- ideológico que 

serviría al público. Según Laura Malosetti Costa, autora del libro Los Primeros Modernos, 

“aunque tenían como mandato –por las becas de estudio en Europa– la obligación de hacer 

pinturas históricas que contaran los orígenes argentinos; ellos eligieron hacer escenas de la 

vida cotidiana, desnudos, en fin, una pintura crítica”897. En el cuento, Diego Ponce de León 

precisa: “En nuestro país la tarea no es grata. ¡El arte importa tan poco todavía!” (p. 200). 

Mediante este cuento el escritor argentino rindió homenaje a todos los miembros de la 

Generación del 80, no solamente los escritores, porque estos fueron los que impulsaron el 

amor por la cultura, el arte y la figura del coleccionista en el imaginario social argentino. 

     En este apartado hemos pasado revista a los pioneros de la cultura argentina, cada uno 

en su ámbito respectivo, que aparecían como personajes o que se mencionaban en los 

cuentos. Así, Buenos Aires albergó en su seno al primer poeta porteño, Luis de Miranda; a 

Fernando de Brambilla, el primero en pintar Buenos Aires y sus paisajes;  dos coplas 

populares (“Asómate por la ventana” y “La Marizápolas”); a Aimé Bonpland, el naturalista 

francés que llevó a cabo numerosas expediciones que permitieron conocer cada vez más la 

fauna y flora argentina; al napolitano Pedro de Angelis, fundador de la ciencia histórica 

argentina; a Pierre Benoît, máximo representante del neoclasicismo arquitectónico en 

Buenos Aires; al mejor payador de la historia argentina, Santos Vega; al primer pintor 

argentino, Fernando García del Molino, al primer pintor de San Isidro, Prilidiano 

Pueyrredón; a la generación de pintores del 80, liderada por Eduardo Sívori y, para 

terminar, a Ignacio Pirovano y Eduardo Wilde, dos eminencias en el campo de la medicina.  

     Estas crónicas noveladas reúnen con maestría lo vernáculo y lo clásico, lo argentino y lo 

hispánico, lo colonial y lo criollo. Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires son una forma 

de conservar literalmente el pasado, de hacerlo resistente a los embates de la modernidad, 

concediéndole el privilegio de lo que el tiempo indefinido de la memoria humana acuña 

como valioso. Para seguir con el análisis de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires 

expondremos a continuación los temas y motivos recurrentes en la narrativa histórica de 

                                                             
897 En Eduardo Pogoriles, “Abre una muestra para redescubrir a los clásicos argentinos”, [En línea]. Clarín, 

29 de junio de 2007, ˂http://edant.clarin.com/diario/2007/06/29/sociedad/s-03615.htm.˃. [Consulta 

14/12/2014]. 

http://edant.clarin.com/diario/2007/06/29/sociedad/s-03615.htm
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Manuel Mujica Láinez, esto es, las pasiones humanas y los tipos porteños, dado que estos 

representan uno de los ejes interpretativos de nuestro objeto de estudio.  

 

 

5.6. Temas y motivos recurrentes en la narrativa histórica de Manuel Mujica 

Láinez. 

 

     María del Carmen Tacconi, investigadora argentina especializada en la producción 

narrativa de Manuel Mujica Láinez, ha demostrado que la creación de temas literarios se 

vincula con el proceso de configuración desarrollado por el filósofo y antropólogo francés 

Paul Ricoeur898: 

La imaginación proporciona al creador las estructuras de sentido que van a transformar 

los conjuntos de acontecimientos en una historia unitaria. Estas estructuras de sentido 

son temas que tienen validez universal, porque siempre se vinculan con problemas muy 

abarcadores –aquellos que los filósofos llaman ʻmetafísicosʼ- y con conflictos de la 

psique humana, repetidos en todas las épocas y en todas las latitudes899.   

En nuestro objeto de estudio es indudable el esfuerzo del escritor argentino por recrear 

unas épocas y ambientes pretéritos a partir de una detallada y consistente documentación. 

Este primer lazo de unión se complementa con el deseo ya expresado en Estampas de 

Buenos Aires de retratar y plasmar las pasiones humanas900 que animaron a la ciudad 

durante algo más de cuatro siglos. En esta obra, Mujica Láinez recorrió la ciudad 

percibiendo “voces múltiples” que le acogían en su “paseo enamorado”901. Su 

preocupación era evocar, más allá del tiempo y de las cosas, la existencia de “gentes 

distintas (que) vivieron detrás de esas paredes; (pues) distintas pasiones alumbraron las 

                                                             
898 Los principales trabajos literarios de Paul Ricoeur traducidos al español son: Texto, testimonio y 

narración, Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 1983; Tiempo y narración, 3 tomos, Madrid: Ediciones 

Cristiandad, 1987; Relato: historia y ficción, México: Dosfilos editores, 1994; Crítica y convicción, Madrid: 

Editorial Síntesis, 2003; El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica, 3 volúmenes, Buenos 

Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003. La memoria, la historia y el olvido, Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica, 2004. 
899 María del Carmen Tacconi, “Historia, ficción y mito en el discurso narrativo de Manuel Mujica Láinez”, 

op. cit., p. 181. 
900 Véase Georges O. Schanzer, The persistence of human passions: Manuel Mujica Láinez’s satirical neo-

modernism, Londres: Tamesis Book, 1986. 
901 Manuel Mujica Láinez, Estampas de Buenos Aires, op. cit., p. 146. 
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lámparas detrás de esos vidrios”902. Estas son las claves que dan el tono y enlazan los 

cuentos de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires entre sí.  

     Mujica Láinez tenía especial afición por retratar las bajas pasiones. El vicio, la lujuria, 

la codicia, la envidia, la venganza y la maldad en todas sus variantes (avaricia, robo, 

vanidad) se repiten en los cuentos903. A este respecto, María Emma Carsuzán apuntó: 

Los que creían vivir en una ciudad literariamente aséptica, sin drama y sin fantasía, 

mientras rememoraban el dédalo de las callejas parisienses, crónicas de los siglos, o las 

ruinas de civilizaciones que aureolan con sus espejismos el tránsito actual de las 

metrópolis, o las mallas tenebrosas del crimen y de la codicia que acechan tras el 

cemento y el estrépito de las urbes gigantescas, descubren, atónitos, cuántos azares se 

entretejieron, cuántos destinos se malograron, cuántas adversidades se vencieron, en el 

trance de crecimiento de aquella Buenos Aires, pobre, enlodada, no apetecida por 

cortesanos, sí por los contrabandistas y negreros. Ven entonces lo que nunca vieron, lo 

que los ojos del artista y del historiador que es Mujica Láinez, les presentan en el 

tablado mágico de sus cuarenta y dos cuadros904.  

En su prólogo a Soledad –alegato programático a favor de la novela argentina–Bartolomé 

Mitre propuso una novelística estilística y temáticamente cercana al pueblo, que 

favoreciera la purificación espiritual del lector mediante las emociones transcritas por el 

autor:  

Cuando la sociedad se completa, la civilización se desarrolla, la esfera intelectual se 

ensancha entonces, y se hace indispensable una nueva forma que concrete los diversos 

elementos que forman la vida del pueblo llegado a ese estado de madurez. Primero 

viene el drama, y más tarde la novela. El primero es la vida en acción; la segunda es 

también la vida en acción pero explicada y analizada, es decir, la vida sujeta a la lógica. 

Es un espejo fiel en que el hombre se contempla tal cual es con sus vicios y virtudes, y 

cuya vista despierta por lo general, profundas meditaciones o saludables escarmientos 

[…] echando mano de los sucesos de la conquista, de la época colonial, y de los 

recuerdos de la guerra de la independencia. Como Cooper en su Puritano y el Espía, 

pintaría las costumbres originales y desconocidas de los diversos pueblos de este 

continente, que tanto se prestan a ser poetizadas, y haría conocer nuestras sociedades tan 

profundamente agitadas por la desgracia, con tantos vicios y tan grandes virtudes, 

representándolas en el momento de su transformación, cuando la crisálida se transforma 

                                                             
902 Ibid., p. 136. 
903 Véase Rosario Hernández, “Misteriosa Buenos Aires: la historia de una ciudad”, en Victorino Polo, 

(comp.), Hispanoamérica. La sangre del espíritu, Murcia: Universidad, 1992, pp. 229-249. 
904 María Emma Carsuzán, Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 16. 
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en brillante mariposa. Todo esto haría la novela, y es la única forma bajo la cual puedan 

presentarse estos diversos cuadros tan llenos de ricos colores y movimiento905. 

Mujica Láinez contrastó la vileza humana con afanes nobles como la santidad en “La 

fundadora 1580” (MBA), la castidad en “El ilustre amor 1797” (MBA) o la espiritualidad en 

“Milagros 1610” (MBA). 

     La muerte ocupa también un lugar central en la cuentística de Mujica Láinez, con 

“Lumbi 1583”, “El cofre 1648”, “Los Toros 1702”, Los reconquistadores 1806” y “El 

poeta perdido 1835” en Aquí vivieron y los cuentos: “El hambre 1536”, “Los pelícanos de 

plata 1615”, “Toinette 1658”, “El imaginero 1679”, “La pulsera de cascabeles 1720”, “La 

mojiganga 1753”, “El sucesor 1785”, “La casa cerrada 1807”, “El hombrecito del azulejo 

1875” y “El salón dorado 1904” de Misteriosa Buenos Aires. El tema de la muerte tiene su 

contrapunto en la narrativa laicense con la inmortalidad del conde duque de Bomarzo que 

se anuncia desde el inicio de la novela de título homónimo: “Lo cierto es que en el 

horóscopo de Sandro Benedetto, sobre el cual planea la promesa aparentemente loca de la 

inmortalidad, de la vida sin término fijo906”. A partir de este momento, la eternidad se 

transformó en la obsesión de Pier Francesco Orsini hasta que al final de la novela el 

narrador, que es en realidad la propia voz de Manuel Mujica Láinez, sentenciara: 

Yo he gozado del inescrutable privilegio, siglos más tarde –y con ello se cumplió, 

sutilmente, la promesa de Sandro Benedetto, porque quien recuerda no ha muerto–, de 

recuperar la vida distante de Vicino Orsini, en mi memoria, cuando fui hace poco, hace 

tres años, a Bomarzo, con un poeta y un pintor, y el deslumbramiento me devolvió en 

tropel las imágenes y las emociones perdidas. En una ciudad vasta y sonora, situada en 

el opuesto hemisferio, en una ciudad que no podría ser más diferente al villorrio de 

Bomarzo, tanto que se diría que pertenece a otro planeta, rescaté mi historia, a medida 

que devanaba la áspera madeja viejísima y reivindicaba, día a día y detalle a detalle, mi 

vida pasada, la vida que continuaba viva en mí. Así se realizó lo que me auguró en 

Venecia, por intermedio de Pier Luigi Farnese, una monja visionaria de Murano, a quien 

debo esta profecía que ninguno de nosotros entendió a la sazón y que atribuimos a su 

mística locura: Dentro de tanto tiempo que no lo mide lo humano, el duque se mirará a 

sí mismo ...907 

                                                             
905 Bartolomé Mitre, prólogo a Soledad, [En línea] Buenos Aires: Imprenta de la época, 1847, en 

˂http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/soledad-novela-original--0/html/ff1eaee6-82b1-11df-acc7-

002185ce6064_2.html#2˃ [Consulta 14/12/2014]. 
906 Manuel Mujica Láinez, Bomarzo, op. cit., p. 14. 
907 Ibid., p. 436. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/soledad-novela-original--0/html/ff1eaee6-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#2
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/soledad-novela-original--0/html/ff1eaee6-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#2
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En realidad, Manuel Mujica Láinez escribió dos libros formados por cuentos que tienen 

una continuidad histórica simbolizada por la progresión cronológica que indican las fechas 

que acompañan los títulos de los relatos. Además, quien haya leído detenidamente los 

cuentos dedicados a Buenos Aires se habrá dado cuenta de que todos suceden en los 

barrios porteños más antiguos908, cunas de la patria y emblemas de la argentinidad. La 

unidad de lugar y la reaparición de los mismos tipos son dos estrategias narrativas que 

instan a observar la modificación del paisaje urbano y la evolución de los caracteres 

humanos a lo largo de casi cuatrocientos años, cuyo propósito último radica en el 

autoconocimiento de los miembros de la comunidad909.   

     Los cuentos de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires tienen en este sentido cierto 

parecido con los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, novelas que incluyen 

vivencias de personajes ficticios en los acontecimientos históricos de la España del siglo 

XIX como, por ejemplo, la Guerra de Independencia Española. José Cortes Criado concibe 

los Episodios nacionales como 

obras épicas, corales, en las que una serie de personajes, unos de ficción y otros 

históricos, acompañan al protagonista individual de los relatos, en los que se mezclan 

hechos políticos de gran trascendencia con anécdotas cotidianas y privadas que ofrecen 

una historia cercana al lector910.  

Indudablemente, este es el modus operandi de Manuel Mujica Láinez. Galdós y el escritor 

argentino compartían la afición por recrear cuadros de costumbres y la convicción de que 

la intriga narrativa resultaba de la investigación rigurosa de los acontecimientos históricos 

y del ingenio creador capaz de plasmar en un relato la esencia de la historia interna, esto es 

“el trasfondo de los hechos que ayudan a explicar un personaje histórico o un hecho”911. Si 

                                                             
908 Todos, a excepción de “La galera 1803” que está ambientado en una carretera entre Córdoba y Buenos 

Aires. Éstos son el barrio de Monserrat, el Alto de San Pedro, el Retiro y el barrio de San Juan. 
909 José Joaquín Fernández de Lizardi fue el primer escritor en novelar conscientemente su ciudad. En 1816, 

publicó El periquillo Sarniento, retrato de costumbres buenas y malas de los personajes de la ciudad de 

México: el estudiante, el pícaro, el tahúr, la madre complaciente, el soldado autoritario, los criollos 

presumidos, el abogado tramposo, el lépero, a través de un lenguaje libre y fresco. La ciudad aparece con el 

espíritu insaciable y neurótico que le va a caracterizar. Gabriel Careaga, La ciudad enmascarada, Barcelona: 

Plaza y Janés, 1985, p. 68. “Con El Periquillo, Lizardi pretendió que se forjara la patria que oteaba en el 

horizonte: generar un sentimiento centrípeto, no chauvinista ni xenófobo, esto es, impulsar la autoestima 

capaz de modificar las deformaciones del poder de dominio que se había padecido y se padecían”, en El 

Periquillo Sarniento, selección, introducción y prefacio de María Rosa Palazón Mayoral, México: Instituto 

Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2012, p. 59. 
910 José Cortés Criado, Guía didáctica Episodios Nacionales Benito Pérez Galdós, Consejería de educación 

de la Junta de Andalucía: Clásicos escolares, 2011, p. 6. 
911 Ibid., p. 6. 
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Mansilla fue un causeur que conversaba sin sujeción a reglas académicas, “como si 

estuviera en un club social, departiendo y divagando en torno de unos cuantos elegidos”912, 

nuestro autor fue un cuentista, es decir, quien narra historias sin otro soporte que sus 

conocimientos, imaginación y talentos de narrador. 

     Todo ese material se organiza de acuerdo con las preocupaciones metafísicas y 

antropológicas recurrentes en la producción de Mujica Láinez, “los valores, los laberintos 

de la psique humana, la culpa y el castigo, el destino, la violación de los tabúes y la 

transgresión de las normas. En fin, la variada problemática del mal”913. En palabras del 

sociólogo francés Pierre Bourdieu, la escritura goza de la capacidad de 

concentrer et de condenser dans la singularité concrète d’une figure sensible et d’une 

aventure individuelle, fonctionnant à la fois comme métaphore et comme métonymie, 

toute la complexité d’une structure et d’une histoire que l’analyse scientifique doit 

déplier et déployer laborieusement914. 

 

Retomando las palabras de Pierre Bourdieu, pretendemos, en las líneas siguientes,  

condensar los procesos de configuración literarios, así como las estructuras de sentido 

recurrentes en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires, y en toda la narrativa de nuestro 

autor. Este análisis literario nos permitirá determinar la singularidad de la escritura de 

Manuel Mujica Laínez. 

 

5.6.1. Pasiones humanas 

 

     Las pasiones humanas o zonas oscuras de la personalidad915 son, en palabras de Sarlo, 

“las que en realidad definen la ʻidentidad nacionalʼ”916. El pasado habla también del 

presente en el sentido de que atañe a sentimientos humanos que son, por definición, 

atemporales. De esta manera, los ímpetus de los personajes de Aquí vivieron y Misteriosa 

Buenos Aires no difieren de los arrebatos de los argentinos de mediados del siglo XX. Es 

                                                             
912 David Viñas, Literatura y política, op. cit., p. 164. 
913 María del Carmen Tacconi, “Historia, ficción y mito en el discurso narrativo de Manuel Mujica Láinez”, 

op. cit., p. 181. 
914 Pierre Bourdieu, Les règles de l’art (RA), Paris: Minuit, 1992, p. 48. 
915 Véanse los textos y artículos de Héctor Murena basados en los ejes de pecado-culpa,  Bien-Mal, etc. 
916 Beatriz Sarlo, “Los dos ojos de contorno”, op. cit., p. 6. 
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más, las pasiones humanas no han variado sino que se esfumaron tras la cortina de lo 

políticamente correcto y de las apariencias engañosas de una sociedad del simulacro. 

     En su tesis doctoral, Bomarzo y el autobiografismo en la narrativa de Manuel Mujica 

Láinez, Raúl Quesada Portero determinó que 

el deseo sexual, visto en su doble vertiente dicotómica, como fuente de placer y como 

instinto que tiende a esclavizarnos y que nos obliga a apoderarnos de la persona que nos 

produce esa sensación, es omnipresente en todas sus obras, casi su más característica 

marca de identidad917. 

El erotismo, la sensualidad y la sexualidad son temas recurrentes en Los ídolos, Bomarzo, 

El unicornio y Sergio. En la novela Los ídolos (1953) el personaje narrador se ha 

enamorado de Gustavo y la atracción que este ejerce es perturbadora: 

Permanecimos mudos unos instantes. Yo lo hubiera abrazado, hubiera deseado 

asegurarle que nunca más iba a estar solo, entre una madre que prefería dejarlo porque 

aborrecía la estancia, y unos parientes que creaban una especie de lejanía, hasta cuando 

parecían más cordiales; le hubiera asegurado que mi madre y yo lo queríamos, que yo lo 

quería mucho. Sin embargo, quedé en silencio. Apenas me atreví a mover un poco mi 

mano bajo la suya, que se dijera abandonada, olvidada sobre el dorso de la mía, como si 

esperara que él me la tomara y pudiera expresarle entonces, calladamente, lo que no 

osaba decir. Pero él nada hizo. Cerré los ojos, oí el campesino canto del grillo encima 

nuestro, y tuve la impresión de que bogaba en la barca oriental de porcelana por un río 

de China, entre grandes lotos. Me martillaba el corazón918. 

En “El retrato amarillo” (1956), Miguel, el niño solitario, asiste involuntariamente a una 

escena de sexo entre dos criados:  

Distinguió unas formas blancas, entrelazadas, desnudas. Tardó unos segundos en darse 

cuenta de que los yacentes eran Maximina y el Absalón, pero no comprendió qué 

hacían, y fue apoderándose de él un terror de esos que lo sobrecogían y lo dejaban 

helado, tieso. […] Sus desnudeces relampagueaban en la gran sombra trémula, como si 

no fueran un hombre y una mujer sino un ser fabuloso, de nácar fulgente, con tentáculos 

que sin cesar se retorcían919. 

                                                             
917 Raúl Quesada Portero, op. cit., p. 139. 
918 Manuel Mujica Láinez, Los ídolos, op. cit., p. 47. 
919 Manuel Mujica Láinez, “El retrato amarillo”, op. cit., p. 15. 
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En la novela del Renacimiento italiano, Pier Francesco Orsini tiene aventuras con amantes 

de ambos sexos, especialmente mujeres campesinas, porque no puede consumar el 

matrimonio con su esposa Julia Farnese. Su belleza y su aplomo lo intimidan tanto que el 

conde de Bomarzo solo es capaz de liberar su virilidad con personas de una clase social 

inferior: 

Entré en el jardín terrible, poblado por una vegetación de savia voluptuosa, sin separar 

las fronteras sexuales. Abul, Adriana dalla Roza, Porzia, Juan Bautista, Violante, Fabio, 

me sedujeron por igual. No distinguí, no separé. Me quemé en las hogueras de las almas 

y los cuerpos, buscando, más allá de las diferencias y las oposiciones, el apasionado 

fulgor920. 

Como comprobamos, el erotismo latente y una sexualidad que asoma cuando menos se la 

espera es un tema recurrente en la obra del novelista argentino y, por supuesto, un eje 

estructurante en nuestro objeto de estudio. Se pueden citar, a modo de ejemplo, los cuentos 

“La viajera 1840” y “El grito 1913” de Aquí vivieron y “La enamorada del pequeño dragón 

1584”, “Las reverencias 1648”, “El sucesor 1785” y “La princesa de Hungría 1802” de 

Misteriosa Buenos Aires. En el primer cuento nombrado de Misteriosa Buenos Aires 

Inés, la mestiza, ha permanecido inmóvil mientras se aleja la tropa. Aunque se 

empeñara, no podría moverse. En sus dieciséis años, nunca ha sentido tan confusa 

emoción [...].Ella misma siente, tras los ojos cerrados, que la hebra de oro y miel gira y 

se enrosca en torno de sus piernas firmes, de su cintura escurridiza, de sus pechos 

nuevos, y asciende hasta su boca. No acierta a moverse, maniatada, desconocida. (pp. 

332-333) 

En las crónicas noveladas del escritor porteño el hombre está indefenso ante los estragos 

del deseo carnal; siempre se deja vencer, lo que le lleva irremediablemente a la perdición, 

cuando no a la muerte. Es el caso del gobernador don Pedro Esteban Dávila, castigado por 

la naturaleza en “El lobisón 1633”; esto explica el suicidio de Rodrigo Islas de Garay en 

“Prisión de sangre 1810”, de Aquí vivieron; la muerte del negrero Rudyard, quien se cayó 

en un hoyo persiguiendo a una esclava en “La pulsera de cascabeles 1720” y el suicidio de 

Luis en “El sucesor 1785” para evitar la agresión de las dos amantes de su padre en 

Misteriosa Buenos Aires. La lujuria es explícita en “La viajera 1840” (AV): 

                                                             
920 Manuel Mujica Láinez, Bomarzo, op. cit., p. 364. 
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Quedaron mirándose unos instantes, atónitos, como si por vez primera vieran en sí 

mismos y se reconocieran, desnudos. Jamás habían brillado así los ojos de Teresa Rey; 

nunca habían ardido así los de Montalvo. Jadearon sus respiraciones. Olían a pecado los 

jazmines. Hasta que la tensión fue más fuerte que ellos. Francisco abrió los brazos y su 

mujer cayó en ellos, vencida. 

Regresaron silenciosamente a la habitación de Francisco, como si no quisieran perder ni 

una partícula del tesoro de pasión que llevaban. En tantos años, fue ésa su primera 

noche de amor, una noche de lágrimas y de fiebre, violenta, humillante, desgarrada, que 

puso frente a frente a dos amantes de un espectro. (pp. 164-165). 

Mrs. Foster despertó sentimientos totalmente desconocidos hasta entonces por Francisco 

Montalvo y su mujer, Teresa Rey. Sólo una extranjera de rasgos físicos europeos y gestos 

de una distinción exquisita podía excitar la libido de una pareja que nunca se amó y se 

odiaba desde hacía años. 

     Alejandra Larea, en la tercera sección de su antología de relatos y crónicas de Manuel 

Mujica Láinez (Los dominios de la belleza), denominada “Aberraciones y apetitos”, hizo 

hincapié en la carga erótica desestabilizadora de los cuentos del narrador porteño que 

movía en su literatura los delicadísimos hilos de la locura y el deseo. Prueba de ello es el 

cuento “La máscara sin rostro 1779 (AV) en el que doña Leonor siente un amor lésbico 

hacia su joven sobrina: “Ni ella misma sabía cuál era la índole exacta de sus sentimientos, 

mezcla de envidia admirativa ante la realización en plenitud de lo que siempre había 

soñado; de fijación senil de una llama hasta entonces contenida” (p. 96). 

     En “Prisión de sangre 1810” (AV) Rodrigo Islas de Garay siente un deseo incestuoso 

incontenible hacia su hermana: 

Alzó el cabello sobre la nuca, para acomodarlo según la moda masculina, y la luz del 

candil lamió sus pechos breves, su vientre hundido, en cuya caja se marcaban los huesos 

filosos de la adolescencia […]. Desde ese día no viví. Desde ese día no vivo. Toda mi 

existencia de mocito despreocupado, de tranquilo estudiante de latines, se trocó en la del 

furtivo cazador siempre en acecho. Mi razón de ser ha sido acechar a María”. (p. 123) 

El tema del incesto vuelve a aparecer en Aquí vivieron en el cuento “El poeta perdido 

1835”. Esta vez es Catalina Romero, tía abuela de Francisco Montalvo, quien siente  un 

deseo incestuoso incontenible hacia su sobrino: “Francisco fue su único amor, pero nunca 

quiso analizar esa corriente de su alma y nadie, ni siquiera sus confesores, sospechó el 
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verdadero móvil que la impulsaba a posesionarse del adolescente sin compartirle.” (p. 

140). En Misteriosa Buenos Aires, el deseo incestuoso solo aparece una vez en “La 

hechizada 1817”. El narrador Beltrán quiere a su hermana Asunción: 

 

Yo andaba por los doce y la adoraba. Nuestro aislamiento nos había alejado de otros 

chicos. Hoy mismo, después de cuarenta años, cuando indago en mis memorias de 

entonces, titubeo al esforzarme por calificar exactamente lo que por ella sentía. Lo 

indudable es que nunca he querido así a nadie. (p. 543) 

 

Esta transgresión de Beltrán hacia Asunción deriva en un sentimiento de posesión y 

pertenencia presidido por los celos: “Yo armaba trampas para cazar pájaros y cavaba en el 

jardín, pero más a menudo los celos me mantenían quieto entre la fronda, atisbando” (p. 

547). 

     La ambigüedad sexual de los personajes adolescentes es otra constante en nuestro 

objeto de estudio. En “El cofre 1648” (AV), Miguel siente un deseo homosexual hacia su 

primo Ignacio: 

 

Pero a Miguel le bastaba, como recompensa de una situación cuya injusticia no podía 

escapársele, sentir que ese sacrificio permanente, que era en él como una segunda 

personalidad, le había dado en cambio la seguridad de que no compartía a Ignacio con 

nadie. Durante años, habíase valido de mil tretas para alejarle de los otros muchachos 

pescadores, y su primo, con aquel abandono y aquella fácil indiferencia que le 

singularizaban, le había dejado hacer, quizá sin notarlo. (p. 41) 

 

En “Las ropas del maestro 1608” (MBA), vuelve a aparecer este supuesto en la persona de 

Juan Cordero: “Nada cambiaba el moreno por esas tardes de vacación, por esas charlas 

cortadas de risas, por esos silencios en los que su respiración se apresura y en los que debe 

retenerse para no rozar con la suya la mano abandonada del maestro” (p. 349). El tema de 

la homosexualidad está presente en gran parte de la narrativa de Mujica Láinez, desde 

Invitados en el Paraíso (1958), pasando por El unicornio hasta El retrato amarillo, pero es 

sólo a partir de la publicación de Sergio (1976) y “La larga cabellera negra” (El brazalete y 

otros cuentos) que se hace explícito. A modo de ejemplo, existe una atracción erótica 

homosexual entre Ginés de Silva y Gerineldo de Rivera en El laberinto; en La casa, 

Tristán y Francis asumen su homosexualidad; el tío Paco tiene una breve pero apasionada 
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escena con su criado Hans y la nodriza de Francis mantiene una relación lésbica con 

Zulema. 

     En Sergio se cuenta la historia de una pasión homosexual del protagonista, Sergio, hacia 

Juan Venancio: 

Era espigado como Sergio, pero más aindiado y oscuro. Y ya que de confesiones 

discurrimos, es fuerza manifestar que su personalidad vigorosa había impresionado 

trascendentalmente a Sergio, desde que este apareció por Córdoba, en el coche de Fray 

León. Tanto es así (y aquí nos internamos en un reservado territorio) que cuando el 

catamarqueño recurría a imágenes, para estimular y encauzar sus manejos lascivos, las 

finas piernas y la estrecha cintura de Juan Venancio tenían a su cargo un papel tan 

primordial, en su jadeante elaboración, como los pechos retocados de Madame Aupick y 

como otras interesantes zonas humanas, que el adolescente había entrevisto, hacía años, 

a través de la cerradura de uno de los baños del New England Hotel921. 

Más adelante en la novela, se precisa: 

Desde ese día, la tarea personal y secreta de Sergio, cuando Malthus no se hallaba en el 

negocio, consistió en espiarlos. Lo inquietaban, lo obsesionaban, tanto él como ella, sin 

que el muchacho lograse precisar por qué. Necesitaba verlos, tenerlos cerca, y no 

conseguía distinguir a cuál precisaba más. Continuaba componiendo versos para 

Soledad, pero pensaba en Juan a menudo922. 

     En “La larga cabellera negra”, Manuel Mujica Láinez narra su fascinación por la 

cabellera negra de su amigo y amante, el poeta Óscar Monesterolo. En un relato en el que 

une lo fantástico y lo real, el narrador argentino declara su amor: 

Adelanté un dedo, dos dedos, hasta rozarla. Me incliné a respirar su olor, su olor 

familiar, que reconocería entre miles y millares y millares, fresco, con un dejo de 

violetas […].No me restaba más que alzar los ojos, tal vez entregarme. Y tu pelo no 

cesaba de fluir. Ya estaba alrededor de mi silla; ya ascendía, acariciándome las piernas, 

ya me envolvía despacio, despacio, el torso, imponiéndose a mi aterradora rigidez; ya 

estaba alrededor de mi cuello, de mi boca. Abrí los ojos y sentí su sabor familiar, 

querido923. 

                                                             
921 Manuel Mujica Láinez, Sergio, op. cit., p. 25. 
922 Ibid., p. 46. 
923 Manuel Mujica Láinez, “La larga cabellera negra”, en El Brazalete y otros cuentos, op. cit., pp. 6-7 
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Asimismo, la sensualidad en los personajes adolescentes de nuestro objeto de estudio es un 

tema recurrente en los cuentos. La explosión de lo sensual es manifiesta en “El Lobisón 

1633” (AV): “Es una mestiza, casi una adolescente. Va medio desnuda, con la ropa llana 

desceñida por el calor” (p. 24); en otro cuento, “Prisión de sangre 1810” (AV), Rodrigo 

Islas espía a su hermana: 

Detrás de la alacena erguíase un enorme espejo que había pertenecido a una de las 

dueñas anteriores de la propiedad, Doña Leonor Montalvo o Doña Rosario Bermúdez. 

En él se reflejaba la desnudez de María, quien, inconsciente de cómo se brindaba a mis 

ojos, aguardaba que yo arrojara mi traje por encima del mueble. María tenía entonces 

trece años y yo uno más. Nunca se me había ocurrido, hasta ese momento, considerarla 

como a una mujer (p. 121).   

El fragmento de “Las reverencias 1648” que reproducimos a continuación ilustra 

perfectamente este latente erotismo y, en este caso, el despertar sexual de 

Margarita: 

Están muy próximos el uno del otro: ella, desazonada por el ridículo de lo que le ha 

sucedido, por la perspectiva de las reprimendas de la tía, cuando regresen a su casa; él, 

turbado por la presencia de la muchachita cuyo seno comienza a dibujarse entre las 

blondas. Poco a poco Margarita se calma y siente que una zozobra distinta la estremece 

y la ahoga, como cuando el gato familiar se frota contra sus brazos desnudos. Sólo que 

esto es más agudo y más dulce. En su inocencia no discierne el porqué de su 

desconcierto, mas advierte que fluye del hombre que se acoda a su vera, en la 

balaustrada. Nunca hasta ahora ha estado tan cerca de un hombre […] La tiene en sus 

brazos, trémula, y aprovecha la confusión para ceñirla, para apretar como al descuido 

con sus manos ávidas esos pechos cuyo nacimiento se insinúa en la gracia de la curva y 

del hueco breve. Sólo unos segundos dura la escena, pero ello basta. Margarita rechaza 

a su compañero con un ademán imperioso. Por primera vez ha tenido conciencia de sus 

senos, de lo que ellos significan. (pp. 382-383). 

 

Por otra parte, las aberraciones y apetitos sexuales mencionados por Alejandra Larea 

también tienen su fuente en la incapacidad de engendrar o concebir. Es el caso de 

Francisco Montalvo en “Los amores de Leonor Montalvo 1748” (AV): “Don Francisco, 

tras de encender su sensualidad, no había añadido leñas a las brasas juveniles. Humillado, 

el prócer se encastilló en una cólera sorda de la cual sólo salió las contadas ocasiones en 

que tornó a ensayar el gesto inconcluso” (p. 71). Todo el cuento gira en torno a la pasión 

insatisfecha de Francisco Montalvo. Aunque él no pueda gozar de su mujer, decidió que 
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nadie más lo haría. La propiedad que Montalvo compró en San Isidro fue la jaula de 

Leonor, su mujer, cuya vida fue cercenada por la impotencia de su marido. 

     Ahora bien, el deseo sexual y la atracción por el otro desencadenan los celos, un 

sentimiento de defensa egoísta según el cual la persona amada es una pertenencia. Las 

mujeres del indio se deshacen de “Lumbi 1583” (AV), entregándola a sus perros 

hambrientos; en “El cofre 1648” (AV), reformulación del motivo de los hermanos 

enemistados924, cuyo primer hito es el mito griego de la lucha de los hijos de Edipo por el 

poder, los celos precipitan la muerte de ambos protagonistas. Efectivamente, Miguel, 

enamorado de su primo hermano Ignacio, decide matarlo cuando entiende que su pariente 

encontró el amor en la persona de una vecina llamada Antonia: “[…] la de los cuentos, la 

que podía ser hija de un gobernador del Río de la Plata y sobrina del Marqués de las 

Navas” (p. 49), la primogénita de Sancho Cejas y la Mari Clara del cuento anterior “El 

Lobisón 1633”. 

     En Misteriosa Buenos Aires, los celos están presentes sobre todo en los cuentos “Las 

ropas del maestro 1608” y “El espejo desordenado 1643”. En el primero, el maestro 

porteño Felipe Arias de Mansilla despertó en su alumno Juan una pasión desconocida. Sin 

embargo, la amistad que se había trabado entre los dos se tambalea cuando Felipe pretende 

a Beatriz, una rica vecina. Poco a poco, la ira de Juan alcanzó un punto de no retorno: 

Juan Cordero sabe que la lucha es desigual pero no le importa. Desenvaina la daga que 

escondió entre sus ropas, se acerca en puntas de pie, latiéndole locamente el corazón 

como si el otro pudiera oírle. Se arroja sobre él y lo acuchilla, lo desgarra, lo transforma 

en un guiñapo, en un bulto de trapos confusos. Rueda por el suelo, envuelto en paños 

arrancados. Luego sale de la pieza. Llora como si hubiera asesinado a un hombre. 

Mecánicamente, absurdamente, limpia la hoja de la faca en las altas hierbas, como para 

quitar de su acero las huellas de la sangre. (p. 350)  

En el segundo cuento, Simón del Rey, un prestamista judío que intenta hacerse 

pasar por católico “tiene celos de su esposa, doña Gracia, cuya juventud provoca 

el galanteo” (p. 360). Un emisario venido de su socio chileno León Ornes, “un 

muchacho con cara de tonto” (p. 361), le regaló un espejo. Algunos días después 

Simón tuvo que alejarse de su casa para trasladarse a recibir la estancia de un 

deudor que era ahora suya, sin embargo, “le duele alejarse de su mujer y 

                                                             
924 Elizabeth Frenzel, Diccionario de motivos de la literatura universal, Madrid: Gredos, 1980, pp. 146-147. 
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multiplica las recomendaciones: que no salga a la calle bajo ningún pretexto; sólo 

para asistir al oficio religioso se lo permite; que permanezca enclaustrada, como 

corresponde a una señora de su posición y alcurnia” (p. 364). A su vuelta, Simón, 

cansado, decidió acostarse pero, ante la imposibilidad de conciliar el sueño, miró 

al espejo fijamente y ahogó una exclamación: en el espejo se reflejaba “la imagen 

de su mujer que retrocede hacia el lecho en brazos del emisario de cara de tonto” 

(p. 365). 

     El sentimiento de celos acarrea inevitablemente una insana competencia. Esta rivalidad 

aparece tratada en los cuentos de Misteriosa Buenos Aires “El cofre 1648”, reformulación 

del relato bíblico de Caín y Abel, y en “La ciudad encantada 1709”, en el que Bruno, el 

funcionario real, le niega apoyo a su hermano Jaime, quien pretende haber descubierto el 

camino que lleva a El Dorado. En este cuento Mujica Láinez nos presenta a dos hermanos 

totalmente opuestos, tanto por su carácter como por su vida. Al final, el hermano exitoso, 

Bruno (rico, casado y respetado en todo Buenos Aires por su pragmatismo), se impone a 

Jayme, el soñador ingenuo de escasos recursos: 

Leonor... ¿Acaso tuvo Bruno la culpa de que el padre se la entregara a él en 

matrimonio? ¿Acaso tiene la culpa de ser el mejor de ambos, el triunfador, el que encaró 

la existencia con seriedad, el de las estancias ricas y no el empleado de la Real Hacienda 

a quien un mito trastorna? (p. 417) 

Hay un cuento de Aquí vivieron que combina en su seno los celos y la rivalidad. 

Se trata del bien llamado “Rival 1895”. Diego Ponce de León detectó en Pepa, la 

niña muda que pasaba sus tardes de verano en el umbral de la cocina, un talento 

especial para fabricar muñecas de ojos de vidrio y pelo de estopa. Pepa, de catorce 

años, tenía un secreto: en una gruta contigua a la quinta había confeccionado una 

muñeca que la representaba: 

La abrazaba locamente; le ceñía con los pechos firmes los pechos de aserrín; rodaba con 

ella sobre la tierra húmeda, desnuda como las indias que poblaron ese mismo paraje 

hace quinientos años. Ramón, que vivía en acecho, las descubrió por fin, en mitad de 

febrero, cuando más quemaban los calores y chirriaban las cigarras, pero fue tal su 

asombro que nada dijo. Un día, después de la siesta, cuando Pepa se dirigía a su abrigo, 

la aguardó emboscado entre los talas. Salto sobre ella, brutalmente, enardecido por el 

recuerdo. (p. 218) 
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Ramón, herido en su orgullo por el hecho de que Pepa se le resistiera y se diera al despertar 

sexual con una simple muñeca,  

arrastró a la niña a la cueva y se burló de su horror, de su desconsuelo. Después, 

aprovechando que había quedado como inerte, de tan desesperada, la hizo suya sobre el 

lecho de hojas de eucalipto. Bebió sus lágrimas amargas, la devoró de besos, usó de los 

pobres artificios que conocía, para provocar el canturreo gutural que trastornaba sus 

sentidos y recobrar a la mujer exhausta que ayer, ayer no más, rodaba sobre esa tierra 

fría en brazos del monstruo. Ella se dejaba hacer, ausente. Nada sentía, sino el asco de 

una respiración jadeante y de un sudor que le empapaba las mejillas. Su mano tanteaba 

en la sombra, buscando la mano quebrada de su amante muerta. (p. 219) 

La eliminación de la rival (la muñeca) está pensada como venganza al rechazo sufrido por 

parte de la persona cortejada (Josefa), ante la que no se detiene el odio del ofendido 

(Ramón).  

     La venganza violenta es el tema central del cuento “Los pelícanos de plata 1615” 

(MBA), en el que Melchor Miguez arremete violentamente contra su mujer por haberlo 

engañado. En consecuencia, las autoridades civiles le imponen el castigo de labrar el 

escudo de la ciudad: “Tengo que labrar el escudo y pondré veinte días en hacerlo. Hasta 

que lo termine, permanecerás encerrada y recibirás quince azotes cada día. Luego podrás ir 

a reunirte con él” (p. 357). Ahora bien, la mujer del platero no se dejó impresionar por su 

marido y, a su vez, se vengó de los azotes recibidos diariamente, estampándole el sello del 

escudo de la ciudad en la frente: “Alza el gran sello redondo, con un vigor inesperado en su 

flaqueza, y de un golpe seco, rabioso, cual si manejara una daga, lo incrusta en la frente de 

Melchor” (p. 358). 

     El engaño y la salvaguardia de las apariencias son dos factores determinantes en los 

cuentos de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. En “La mujer de Pablo 1897” (AV) 

todo el mundo sabe que Pablo engaña a su mujer con la joven María Teresa pero nadie dice 

nada para que no salga a la luz el escándalo, so pena de romper las normas morales de una 

sociedad conservadora y patriarcal. La revelación del secreto turbaría sin ninguna 

necesidad la aparente honra y tranquilidad de la quinta de San Isidro. Lo más sorprendente 

es que Diego Ponce de León ve a la mujer de su amigo con su amante y no reacciona sino 

que su curiosidad lo alienta a transformarse en un voyeur:  



387 

 

Cuando regresaba hacia los jugadores, sorprendió a una pareja semiescondida por las 

ramas del aguaribay […]. Su curiosidad fue más poderosa que cualquier otro 

sentimiento. Se deslizó entre unos helechos, sin el menor ruido, y apartando las hojas 

divisó a Helena, la mujer de Pablo, y al primo de su esposo junto al cual había estado 

sentada durante el almuerzo. Ahora se estaban besando con una fiebre que excluía 

atenuantes y coartadas. (pp. 229-230).  

Las apariencias también son las que permiten a una simple ama de casa solterona hacerse 

pasar por la amante del recién difunto Virrey Pedro Melo de Portugal y Villena en “El 

ilustre amor 1797” (MBA). Al fingir un llanto incontenible y una desgarradora pena en el 

entierro, Magdalena consiguió engañar a la sociedad porteña entera:  

El Virrey va hacia su morada última en la iglesia de San Juan. Magdalena se suma al 

cortejo llorando desesperadamente. El sobrino de Su Excelencia se hace a un lado, a 

pesar del rigor de la etiqueta, y le roza un hombro con la mano perdida entre encajes, 

para sosegar tanto dolor. (p. 470) 

Cabe señalar que la Iglesia San Juan Bautista fue declarada Monumento Histórico 

Nacional en 1942 y conserva hoy todavía la tumba de Don Pedro Melo de Portugal y 

Villena. 

     En “El testamento (1872)” (AV) el narrador presenta a Máximo Sáenz, el amante y 

administrador de los bienes de Teresa Montalvo, como un dandi y un donjuán: “Meses 

atrás, se había susurrado su affaire con una rica señora extranjera, y, aunque nunca se 

puntualizó el asunto, ella contribuyó a su prestigio de dandi cortejador de bellas” (p. 191). 

El dandismo es una corriente de moda procedente de la Inglaterra del siglo XVIII, que 

encontró resonancia en la aristocracia bonaerense de finales del XVIII y conoció una época 

de esplendor hasta principios del siglo XX. Por extensión, esta palabra pasó a definir a un 

hombre elegante y de gustos refinados. Este personaje pasó a la posteridad gracias a 

Charles Baudelaire en Francia y a Oscar Wilde en Inglaterra. Esta figura reaparece con el 

personaje de Fernando en “Regreso (1918)” (AV). En estos cuentos nuestros dandis 

aparecen como hombres frívolos, superficiales, preocupados por las apariencias y el 

dinero. 

     La lujuria asumida en muchas de las crónicas noveladas de Mujica Láinez deja también 

lugar a la avaricia en “La Galera 1803” (MBA). Catalina Vargas viaja incómodamente de 

Córdoba a Buenos Aires en una galera infernal: “La señorita se arrebuja en su amplio 
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manto gris y palpa una vez más, bajo la falda, las bolsitas que cosió en el interior de su 

ropa y que contienen su tesoro” (p. 487). Tanto sufrimiento no representa nada en 

comparación con el reconocimiento que las piezas redondas que ostentan la soberana efigie 

le otorgarán en Buenos Aires. Catalina está a pocas horas de cumplir con su sueño: ser 

adulada por el Virrey y su mujer en la capital virreinal. No importa que haya tenido que 

envenenar a su hermana loca para hacerse con su herencia para así proteger sus últimos 

años. Al final, tanto egoísmo y avaricia no sirven de nada. En el tortuoso camino a Buenos 

Aires, se rompe uno de los ejes del carro y todos los pasajeros tienen que bajar. Catalina, 

vieja ya y agotada por el ajetreado camino, sufre un leve desmayo creado por el 

sentimiento atroz de culpa. Cuando vuelve en sí 

un peso terrible le impide levantarse. ¿Tendrá quebrados los huesos, o serán las 

monedas de oro las que tironean de su falda como si fueran de mármol, como si todo su 

vestido se hubiera transformado en un bloque de mármol que la clava en tierra? La voz 

se le anuda en la garganta. A pocos pasos, la galera vibra, lista para salir. Ya se 

acomodaron el correo y el fraile franciscano y el matrimonio y la negra y el oficial. 

Ahora, idéntico a ella, con la capa color de ceniza y el capuchón bajo, el fantasma de su 

hermana Lucrecia se suma al grupo de pasajeros. (p. 491) 

El tema del doble, tan caro a Poe y a la literatura de terror, es otra gran preocupación de los 

cuentos de Manuel Mujica Láinez por el intenso desasosiego sentido por quien los lee. 

Asimismo, el cambio de identidad o la tergiversación de esta es el primer paso hacia la 

locura. La privación del juicio se hace notar en las alucinaciones de los protagonistas “La 

princesa de Hungría 1802” y “El amigo 1808” de Misteriosa Buenos Aires y “El atorrante 

1915”, de Aquí vivieron. En los cuentos del escritor argentino la pérdida del uso de la razón 

se debe siempre a la soledad o a la decepción familiar. A modo de ejemplo, en “El patio 

iluminado 1725” (MBA) una madre resentida porque su hijo no quiso asistir a la imaginaria 

fiesta que había organizado, se vengó encerrándolo en el cuarto: 

La loca yergue la cabeza orgullosa y fulgura su plumaje temblón. ¿Nadie acudirá a la 

fiesta, a su fiesta? Su hijo desvaría. En el patio entró ya el primer convidado. Es el 

alcalde de segundo voto. Trae el bastón en la diestra y le escoltan cuatro soldados del 

Fuerte. Doña Concepción sonríe, paladeando su triunfo. Se echa a parlotear, frenética, 

revolviendo los brazos huesudos en el rumor de las piedras y de los dijes de plata. Con 

ayuda de la esclava quita el sillón de la puerta para que Benjamin acoja al huésped. (p. 

428). 
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La inocente progenitora, sin quererlo, hizo detener a su hijo contrabandista. Este 

sentimiento de venganza asumido resurge también en Yves de Kerguelen (“El atorrante”) 

de Aquí vivieron, cuando quiere asesinar a su mujer y a la amante de esta: 

Detrás, como todas las noches, suenan las voces de su mujer y de Yolande de Saint-Luc, 

y, como todas las noches, en el vasto “hall” decorado de panoplias, ve a su mujer y a 

Yolande bajando la escalera en el temblor de las muselinas sobre las cuales reverbera la 

araña de cristal. 

–Bonsoir, Yves –dice su mujer–. ¡Cómo has llegado de tarde! Ya nos íbamos a sentar a 

la mesa. 

En un segundo se le disipan los vapores del vino, áspero. El ingeniero aprieta el 

revólver en el bolsillo. ¿Tendrá que ser hoy, Dios mío, tendrá que ser hoy? (p. 266) 

Al final, resulta que todo el cuento se basa en la invención de un loco que vive de las 

limosnas de los demás, gracias a las que puede comprar alcohol para emborracharse y 

alquilar diariamente uno de los cuartos de la quinta de San Isidro.  

     Por otra parte, la venganza es también en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires la 

única manera de salvaguardar el honor. Así lo entendió Catalina, la mulata al servicio de 

doña Leonor Montalvo en “La máscara sin rostro 1779” (AV). Catalina amó siempre a su 

ama que, al contrario, la ignoró desde el día que llegó a su servicio. Leonor Montalvo se 

desvivía por captar la atención de su sobrina Rosario Bermúdez, quien vivía en el centro de 

Buenos Aires. La rica señora de San Isidro escribía con frecuencia a su sobrina para que la 

recibiera en su hogar pero esta nunca se dignó a contestarle. Resentida, decidió emprender, 

junto con Catalina, el riesgoso viaje de cinco leguas que separaba la capital del virreinato 

del pueblo de San Isidro: 

La mulata había seguido noche a noche el progreso del mal de su ama, con esa devoción 

animal de la cual sólo es capaz la raza oscura. Por eso, mientras el coche se detenía con 

brusco tirón de riendas ante la casa de los Bermúdez, dos lágrimas temblaban en sus 

párpados. Sentía que su señora se le iba de entre los brazos, de entre las manecitas 

verdes que se aferraban a su carne blanda e impasible. (p. 98). 

Finalmente, el carruaje llegó a buen puerto. Los esclavos pudieron hacer bajar a doña 

Leonor pero en el zaguán de la casa de Rosario se encontró con la sombra espectral de un 

leproso que le hizo dar su último suspiro. A pesar de la difunta, Rosario Bermúdez no 
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cambió sus planes: la fiesta que había organizado tuvo lugar. Catalina Vargas, furiosa e 

impotente, decidió vengarse de la muerte de su amor inconfesado: 

Luego volvió al segundo patio en el que roncaban los negros ahítos. El embozado 

seguía en su apostadero, como quien sueña. Bajo el manto se le dibujaba la hechura casi 

adolescente. Venciendo su repugnancia, la pequeña le rozó la capa monjil. El hombre se 

estremeció y quiso prevenirla de que no se aproximara, pero Catalina le tomó una mano. 

Bajo el guante verde, palpó con horror el muñón sin dedos que luchaba por desasirse. 

–Ven conmigo– susurró. 

El otro, seducido por la voz autoritaria, se dejó hacer. Juntos cruzaron el corredor hacia 

la galería de alero. Se detuvieron ante la alcoba de Rosario. Adentro, oíanse los pasos de 

la señora que se desnudaba. Ahora caía sobre el piso de baldosas la falda con volantes 

de tafetán. Ahora se desceñía los encajes rumorosos. Ahora se quitaba las medias 

caladas y descubría las piernas finas como columnas. Ahora... 

La mano monstruosa del muchacho temblaba en el guante de la esclava. Catalina 

entreabrió la puerta sin ruido y lo empujó hacia la bella mujer de pechos frescos que allá 

dentro se peinaba frente a un espejo sostenido por querubes. No se escuchó más que un 

grito ahogado. La niña dio dos vueltas a la llave en la cerradura y la guardó en el seno, 

tal como hiciera Rosario con la de la estancia en la cual la muerta yacía sola. (pp. 106-

107) 

“La jaula 1776” (MBA) es una historia de honor y horror. María decidió abandonar el lecho 

marital porque ya no soportaba las humillaciones y malos tratos del viejo don Lázaro. A 

pesar de haber sido maculado el honor familiar, el padre de la víctima se negó a cobrar 

venganza por lo que su hijo mayor, Paco, se vio en la obligación de envainar la espada y 

dirigirse a la temida casa. Se introdujo sigilosamente en la morada hasta que,  

tanto tiembla el muchacho detrás de la cortina que su espadón cae, fragoroso. Don 

Lázaro se vuelve bruscamente y Paco ve el iris amarillo de sus ojos de verdugo al claror 

del candil, como los de una bruja sobre un brasero. Escapa por los patios, espantando las 

macetas. Las rejas montan guardia doquier, en las ventanas, en la cancela, más allá del 

zaguán. Toda la casa es un inmenso jaulón donde el muchacho revolotea, desesperado, 

hasta que bajo su presión cede la puerta última. La sangre se le hiela al mozo. (p. 447) 

Para el crítico español Eduardo Font, 

una constante que se manifiesta en las obras de Mujica Láinez en diversos grados, la 

constituyen dos asuntos temáticos primordiales: la naturaleza perversa del hombre y su 

anhelo de inmortalidad […] Las obras de Mujica Láinez subrayan la vanidad del hombre, 
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lo efímero de las fuerzas vitales como el amor, el ansia de no morir, y el horror de vivir 

sin esperanza y sin posibilidad de trascendencia y de redención925. 

Esta cita, extraída de La narrativa de Manuel Mujica Láinez, es un buen compendio que 

describe los tormentos del alma presentes en los cuentos de Aquí vivieron y Misteriosa 

Buenos Aires: locura, extravío mental, desórdenes mentales y alucinaciones. 

     El tema del amor/desamor (el adulterio, los amores abortados, el incesto, etc.) es una 

constante que el escritor argentino trató con cierta distancia para aumentar el valor 

apodíctico, moralizante, ejemplarizante y catártico de los cuentos. Manuel Mujica Láinez 

supo, indirectamente, expresar la identidad sentimental de los argentinos que no difiere 

mucho de los estragos experimentados por el hombre universal. En palabras del historiador 

Manuel Gálvez, el argentino tiene “tendencias agresivas, afición a la guapeza, espíritu 

faccioso, culto del coraje y manía revolucionaria”926. A este elenco de calificaciones, cabe 

añadir la malicia y el olvido, característicos de los argentinos927. Para completar el análisis 

literario emprendido de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires, consagraremos las líneas 

siguientes a los tipos nacionales presentados en los cuentos. De esta forma, podremos 

apreciar cómo Mujica Láinez caracterizó a los personajes desde la Colonia hasta el primer 

tercio del siglo XX. Centraremos nuestra atención en los personajes ficcionalizados por 

nuestro escritor para determinar cuáles son las figuras favoritas del cuentista argentino y en 

qué medida son la piedra angular de su proyecto identitario. 

 

5.6.2. Tipos porteños 

 

     El punto de partida de este sub-apartado es la obra costumbrista del argentino Pastor 

Servando Obligado. Hombre característico de la Generación del 80, era a la vez político, 

soldado y escritor. En sus libros, Tradiciones de Buenos Aires, Tradiciones y recuerdos  y 

Tradiciones argentinas, narró en cortos relatos cómo era la vida cotidiana en el territorio 

rioplatense desde el siglo XVI hasta 1920. Cada tradición de Obligado es protagonizada 

por un “tipo”. A modo de ejemplo, “El contrabandista”, “La novia sin cabeza”, “El primer 

                                                             
925 Eduardo Font, op. cit., pp. 141- 142. 
926 Manuel Gálvez, Diario de Gabriel Quiroga, op. cit., p. 225. 
927 María Esther Vásquez, El mundo de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 358. 



392 

 

granadero”, “El pastor irlandés”, “El hijo del amor”, “El señor del milagro”, etc. Cabe 

señalar que estas tradiciones de Pastor Obligado eran muy conocidas y leídas en la época, 

por lo que no puede extrañarnos que el cuento “El pastor del río 1792” de Misteriosa 

Buenos Aires retome el tema de la tradición “El día en que se perdió el río (tradición de 

1792)”. Nos permitimos citar un fragmento de la “Carta crítica del poeta Guido Spano 

sobre la 4ta serie de Las tradiciones de Buenos Aires”, en la que el poeta argentino felicita 

a su amigo por ser el autor de tan acertado cuadro de costumbres argentinas: 

Las memorias por V. evocadas, unas de antigua data, vivaces otras, estampadas recién 

en su cartera de largos y fructuosos viajes, son propias a despertar alternativamente, o 

en conjunto, la curiosidad, el sentimiento, el deseo de penetrar, ora risueños, ora 

melancólicos, en lo desconocido, buscando el origen de antecedentes y sucesos a que 

estamos por el destino y la naturaleza vinculados928.  

La tradición hispanoamericana cuenta también con un antecedente notable: El Periquillo 

Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi, primer novelista hispanoamericano de la 

ciudad. El principal logro de esta novela publicada en 1816 fue su elevado valor 

testimonial, ya que presentó un retrato de costumbres buenas y malas. Refirió también una 

tipología de los personajes de la ciudad: el estudiante, el pícaro, el tahúr, la madre 

complaciente, el soldado autoritario, los criollos presumidos, el abogado tramposo y el 

lépero, a través de un lenguaje libre y fresco929.  Con El Periquillo Sarniento: 

Lizardi pretendió que se forjara la patria que flotaba en el horizonte: generar un 

sentimiento centrípeto, no chauvinista ni xenófobo, esto es, impulsar la autoestima 

capaz de modificar las deformaciones del poder de dominio que se había padecido y se 

padecía
930

.  

La aparición de una amplia gama de personajes y tipos humanos tiene como objetivo el 

conocimiento de los miembros de la comunidad. Es por esta razón que Manuel Mujica 

Láinez recuperó los tipos humanos 

                                                             
928 Carlos Guido y Spano, “Carta crítica del poeta Guido Spano sobre la 4ta serie de Las tradiciones de 

Buenos Aires” en Pastor Servando Obligado, Tradiciones de Buenos Aires 1580-1880 (5ª serie), Buenos 

Aires: Galileo, 1900, p. V. 
929 Gabriel Careaga, La ciudad enmascarada, op. cit., p. 68. 
930 María Rosa Palazón Mayora, selección, introducción y prefacio, El Periquillo Sarniento. José Joaquín 

Fernández de Lizardi. (Los cinco libros resumidos), México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México, 2012, p. 59. 
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que tanto atrajeron a los escritores europeos y americanos de la época: la huérfana, el 

anciano enamorado de la niña, el corsario, el marino, la mujer ángel, el rapto, la lucha 

por la libertad de la patria, la proscripción, la guerra civil, la naturaleza 

desencadenada
931

.  

Con este antecedente, revisaremos la nómina de arquetipos argentinos que pueblan los 

cuentos de Manuel Mujica Láinez para adentrarnos, mediante la ficción, en las imágenes 

de la sociedad rioplatense reflejadas en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. 

Presentamos a continuación dos cuadros, uno para Aquí vivieron y otro para Misteriosa 

Buenos Aires; para cada uno de ellos aparecen en dos columnas distintas el título del 

cuento y la/las tipologías de personajes presentes en cada uno de estos.  

Aquí vivieron 

I. Lumbi (1583) El indio y la negra. 

II. El lobisón (1633) El pícaro. 

III. El cofre (1648) El codicioso 

IV. Los Toros (1702) El torero, el ermitaño. 

V. Los amores de Leonor Montalvo 

(1748) 

La viuda. 

VI. El camino desandado (1755) El indio y el negro. 

VII. La máscara sin rostro (1779) El lépero, el leproso, la criolla presumida. 

VIII. Los reconquistadores (1806) El gaucho, la criolla y el francés- 

IX. Prisión de sangre (1810) El hermano enamorado de su hermana. 

X. El poeta perdido (1835) El romántico. 

XI. La viajera (1840) Los unitarios. 

XII. Tormenta en el río (1847) El exiliado. 

XIII. El pintor de San Isidro (1867) El artista. 

XIV. El testamento (1872) Los criollos presumidos. 

XV. El coleccionista (1891) El vividor, el dandi. 

XVI. Rival (1895) La niña muda. 

XVII. La mujer de Pablo (1897) Los adúlteros. 

XVIII. El dominó amarillo (1900) El rico venido a menos. 

XIX. El grito (1913) La vecina enamorada del jardinero. 

XX. El atorrante (1915) El marginal. 

XXI. Regreso (1918) Los amantes. 

XXII. La que recordaba (1919) La niña enferma. 

XXIII. Muerte de la quinta (1924) La aristócrata venida a menos. 

                                                             
931 Beatriz Curia, El primer novelista argentino. Miguel Cané (padre) 1812-1863, Buenos Aires: Teseo, 

2012, p. 27. 
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Misteriosa Buenos Aires 

I. El hambre (1536) El caníbal. 

II. El primer poeta (1538) El poeta. 

III. La sirena (1541) El pez. 

IV. La fundadora (1580) La mujer. 

V. La enamorada del pequeño dragón 

(1584) 

El hereje y el pirata. 

VI. El libro (1605) El tahúr, el pulpero, el escribiente. 

VII. Las ropas del maestro (1608) El maestro. 

VIII. Milagro (1610) El fraile. 

IX. Los pelícanos de plata (1615) El platero. 

X. El espejo desordenado (1643) El prestamista. 

XI. Crepúsculo (1644) El gobernador. 

XII. Las reverencias (1648) La cortesana. 

XIII. Toinette (1658) El esclavo y la dama. 

XIV. El imaginero (1679) El imaginero y el blasfemo. 

XV. El arzobispo de Samos (1694) El hechicero, el preso. 

XVI. El embrujo del rey (1699) El enano bufón. 

XVII. La ciudad encantada (1709) El administrador de la corona y el 

conquistador ingenuo. 

XVIII. La pulsera de cascabeles (1720) La esclava y el niñero. 

XIX. El patio iluminado (1725) La madre complaciente y el hijo 

contrabandista. 

XX. La mojiganga (1753) El verdugo. 

XXI. Le royal Cacambo (1761) El descendiente de la realeza india. 

XXII. La jaula (1776) El pícaro. 

XXIII. La víbora (1780) El militar retirado. 

XXIV. El sucesor (1785) El heredero. 

XXV. El pastor del río (1792) El santo. 

XXVI. El ilustre amor (1797) La solterona. 

XXVII. La princesa de Hungría (1802) El bandido y la hermana abandonada. 

XXVIII. La galera (1803) La hermana asesina. 

XXIX. La casa cerrada (1807) El soldado enamorado. 

XXX. El amigo (1808) El estudiante solitario. 

XXXI. Memorias de Pablo y Virginia 

(1816-1852) 

El libro. 

XXXII. La hechizada (1817) La mestiza que se venga de la opresión de 

los criollos. 

XXXIII. El cazador de fantasmas (1821) El cazador de fantasmas. 

XXXIV. La adoración de los reyes magos 

(1822) 

El niño sordomudo. 

XXXV. El ángel y el payador (1825) El payador. 

XXXVI. El tapir (1835) El payaso triste. 

XXXVII. El vagamundo (1839) El judío errante. 

XXXVIII. Un granadero (1850) El soldado indio que sirvió a la Nación en 

las guerras contra los países vecinos. 



395 

 

XXXIX. La escalinata de mármol (1852) El Delfín Salvado. 

XL. Una aventura del pollo (1866) El gaucho. 

XLI. El hombrecito del azulejo (1875) El niño enfermo y el hombrecito. 

XLII. El salón dorado (1924) La burguesa. 

      

     El primer tipo porteño está representado por la raza. En efecto, en los cuentos de Aquí 

vivieron y Misteriosa Buenos Aires aparecen en repetidas ocasiones el indio, el negro, el 

mestizo y, finalmente, el criollo. Mujica Láinez no descuidó la presencia de estos 

componentes indispensables de la sociedad colonial y post-colonial. En las ficciones de 

nuestro escritor, los indios pasaron de su aislamiento en la pampa a ser soldados al servicio 

de Argentina o ser tenderos en la Recova como Tamay, el protagonista de “El granadero 

1850”: 

El indio Tamay alquila en la Recova un cuarto pequeñito. En él vende, hace muchos 

años, estampas, escapularios, ropa hecha y, algunos días, empanadas y tortas. Desde la 

mañana, cuando la estación lo permite, se sienta bajo las arcadas aguardando a los 

compradores y aventándose con una hoja de palmera. En invierno, el indio no se aparta 

del brasero sobre el cual se calienta la pava del mate. Al anochecer regresa sin apurarse 

a su rancho del barrio de la Concepción. Arrastra la pierna lisiada; a un costado de la 

chaqueta, la manga izquierda, vacía, hace ademanes absurdos. Perdió el brazo en la 

rendición del Callao, en 1821; (p. 590) 

Asimismo, observamos en los cuentos la evolución de la situación de los negros, que 

transitaron de la esclavitud organizada al servicio de los criollos en un estado de 

servidumbre como en “La máscara sin rostro 1779” y “La Viajera 1840” (AV). Por otra 

parte, el negro transmite una visión mágica del mundo que sí tenía el indio, aunque de otra 

manera, y que no tenía, y no podía tener, el español. Se ve cuando un indio y un negro 

están haciendo “brujería” juntos en “El camino desandado 1755” (AV). Se procede a un 

sincretismo de las dos tradiciones que, metafóricamente, simboliza el mestizaje: 

Uno de los hombres –el que canturriaba– era negro y estaba semidesnudo. El otro era 

indio. Vestía el miserable chiripá de los peones y se arropaba con un poncho ceniciento. 

Sentábanse los dos en cuclillas. Mientras el africano modulaba su rezongo, su 

acompañante arrojaba en la olla manojos de hierbas de un haz que a su vera tenía. 

Hirvió el agua y un humo espeso se alzó de la marmita balbuciente. (p. 89) 
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Los mestizos, por su parte, aparecen en una situación intermedia, dado que no son criollos 

adinerados pero tampoco son apartados y menospreciados por sus amos. A modo de 

ejemplo, Bernarda Velazco, “La hechizada 1817” (MBA), vive casi de igual a igual con 

Asunción y Beltrán, los hijos del señor: 

En la huerta reinaba Bernarda Velazco, una mulata joven. Era una mujer realmente 

hermosa y ahora malicio, por cierta aristocrática semejanza, que mi tío Mendoza, don 

Cipriano, gran caballero andaluz, amigo del Virrey Marqués de Loreto, algo -y algo 

decisivo- tuvo que ver con su venida al mundo, porque poseía unas maneras 

naturalmente señoriles que contrastaban con su color y con sus labios gruesos, carnales. 

(p. 543) 

En cuanto a los criollos, ocupan un lugar privilegiado en las crónicas de Mujica Láinez; 

son los dueños de la quinta de Aquí vivieron y son personajes reales: Francisco Montalvo 

(1718-1748), Leonor Castillo de Montalvo (1748-1779), Fernando Islas de Garay (1806-

1812), María Islas de Garay de Montalvo (1812-1820), Francisco Montalvo (1820-1847), 

Teresa Rey de Montalvo (1847-1872). Clara Rey de Ponce de León (1872-1881), Diego 

Ponce de León (1881-1908) y Mercedes Ponce de León de Guevara (1918-1924). 

     El segundo tipo de individuos presentados en las crónicas noveladas de Mujica Láinez 

responde a los oficios y trabajos. Así, conforme avanza el tiempo en las crónicas noveladas 

de nuestro objeto de estudio nos encontramos con un poeta, un pirata, un pulpero, un 

maestro, un fraile, un platero, un prestamista, un gobernador, una cortesana, una esclava, 

un imaginero, un preso, un enano bufón, un torero, un administrador de la corona y un 

conquistador ingenuo, una esclava, una madre complaciente y el hijo contrabandista, un 

verdugo, un torero, un militar retirado, un bandolero, un soldado, un estudiante, una 

sirvienta mestiza, un payador, un payaso, un granadero jubilado, un gaucho, un dandi, un 

marginal y una rentista. Los principales cargos, actividades y funciones se encuentran 

caracterizados en pocas descripciones, dado que en los cuentos del escritor argentino se 

tiende a dar prioridad a la acción. A pesar de esto, el lector acumula una serie de 

referencias sobre la construcción de la sociedad, su funcionamiento y sus actores.  

     Por otra parte, María Emma Carsuzán señaló que en Misteriosa Buenos Aires “suelen 

aparecer personajes: alucinados, neuróticos, débiles mentales y posesos, así como los 
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deformados físicamente y los que cargan horriblemente vejez”932. La investigadora 

española se refiere seguramente a Isabel, Catalina y Gerardo, los protagonistas que 

padecen alucinaciones en “La princesa de Hungría 1802”, “La galera 1803” y “El amigo 

1808”. Los neuróticos de Misteriosa Buenos Aires son la hija del pulpero (“El libro 1605”), 

Melchor Miguez (“Los pelícanos de plata 1615”), Simón del Rey (“El espejo desordenado 

1643”) y Pierre Benoît (“La escalinata de mármol 1852”); nuestro débil mental es el 

ingenuo Silvestre, “El cazador de fantasmas 1821”; los “posesos” de la obra son Manuel 

Couto “El imaginero 1679”, Juan Josef “La víbora 1780” y la madre de Benjamin en “El 

patio iluminado 1725”; por último, los personajes deformados físicamente son los enanos 

que protagonizan “El embrujo del rey 1699”. 

     A esta paleta de tipos genéricos se pueden añadir algunas figuras femeninas recurrentes 

como la adolescente en pleno despertar sexual (“La enamorada del pequeño dragón 

16584”, “Las reverencias 1648”, “El sucesor 1785” y “Rival 1895”), la mujer objeto (“El 

lobisón 1633”, “El espejo desordenado 1643” y “La pulsera de cascabeles 1720”), la 

adúltera (“El lobisón 1633”, “Los amores de Leonor Montalvo 1748”, “La viajera 1840”, 

“Tormenta en el río 18487”, “El testamento 1872”, “La mujer de Pablo 1897”,de Aquí 

vivieron y “Los pelícanos de plata 1615” y “El espejo desordenado 1643” de Misteriosa 

Buenos Aires), la mendiga (“La princesa de Hungría 1802”), la nueva rica (“La galera 

1803”), la esclava (“La pulsera de cascabeles 1720”), la hechicera (“La hechizada 1817”) y 

la solterona (“El ilustre amor 1797”). Asimismo reaparecen, en distintas ocasiones, varios 

arquetipos masculinos (el adolescente, el viejo, el aristócrata, el Don Juan) que obligan a 

considerar y leer los cuentos como una sucesión continua de acontecimientos. 

     Esta perspectiva de regionalismo con sus trazos de color local y sus personajes típicos 

es, en Manuel Mujica Láinez, una propuesta universal, puesto que asoció estas figuras con 

temas y motivos ecuménicos933. Nos referimos al matrimonio, al amor que cruza barreras 

de clase o raza, al caníbal, al salvaje, a la ciudad letrada, el género, la diáspora, la 

enfermedad, el libro, la codicia, el incesto, la fiesta de máscaras, el adulterio, la 

metempsicosis, la herejía, el exilio y la muerte. Aunque todos ellos son “marcas parciales e 

                                                             
932 María Emma Carsuzán, Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 27. 
933 Véase la dialéctica hegeliana según la cual lo particular se universaliza y lo universal se particulariza. 



398 

 

incompletas en la cartografía siempre aproximada de la identidad”934 fue indispensable 

detallarlas para dar por completo la reconstrucción del ámbito nacional argentino. 

     En este capítulo hemos pasado revista a la interpretación de la historia que un hombre 

realizó a partir de la originalidad y unicidad de esos momentos cruciales que determinan el 

destino. Destaca su voluntad de escribir una historia paralela a la historia oficial, en la que 

rescató del pasado los acontecimientos, personajes y símbolos que marcaron el estado 

argentino y desempeñaron un papel fundamental en la formación de una identidad propia. 

Nicolás de Avellaneda enunció: “Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la 

conciencia de sus destinos”935. Mujica Láinez fijó la identidad argentina a través de la 

descripción de los cuadros de costumbres de la vida cotidiana que estableció en cada 

cuento. Seleccionó del pasado todos aquellos sucesos, costumbres y personajes que, según 

él, definían e identificaban al ser argentino. El reconocido filólogo italiano, Giuseppe 

Bellini, dijo acerca de Manuel Mujica Láinez: “Seguidor de Proust, Mujica Láinez no es un 

eco pasivo sino que aporta cualidades originales e inéditas de sensibilidad, acentuada por 

una clara conciencia de su argentinidad, por un sentido de la tradición viva y de la 

individualidad nacional”936. Decía Roger Chartier que 

las diez obras de teatro histórico compuestas por Shakespeare, y reunidas en el Folio de 

1623 bajo la categoría de histories, han conformado seguramente una historia de 

Inglaterra más fuerte y más “verdadera” que las relatadas por las crónicas en las que se 

inspiró el dramaturgo937. 

Estas dos obras, Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires, representan sin duda una historia 

mucho más cercana al pueblo argentino, una historia viva, dinámica y con figuras y tipos 

conocidos. Sin alarde de erudición ni narraciones sujetas a la rigidez del ejercicio 

científico, los cuentos de Mujica Láinez revitalizan el tiempo y la memoria. La polifonía y 

la multiplicidad de puntos de vista hacen humana a Aquí vivieron y Misteriosa Buenos 

Aires.  

                                                             
934 Juan Pablo Dabove y Carlos Jáuregui, “Mapas heterotrópicos de América Latina”, en Carlos Jáuregui y 

Juan Pablo Dabove (eds.), Heterotopías: narrativas de identidad y alteridad latinoamericana, Pittsburg: 

Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2003, p. 3. 
935 Nicolás Avellaneda dijo esta frase en un discurso pronunciado el 5 de abril de 1877 con ocasión de los 

preparativos para la repatriación de los restos del General San Martín desde Francia. En Orodaz, Daniel, 

“Barbarie civilizadora”, [En línea], 

<http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Notas/sarmiento_barbarie_civilizadora_orodaz.htm.>. [Consulta 

17/11/2014]. 
936 Giusepe Bellini, Historia de la literatura hispanoamericana, Madrid: Castalia, 1985, p. 549. 
937 Roger Chartier, Escuchar a los muertos con los ojos, Buenos Aires: Katz, 2007, p. 17. 

http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Notas/sarmiento_barbarie_civilizadora_orodaz.htm
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     Precisamente porque la permanencia de los rasgos de la identidad no está garantizada, 

Manuel Mujica Láinez emprendió, con estas dos crónicas noveladas, la ardua tarea de 

rememorar y recuperar tales rasgos del pasado a través de la ficción. La recuperación del 

tiempo orquestada por Mujica Láinez es posible gracias a la “palabra bella, trabajada, 

monumental, la derrota de la temporalidad destructiva, el congelamiento de la memoria, la 

perduración de lo que el viento de la historia se ha llevado”938. Por tanto, en esta línea que 

debemos situar la influencia de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires en el pueblo 

argentino 

     ¿Por qué tantas historias, tantos destinos entrecruzados? Quizá por la dificultad que 

tienen los hombres de vivir una sola historia y por tanto de identificarse con ella. Tal vez 

por asumir esas otras vidas –imaginadas o vividas– que los hombres reniegan en contar. 

Manuel Mujica Láinez fabricó y coloreó el pasado argentino para, en palabras de Luis 

Antonio de Villena, “volverlo el reducto y paraíso del que tenemos necesidad”939. Gracias 

a sus crónicas noveladas, el escritor argentino probó ante todo el país que Argentina y los 

argentinos tienen una historia común, explicando por ella la conciencia misma de su 

nacionalidad y señalando a jóvenes y menos jóvenes los hitos de esta. Así, presentó, en 

palabras de Ricardo Rojas, “la cuna humilde de donde venimos y las fuerzas 

primordiales”940 que definen la argentinidad. Cabe afirmar, además, que Aquí vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires permanecen vigentes en el ideario común argentino porque van 

mucho más allá del trabajo de documentación bibliográfica, suscitan una catarsis interior 

que dinamiza la vida del lector y, en algún sentido, lo transforman al cambiar su 

perspectiva de la historia, de los acontecimientos que ritmaron su evolución y de los 

emblemas del país donde nacieron, crecieron, vivieron y, seguramente, morirán.  

     Manuel Mujica Láinez reconstruyó el imaginario nacional argentino recurriendo al 

pasado en todas sus manifestaciones: lo popular y lo ilustrado, así como lo canónico y lo 

marginal de la cultura. Nuestro escritor rescató un pasado que consideró propio y, de algún 

modo, olvidado “pero que, sin embargo, habla de las raíces, de lo que es nuestro y no se 

puede olvidar al momento de escribir la historia literaria y cultural argentina”941. Graciela 

                                                             
938 Cristina Piña, “Indicadores ideológicos en Manuel Mujica Láinez”, op. cit., pp. 88-89. 
939 Luis Antonio de Villena, “Los ídolos. Manuel Mujica Láinez” en El cultural, 02/01/2000. 
940 Ricardo Rojas, “La Literatura Argentina”, op. cit., p. 4. 
941 Daniel Divinsky, “Identidades globalizadas. Un conflicto que afecta al mercado editorial”, en Literatura 

argentina, identidad y globalización, Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2005, p. 162. 
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Maturo enunció la trascendencia de la tradición verbal y escritural en la formación de una 

identidad comunitaria:  

Cuando el pueblo se reconoce en relatos, en historias que dan cuenta de su propio 

acontecer, en fábulas que expresan sus modos reales o posibles de conducta, se halla en 

condiciones de construir un carácter, de reconocer un destino común o la fragmentación 

de un proceso de autorreconocimiento942. 

Manuel Mujica Láinez fue capaz en sus dos obras de registrar lo trascendental de las 

experiencias humanas argentinas: “Muchos episodios históricos o biográficos se prestan a 

su amplificación o diversificación simbólica, cumpliéndose así un proceso básico de la 

literatura”943 en el que “las figuras que pueblan nuestro imaginario simbólico surgen de la 

historia y de la leyenda: son Belgrano y Juana Azurduy, Siripo y Lucía Miranda, Facundo 

y Martín Fierro”944. Por tanto, examinaremos ahora, para poner un punto final a la 

recreación del ámbito nacional argentino, la tradición popular argentina contenida en 

mitos, leyendas y relatos urbanos ficcionalizados en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos 

Aires  

 

 

5.7. Leyendas, mitos y realidad en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires 

    

     En su obra De Mitólogos y Novelistas945, el hispanista español Carlos Blanco Aguinaga 

estableció que el mito y la historia están en constante lucha pero, antes de la pérdida de fe 

característica del siglo XX, el creador, “estaría negando la historia mediante la creación de 

mitos. Como resultado de una actitud vital ʻanti históricaʼ, se evidenciaría en las obras la 

constante confusión entre lo real y lo imaginario, que incluye también el absurdo”946. 

 

     Consideramos que el tono imaginativo y fantástico de las leyendas y de los mitos 

colma, al dar protagonismo a los relatos de la tradición popular, los vacíos dejados en la 

                                                             
942 Graciela Maturo, “La identidad nacional en la Literatura Argentina”, Instituto de Estudios Estratégicos de 

Buenos Aires, p. 3. 
943 Ibid., p. 5. 
944 Ibid., p. 6. 
945 Madrid: Turner, 1975. 
946 Cecilia Velasco, “Aquí llamando a Ángel F. Rojas”, [En línea], ˂http://www.explored.com.ec/noticias-

ecuador/aqui-llamando-a-angel-f-rojas-57665.html˃. Consulta [6/05/2015]. 
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investigación histórica. Indudablemente, este abanico de referencias tradicionales 

representa la memoria colectiva rioplatense e integra el patrimonio nacional. Mujica 

Láinez construyó un catálogo completo de mitos, verdadero trampolín “al hall de los 

clásicos universales947” para retomar una expresión de Carlos Fuentes. A continuación, 

desarrollaremos este aspecto fundamental de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires 

porque, como escribió el escritor argentino, 

la leyenda es la poesía de la Historia. Es una forma de la verdad, acaso más profunda, y 

sobretodo más sutil, que la que nos empeñemos en considerar la verdad verdadera. Los 

símbolos exaltan esta legendaria verdad y le confieren un prestigio mágico, como 

expresión de lo esencial, de lo que se esconde misteriosamente en la raíz de los hechos. 

A la larga, los hechos, los acontecimientos históricos, no resultan más que la otra faz 

complementaria -la traducción a un lenguaje prosaico- de esa verdad honda a la que las 

leyendas describen alegóricamente948. 

 

5.7.1. Aquí vivieron 

 

     La primera leyenda que nuestro escritor recuperó para Aquí vivieron relata que Juan de 

Garay fue asesinado por la tribu de querandíes que poblaba la zona llamada todavía de 

“Los Montes Grandes”. Campea, por tanto, en la genealogía del pueblo bonaerense la 

matanza perpetrada por los indios que poblaban la zona. En otras palabras el escritor 

vincula el designio de grandeza del pueblo a la muerte del fundador de Santa Fe y, sobre 

todo, de Buenos Aires: 

Era que Juan de Garay, fundador de Buenos Aires, viajaba hacia Santa Fe, embarcado. 

Paralelamente le seguían por el antiguo camino de la costa, rumbo a la fortaleza de 

Gaboto en el Carcarañá, Don Luis de Sotomayor, hermano del gobernador de Chile, y el 

capitán Francisco de Cuevas, con sus hombres de armas. Los querandíes calculaban que 

había sonado la hora propicia para el golpe definitivo contra los invasores. Habían oído 

referir que Garay repartía los aborígenes de estas provincias entre sus conquistadores: 

tal cacique para este, aquél para tal otro... La noticia del viaje corrió como el viento por 

la ribera. En los bosquecillos, aislados entre las fuerzas del bergantín y las que 

avanzaban por el camino, los indios sopesaban sus probabilidades. Ahora o nunca... (p. 

19) 

                                                             
947 Carlos Fuentes, La nueva novela hispanoamericana, México: Joaquín Mortiz, 1969, p. 16. 
948 Manuel Mujica Láinez, “El sueño del Capitán Acassuso, San Isidro cumple hoy 200 años”, La Nación, 

14/10/1956. 
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En el segundo cuento de la primera crónica novelada del narrador porteño, “El lobisón”, el 

pueblo afirma que, donde murió Juan de Garay hace ya treinta años, hay un hombre lobo. 

Este cuento de Manuel Mujica Láinez demuestra el arraigo de este mito en el imaginario 

popular: “Felipe lo empareja nuevamente y, para recobrar su favor, le repite lo que se 

cuenta del lobisón de los Montes Grandes”949 (p. 27).  

     En el verano de 1633, Pedro Esteban Dávila, gobernador del Río de la Plata, entró con 

sus hombres en la zona de los Montes Grandes. Asediados por la sed, Dávila decidió pedir 

agua en una “choza de barro y paja” (pp. 23-24) cerca de la que, según el gobernador, se 

dio el combate fatal de Diego de Mendoza medio siglo atrás (1583, corresponde a la fecha 

del cuento anterior). De la casa salió una joven mestiza medio desnuda, Mari-Clara, 

acompañada de su marido, un mestizo llamado Sancho Cejas. Ante el estremecimiento 

producido por la fealdad de Sancho (“Tiene las orejas separadas, en punta, mucho vello en 

la cara, en los brazos”, p. 26), Felipe Medrano le contó al gobernador lo que se decía del 

lobisón de los Montes Grandes y, paulatinamente, se creó un ambiente de terror y fantasía 

digno de los cuentos fantásticos de Rubén Darío: “los endemoniados trocan la catadura y 

se mudan en una suerte de grandes zorros que los guaraníes llaman aguará-guazú” (p. 27). 

     Lejos de creer en esas patrañas vulgares, Dávila quiso apoderarse de la mestiza que le 

recordaba a las mujeres andaluzas de su querida España. El encuentro amoroso tuvo lugar 

una noche de luna llena. Mientras la tempestad se desataba, Dávila y Mari-Clara sintieron 

que una bestia olfateaba en la puerta, por lo que Dávila, en tanto caballero valeroso, salió 

para enfrentarse al lobisón. En ese ambiente tétrico Dávila se vio rodeado de todos los 

monstruos de las leyendas y cuentos populares y le rogó a Santa Teresa de Ávila que lo 

salvara. Afortunadamente, llegó hasta su lacayo Felipe, pero no sólo este no lo reconoció 

sino que lo confundió con el hombre lobo. Dávila se desmayó y al día siguiente lo 

recogieron carreteros como un simple mendigo para llevarlo a Buenos Aires. 

     El hombre lobo, principal protagonista de “El Lobisón (1633)”, es en el folclore y la 

mitología un ser humano que se transforma en lobo a causa de una maldición o de otro 

agente exterior. El cronista medieval Gervase de Tilbury asoció la transformación con la 

aparición de la luna llena (es el caso de nuestro cuento). Esta asociación desechada por los 

autores del momento fue retomada con posterioridad por los escritores de ficción moderna. 

                                                             
949 Los Montes Grandes se sitúan a cinco leguas de Buenos Aires (alrededor de 28 kilómetros). 
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Este mito, aún por corroborar su posible origen europeo, estaba vinculado con la magia 

negra y otras supersticiones. Se cree que la leyenda del hombre lobo viajó hasta América 

con la colonización europea pero hay testimonios que demuestran que los indígenas 

autóctonos ya contaban historias de los hombres-bestias entre los que se encontraba el 

hombre-tigre, hombre-puma, etc., los animales más temidos de la zona950. Según la 

leyenda, el primer hombre lobo reconocido fue Licaón, rey de Arcadia (Grecia). Virgilio 

estuvo familiarizado con la transformación de seres humanos en lobos (Véase Églogas 

VIII, 98). En la novela Satyricon, escrita aproximadamente en el año 60 por Gayo 

Petronio, uno de los personajes recita una historia sobre un hombre que se convirtió en 

lobo. A partir de la Edad Media la leyenda del hombre lobo conoció un gran éxito, 

integrándose en el gran caudal de las creencias populares.  

     El propio Manuel Mujica Láinez presentó en el cuento una genealogía de los autores 

más importantes que retomaron la figura del lobisón: “¿Hombres lobos? Cervantes los cita, 

y ya antes, Homero y Plinio y Ovidio y Plauto. Don Pedro Esteban Dávila tropezó con el 

relato en Italia, en Flandes, en Castilla” (p. 28). La propia descripción física de Sancho 

Cejas no deja lugar a dudas: “Y don Pedro superpone a la estampa hirsuta, convencional, 

del maldito, la de Sancho Cejas, con las orejas triangulares separadas del cráneo, con los 

dientes filosos que descubrió su sonrisa esclava” (p. 28). En el cuento Mujica Láinez dijo a 

propósito de la leyenda del licántropo: “florecida en América como una planta dañina, toda 

garfios y ponzoña, cuyo germen regaron los conquistadores, sin quererlo, en la charla 

nocturna de las carabelas” (p. 28), es decir, que son los conquistadores quienes alimentaron 

e hicieron real esta leyenda que, con el paso del tiempo, arraigó en el inconsciente popular 

de los criollos. 

     El motivo de los hermanos enemistados presentado en “El cofre 1648” va asociado 

con el de la sed de oro y avidez de dinero, alimentado por el imaginario europeo sobre 

la utopía americana951, la tierra de Jauja952 y el mito del Dorado953. Todos estos mitos y 

                                                             
950 El lobisón, también conocido en otras regiones sudamericanas como lubisonte o luisón, es uno de los 

monstruos legendarios de la mitología guaraní. Es el equivalente sudamericano del hombre lobo europeo. La 

leyenda dice que el lobizón es el séptimo hijo varón de Taú y Keraná (este último, más difundido en la zona 

litoral Argentina), que en las noches de luna llena de los viernes y/o martes se transforma en un ʻanimalʼ que 

mezcla las características de un perro muy grande y un hombre. [En línea],  

˂es.wikipedia.org/wiki/Lobisón˃. [Consulta 15/12/2014]. 
951 Tomás Moro, Utopía, Buenos Aires: Prometeo libros, 2007, [1516]. 
952 El mito de la Tierra de Jauja (o Cucaña) es un mito de origen europeo proveniente de las leyendas 

medievales francesas del siglo XIII que viajó a América. Jauja es el paraíso de lo material, la tierra de la 
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leyendas creadas y fomentadas por los conquistadores fueron una formidable fuente de 

inspiración para la creación de nuevos motivos literarios que se hallan reformulados en 

este cuento para criticar, ya no tanto la actitud de los españoles, sino la simple codicia que 

conduce a la perdición. 

     En “Los toros 1702”, Manuel Mujica Láinez creó la leyenda de que el mejor y más 

valiente torero español del siglo XVII, Gonzalo Montes, se retiró en San Isidro para 

terminar sus días en paz. Sin embargo, con motivo de la jura de Felipe V en Buenos Aires, 

se organizó una corrida y Gonzalo Montes no pudo resistir a la tentación de enfrentarse 

una última vez al animal mitológico. Herido de muerte por un toro en su última 

corrida, vio desfilar ante sus ojos “el toro blanco de los cuernos fulgentes, con la 

mujer maravillosa echada sobre el lomo; allí, el hombre de cabeza de toro que custodia 

el laberinto de Creta” (p. 55). Mujica Láinez recuperó en este cuento el mito del 

Minotauro y la leyenda del rapto de Europa por Zeus transformado en toro blanco. Ambos 

fantasmas rodean al agonizante torero. Jorge Luis Borges elaboró una recreación de este 

mito en su cuento “La Casa de Asterión”, que forma parte del libro de cuentos El Aleph 

publicado en 1949.   

     Poco más de un siglo después del cuento “Los toros 1702”, Mujica Láinez ubicó en la 

quinta de San Isidro a Santiago de Liniers (“Los reconquistadores 1806”), el héroe de la 

reconquista de Buenos Aires que, junto con sus tropas, pernoctó en la quinta de San Isidro 

para planificar el definitivo ataque antes de emprender camino hacia la liberación de 

Buenos Aires: “Liniers y los oficiales se alojaron en la casa que había pertenecido a los 

Montalvo y que ahora, después de una sinuosa testamentaría papelera, había sido adquirida 

por Don Fernando Islas de Garay, descendiente del fundador de Buenos Aires” (pp. 105-

106). 

     En “Los reconquistadores 1806”, el narrador porteño rehízo la historia adjudicando a la 

quinta de Aquí vivieron el privilegio de haber albergado las tropas 

                                                                                                                                                                                         
abundancia donde no existen las clases sociales, está prohibido trabajar, pagan por descansar, donde la mano 

está al alcance del oro, los árboles producen buñuelos, las paredes está hechas de azúcar, los ríos de leche y 

miel y los animales deambulan listos para ser comidos. 
953 El Dorado es un lugar mítico donde el oro sería tan abundante que los techos de las casa serían de oro. 

Este mito se originó por la expedición de Francisco de Orellana en 1541 que partió de Quito en busca de este 

reino y de su rey “el indio dorado”. 
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azotadas por una intensa lluvia que les haría intransitables los caminos, llegan a San 

Isidro acampando en la chacra de los Márquez que rápidamente se transformó en 

circunstancial Cuartel General de las tropas, por espontáneo ofrecimiento de sus 

moradores, Fernando Márquez, su hijo Mariano Márquez y su nieto Bernabé Márquez. 

Santiago de Liniers se dirige al pueblo de San Isidro donde pasará la noche, alojándose 

en la quinta propiedad de Mariquita Sánchez de Thompson. El día 6, Liniers libra el 

célebre despacho en el Campamento de San Isidro
954

. 

 

En realidad, como enunció el historiador argentino Bernardo Loazier, “los 

reconquistadores” pasaron la noche en la chacra de los Márquez. En la fachada de la casa 

hoy abandonada se colocó un monumento con una placa en la que se puede leer: “De este 

hogar que fue la chacra de los Márquez, salió Santiago de Liniers el 9 de agosto de 1806 

para reconquistar Buenos Aires; con él los gauchos de la sublevación de la campaña en las 

ʻQuarenta Leguasʼ, realizada por Pueyrredón”955. 

     En “El poeta perdido 1835”, el escritor argentino imaginó que Francisco Montalvo, el 

poeta de la quinta de San Isidro, fue amigo de Vicente Fidel López, Félix Frías, Miguel 

Cané, Juan Alberdi y Miguel Esteves, organizadores de la patria:  

En Buenos Aires, Francisco iba a los cursos de latinidad y de retórica en el convento de 

Santo Domingo donde frecuentaba  Francisco a los muchachos más descollantes de su 

época: Vicente Fidel López, Félix Frías, Miguel Cané, Juan Bautista Alberdi y Miguel 

Esteves. Todos sintieron la seducción de su gracia. (p. 73). 

Manuel Mujica Láinez inventó la leyenda según la que “La Quinta”, el poema de Francisco 

Montalvo, fue el primer libro de versos de la literatura argentina escrita por un argentino:  

Ese poema, tan clásico en su estructura rigurosa, tan romántico en ciertos desalientos y 

frenesíes, tan inesperado en el Río de la Plata, en momentos en que Echeverría no había 

publicado aún sus ʻConsuelosʼ, era para Francisco Montalvo fuente de energías y 

camino de desahogos. (p. 74) 

Para ser exactos, este honor fue de Los Consuelos (1834), de Esteban Echeverría, dado que 

hasta la fecha sólo se habían publicado poemas sueltos. 

                                                             
954 [En línea], ˂http://sanisidro.gob.ar/san-isidro/nuestra-historia/san-isidro-en-las-invasiones-

inglesas/#.VJeBR14D7A˃. [Consulta 14/12/2014]. 
955 [En línea], ˂http://heraldicaargentina.blogspot.com/2014/12/sobre-la-unica-bandera-nacional.html˃. 

[Consulta 14/12/2014]. 

http://sanisidro.gob.ar/san-isidro/nuestra-historia/san-isidro-en-las-invasiones-inglesas/#.VJeBR14D7A
http://sanisidro.gob.ar/san-isidro/nuestra-historia/san-isidro-en-las-invasiones-inglesas/#.VJeBR14D7A
http://heraldicaargentina.blogspot.com/2010/12/sobre-la-unica-bandera-nacional.html
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     La penúltima leyenda de Aquí vivieron la protagoniza Prilidiano Pueyrredón, personaje 

del cuento “El pintor de San Isidro 1867”. El famoso artista isidrense murió en 1870 en su 

quinta familiar de San Isidro que llevaba el apellido de la familia. Mujica Láinez se 

aprovechó de la posteridad de Pueyrredón para crear la leyenda de que el pintor estuvo en 

la quinta de Aquí vivieron y, además, pintó en ella el cuadro de 1867 que lleva el nombre 

del pueblo. 

     Finalmente, Mujica Láinez inventó en el cuento “El testamento 1872” la leyenda según 

la que Clara Rey, prima de Teresa Rey fue la esposa del fundador de la familia Alvear: 

Los parientes llegaron muy temprano. Desde el cuarto del mirador, Máximo les vio 

cruzar el jardín sacudiéndose el polvo de la carretera. Flotaban los crespones de Doña 

Clara, y los guantes de su marido revoloteaban como negras mariposas. Detrás, Diego 

Ponce de León, el hijo de la vejez, caminaba desganado. Por primera vez en tantos años, 

los primos de Teresa dejaban de ser un mito para el hombre que les observaba a través 

de las rejas altas. Sus fantasmas se materializaban curiosamente en la claridad que 

dejaba filtrar el follaje. (p. 97). 

En este cuento los Ponce de León heredaron la quinta. Así se nos presenta la rama 

argentina de la familia Alvear Ponce de León, que dio a luz sucesivamente a Carlos María 

de Alvear (1789-1852), militar y político argentino que ejerció el Directorio de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata en 1815; a su hijo, Torcuato de Alvear (1822-1890), 

primer Intendente de la Ciudad de Buenos Aires entre 1883 y 1887 y a Marcelo Torcuato 

de Alvear (1868-1942), hijo del anterior, Presidente de la Nación Argentina entre 1922 y 

1928. Recordemos que el personaje de este cuento es, tal y como lo ficcionalizó Manuel 

Mujica Láinez, el tatarabuelo de su esposa, Ana de Alvear. 

     En Aquí vivieron, primera crónica novelada de nuestro objeto de estudio, Mujica Láinez 

recuperó leyendas y mitos nacionales localizados en los Montes Grandes (muerte de Juan 

de Garay, presencia del lobisón, paso del general Santiago de Liniers por la quinta y 

pintura de esta por Prilidiano Pueyrredón, el llamado pintor de San Isidro). Asimismo, 

inventó en “El poeta perdido 1835” la amistad entre Francisco, el protagonista, y los 

principales miembros de la Generación del 37. Si la propuesta identiraria del escritor 

argentino se puede considerar más provincial en Aquí vivieron, en tanto que rescató y 

ficcionalizó elementos de la tradición oral porteña, veremos en las páginas siguientes que 

los mitos y leyendas de Misteriosa Buenos Aires alternan entre lo local y lo universal. 
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5.7.2. Misteriosa Buenos Aires 

 

     Para iniciar este apartado presentamos un fragmento de la entrevista a Manuel Mujica 

Láinez realizada por María Sáenz Quesada titulada “Inventé mitos porteños”, publicada en 

Clarín, el 10 de enero de 1980, en la que el autor desveló lo que intentó hacer en su 

segunda crónica novelada: 

-En ese libro (Aquí vivieron, 1949) y en Misteriosa Buenos Aires, intentó aplicar la 

imaginación a la historia? 

-Eso es exactamente lo que quise hacer. Y en Misteriosa Buenos Aires (1950) me 

preocupé por esta ciudad con tan pocos mitos y procuré contribuir en mi medida a 

dárselos y a universalizarla. No quería que esta ciudad mía quedara abandonada en la 

punta del mundo. Si hay una carta del enano pintado por Velázquez en Las Meninas, si 

figura Cándido, de Voltaire, y si se descubre que un personaje es el hijo de María 

Antonieta que muere en Buenos Aires, es porque yo deseaba enriquecer a mi ciudad y 

vincularla con las grandes capitales europeas956. 

Algunos años más tarde, el escritor argentino, en unas conversaciones con su amiga María 

Esther Vázquez, volvió a explicar la motivación que le alentó a escribir Misteriosa Buenos 

Aires: 

Cada uno de ellos [los cuentos que integran la obra] es una invención y, al mismo 

tiempo, una reconstrucción muy rigurosa […] cada vez que hay un ejemplo concreto, 

ese dato procede de algún texto de un historiador. Lo que quise hacer cuando escribí 

Misteriosa Buenos Aires, es darle a esta ciudad mía mitos que la comunicaran con las 

grandes ciudades del mundo, que la vincularan a las grandes civilizaciones, porque 

esta, no nos engañemos, era una aldea perdida en el extremo de América957.  

Para remediar esta carencia mitológica-legendaria, Manuel Mujica Láinez decidió inventar 

y otorgarle a su ciudad natal los mitos de los que carecía para legitimarla e insertarla en la 

estirpe de las grandes ciudades cantadas, como pudieron serlo Atenas o Roma. La creación 

de mitos es también, en palabras del crítico español Eduardo Barraza Jara, la prueba de “la 

perspectiva descolonizadora de Manuel Mujica en el sentido de crear mitos para su ciudad, 

proporcionándole un imaginario singularizador”958. Estos mitos individualizadores se 

                                                             
956 María Sáenz Quesada, “Inventé mitos porteños”, en Clarín, 10 de enero de 1980. 
957 María-Esther Vásquez, El Mundo de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 64. La cursiva es nuestra. 
958 Eduardo Barraza Jara, “Misteriosa Buenos Aires de Manuel Mujica Láinez: sobre la historia y la recepción 

y producción de la literatura en América”. En Alpha: revista de artes, letras y filosofía, núm. 12, 1996, p. 52. 



408 

 

convierten primero en elementos simbólicos antes de transformarse en claves de identidad 

nacionales. 

    El escritor argentino recuperó primero una serie de mitos relativos al Río de la Plata, 

dado que, en la tradición popular, histórica y literaria, todos los grandes ríos y mares están 

poblados de sirenas y de piratas. El Río de la Plata no contraviene la regla en Misteriosa 

Buenos Aires. Una solitaria sirena, que abandonó años atrás su laguna de Itapúa para seguir 

las peregrinaciones de los españoles sobre el Río de la Plata, se enamoró del mascarón de 

uno de los tres bergantines españoles que llevaba a los últimos pobladores de Buenos Aires 

a Asunción: 

A su claridad el Mascarón es más hermoso. Se le sube la luz por las barbas de dios del 

Océano hacia los ojos que acechan el horizonte. La Sirena le llama por lo bajo. Le llama 

y es tan suave su voz que los animales nocturnos que rugen y ríen en la cercana 

espesura callan a un tiempo. Pero el Mascarón de afilado tridente no contesta y sólo se 

escucha el chapotear del agua contra los flancos del bergantín y la salmodia del paje que 

anuncia la hora junto al reloj de arena. (p. 323). 

 

El imaginario relativo a los piratas está satisfecho en el cuento titulado “La enamorada del 

pequeño dragón, 1584”, en el cual se nos narra que Sir John Drake surcó el Río de la Plata 

antes de ser arrestado y enviado a las cárceles del Santo Oficio de Lima por las autoridades 

civiles. Mujica Láinez apodó a John Drake “el pequeño dragón” en referencia al mítico 

corsario inglés sir Francis Drake, su tío, conocido internacionalmente como “el dragón”: 

Por fin hay uno que entiende a medias ese idioma y que explica al funcionario del Rey: 

los recién venidos son ingleses y el capitán que los encabeza se llama John Drake. 

Demúdase Ortiz de Zárate y se le marca en la frente la lividez de la cicatriz: 

-¿Drake? ¿Dráquez? ¿Cómo el pirata Francisco Dráquez? (p. 331) 

 

Una vez asentada la ciudad, es decir a partir del siglo XVII, Mujica Láinez  le asignó un 

conjunto de mitos a Buenos Aires que detallaremos a continuación. En primer lugar, el 

cuentista argentino ideó el mito de que un ejemplar de la edición príncipe del Quijote959 

que llegó a llegó a Buenos Aires: 

                                                             
959 En “Memorias de Pablo y Virginia 1816-1852” el libro nos relata que compartió su viaje por España con 

un ejemplar de la primera versión de El Quijote en inglés (1652) de la autoría de Shelton, op. cit., p. 519. 

Este detalle refleja la importancia que este libro tiene en la cosmovisión de Mujica Láinez. 
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Un negro le ayuda a desclavar las barricas y las cajas, de donde va sacando las 

mercaderías que sigilosamente desembarcaron la noche anterior. Son fardos de 

contrabando venidos de Porto Bello, en el otro extremo de América. Se los envió Pedro 

González Refolio, un sevillano […].-Y esto, ¿qué es? Levanta en la diestra un libro que 

se escondía en lo hondo de la caja. Azárase el mercader: 

-¿Cómo diablos se metió esto entre los géneros? Lo abre torpemente y como las letras 

nada le transmiten, lo lanza por los aires, hacia los jugadores. El escribano lo caza al 

vuelo. Conserva los naipes en una mano y con la otra lo hojea. 

-Es una obra publicada este año. Miren sus mercedes: Madrid, 1605. (pp. 341-342) 

 

El hecho de que este libro llegara escondido debajo de fajos de mercancía se puede deber a 

las disposiciones coloniales de 1532, 1543 y 1571 mediante las que España “prohibía la 

publicación, e incluso la importación, de todo material novelesco. Sea por su visión 

católica y utópica del Nuevo Mundo o por razones de seguridad política, España hizo lo 

que pudo por controlar la imaginación960 criolla”961. Sin embargo, en su libro Tras las 

huellas del Quijote en la América virreinal Eva Valero señaló al respecto: “Como es bien 

conocido, esta fue una de las principales Ordenanzas de los Reyes Católicos a la Casa de 

Contratación, por considerar –en principio– dichas obras como historias fingidas, profanas 

y deshonestas, y por ello perniciosas para la correcta educación de los indios”962. En 

cualquier caso, por el motivo que impulsara estas leyes, su reiteración en períodos tan 

breves limitó, en un principio, la difusión oficial de libros venidos de la metrópoli. 

                                                             
960 María Rosa Loja indicó al respecto: “Durante la Colonia, las políticas de la Corona habían ejercido una 

fuerte tutela sobre los lectores. La novela es un género cuestionado (por la censura) y relativamente tardío, en 

cuanto a su producción local. La Real Cédula de 1531, o los Índex de 1747 a 1807, prohíben la entrada de 

diversos libros, sobre todo los de ʻromancesʼ e ʻhistorias vanas y profanasʼ. En “La novela histórica en la 

Argentina, del romanticismo a la posmodernidad”, op. cit., p. 41. 
961 Doris Sommer, Ficciones fundacionales. Las novelas nacionales de América Latina, op. cit., p. 27. 
962 Eva Valero Juan, Tras las huellas del quijote en la América virreinal, Roma: Bulzoni, 2010, p. 31. Para 

ilustrar su argumento, la investigadora española cita a Rodríguez Marín según el que la prohibición escondía 

también otros motivos que se hacen explícitos en la real cédula de 1543: “Nos somos informado que de 

lleuarse a esas partes los libros de Romanze de materias profanas y fábulas, así como los libros de Amadís y 

otros desta calidad, de mentirosas historias, se siguen muchos inconuenientes; porque los Indios que supieren 

leer, dándose a ellos, dexarán los libros de sancta y buena doctrina y, leyendo los de mentirosas historias, 

deprenderán en ellos malas costumbres y vicios: y demás desto, de que sepan que aquellos libros de historias 

vanas han sido compuestos sin auer passado ansí, podria ser que perdiessen el autoridad y crédito de la 

Sagrada Escriptura y otros libros de Doctores, creyendo, como gente no arraygada en la fee, que todos 

nuestros libros eran de una autoridad y manera. Y porque los dichos inconuenientes, y otros que podría auer, 

se escusassen, vos mando que no consintays ni deis lugar que en essa tierra se vendan ni ayan libros algunos 

de los suso dichos, ni que se traygan de nueuo a ella, y proueays que ningun Español los tenga en su casa, ni 

que Indio alguno lea en ellos, porque cessen los dichos inconuenintes”- En Libro primero de Provisiones, 

Células, Capítulos de ondenanças… tocantes al buen gobierno de las Indias…, Madrid, Imprenta Real, 1596. 

Cit. en Rodríguez Marín, op. cit., pág. 96. Para una descripción minuciosa de las sucesivas leyes que 

regulaban el paso de libros de la Metrópoli a las colonias, véase el citado trabajo de Guillermo Lohman 

Villena, “Los libros españoles en Indias”, en especial las págs. 226-230 
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     Gracias a las investigaciones de don Francisco Rodríguez Marín, se sabe a ciencia cierta 

que cuatro cajas de libros, entre los cuales figuraban cinco ejemplares del Quijote con 

destino al Nuevo Mundo, fueron presentadas en febrero de 1605 en Sevilla por Pedro 

González Refolio para ser examinadas por la Inquisición. La flota fletada dejó libros en 

Portobelo para que González Refolio pudiera recogerlos y llevarlos a Perú. Los ejemplares 

llegaron al país andino en mayo de 1606963. A partir de este dato fehaciente, Mujica Láinez 

imaginó este cuento. Por ese resquicio que queda entre lo verdadero y lo verosímil se 

introdujo Mujica Láinez, mezclando los elementos de tal forma que consiguió dotar de 

verosimilitud los hechos legendarios, y adornar poéticamente los hechos históricos. A 

veces, el perspectivismo del autor y del lector se confunden sobre Buenos Aires como 

materia leída, con lo cual esta se mitifica964. 

     En “Milagro 1610”, como indica el propio título del cuento, sucede otro acontecimiento 

sobrenatural que se puede asemejar a un suceso hagiográfico de renombre para la ciudad 

de Buenos Aires: la levitación de Fray Luis de Bolaños como anuncio de la muerte del 

padre Francisco Solano. En una madrugada del mes de julio una singular música despertó 

al hermano portero del convento franciscano de las Once Mil Vírgenes de Buenos Aires. El 

hermano creyó reconocer la música del violín del padre Francisco Solano quien lo 

acompañó durante el viaje a América veinte años antes. Todos los seres vivos del 

convento, tanto humanos como animales, se pararon para escuchar la divina música. Ya 

que los acordes procedían de la celda que ocupaba fray Luis de Bolaños, el hermano 

portero se acercó y presenció la levitación del lego: 

El lego empuja la puerta y una nueva maravilla le pasma. Inunda el desnudo aposento 

un extraño clamor. En el medio, sobre el piso de tierra, se recorta la estera de esparto 

que sirve de lecho al franciscano. Fray Luis de Bolaños se halla en oración, arrobado, y 

lo estupendo es que no se apoya en el suelo sino flota sobre él, a varios palmos de 

altura. Su cordón de hilo de chahuar pende en el aire. Así le han visto en otras 

oportunidades los indios de sus reducciones de Itatí, de Baradero, de Caazapá, de 

Yaguarón. En torno, como una aureola de música, enroscan su anillo los sones del 

mismo violín. (p. 354) 

                                                             
963 Otros 262 ejemplares salieron con la flota de Nueva España en julio de 1605 y llegaron a Vera Cruz en 

octubre de 1605. Entre las dos flotas se envió casi entera la edición príncipe. Manuel Vegas Castillo, 

“Cervantes y Don Quixote de la Mancha en Perú”. En Peruanidad, nº 2, [En línea], Lima, 1942, pp. 768-769. 

<http://bvirtual.bnp.gob.pe/BVIC/Captura/upload/quijote_bnp_art_027.pdf>. [Consulta 22/01/2011]. 
964 Cabría analizar, en una investigación posterior, la formación de Buenos Aires desde la Philosophía 

antigua poética, de Alonso López Pinciano. 

http://bvirtual.bnp.gob.pe/BVIC/Captura/upload/quijote_bnp_art_027.pdf
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La música divina del padre Solano resonó por última vez, simbolizando el abandono de la 

vida terrenal del fraile por la celestial. 

      En su introducción a Cuentos de Buenos Aires de Manuel Mujica Láinez, Juan Carlos 

Ghiano señaló que 

si esta leyenda [la levitación de fray Luis de Bolaños] se aproxima al tradicionalismo 

milagrero de Ricardo Palma, el cuento siguiente –Los pelícanos de plata (1615)–imita 

las tramas de pasiones violentas que el mismo Palma situó en la Lima fabulada de los 

virreyes965.  

Por tanto, y para seguir la advertencia del crítico argentino, discurriremos ahora sobre el 

cuento “Los pelícanos de plata 1615”. En este, el platero Melchor Miguez, primer platero 

de Buenos Aires, recibió la orden del Cabildo de confeccionar un sello con el escudo de la 

ciudad como castigo a una agresión que cometió contra el amante de su mujer:  

Está satisfecho con su trabajo y los ediles tendrán que estarlo también. En el círculo de 

plata maciza, abre sus alas el pelícano heráldico. Cinco polluelos alzan los picos en 

torno. Tal es la descripción que le hizo el capitán Víctor Casco, alcalde ordinario, 

cuando le leyeron la sentencia y Melchor Miguez se ha ceñido exactamente a lo 

dispuesto. (p. 355) 

Sin embargo, y como señalamos en el apartado dedicado a las recuperaciones históricas, en 

el verdadero escudo figuraba un águila con cuatro aguiluchos, referencia a las cuatro 

ciudades fundadas por Garay durante sus expediciones. Molinari señaló al respecto:  

Este hermoso blasón porteño [el establecido por el Cabildo] fue aprobado por el 

Consejo de Indias en 1591, pero veinticuatro años más tarde se había ya perdido el 

recuerdo de su configuración, pues en una sesión realizada por el Cabildo en 1615, se 

impuso entre otras penas al platero Melchor Migues, quien había cometido un delito, la 

de labrar gratuitamente en plata las armas de esta ciudad que son un pelicano con cinco 

hijos. El águila de Garay se convirtió así en pelicano, y sus hijos de cuatro pasaron a ser 

cinco966. 

Lo interesante de este cuento es que los vecinos de Melchor Miguez le señalaron la 

incongruencia: 

                                                             
965 Manuel Mujica Láinez, Cuentos de Buenos Aires, con una introducción de Juan Carlos Ghiano, op. cit., p. 

36. 
966 Ricardo Luis Molinari, Buenos Aires. 4 siglos, op. cit., p. 47. 
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Luego, mientras burilaba los animalejos de abultado buche, salieron otros vecinos, 

viejos pobladores, alegando que ésas no eran las armas que Juan de Garay había 

diseñado para Buenos Aires, que ellos creen recordar que se trataba de un águila con sus 

aguiluchos; (p. 355) 

Esta frase es fundamental para nuestra investigación porque demuestra que ya existía una 

identidad rioplatense en el siglo XVI, en este caso referente a las armas de la ciudad, que 

era presente en la memoria colectiva de los habitantes bonaerenses. 

     En el cuento titulado “El imaginero 1679”, Manuel Couto repitió el mito de Pigmalión al 

pretender dar vida a sus estatuas:  

Va a esculpir una talla nueva, pero no será un Cristo, ni un San Juan Bautista, ni una 

Magdalena, ni una Dolorosa. Será una talla que guardará para él. Si la vieran tendría que 

regresar a Lima, a la tortura, así que la ocultará como un avaro. Acaso esta obra, a 

diferencia de las otras, tenga alma, un alma, su alma. Después, el imaginero podrá morir 

[...].Ya se yergue en el aposento la figura de Rosario, con la boca entreabierta, con los 

brazos caídos en ofertorio, con el pecho breve y punzante. Jamás soñó Manuel que 

realizaría algo tan hermoso, tan verdadero. (pp. 396-397) 

En “El embrujo del rey 1699” un enano cruzó el Atlántico en pos de las riquezas y 

maravillas contadas por los marineros y aquellos que habían realizado el tan anhelado 

viaje, pero su entusiasmo se mudó rápidamente en desilusión: 

Encontrándome en Sevilla con una agujereada bolsa por hacienda, decidí desgarrarme 

hacia estas malditas Indias alabadas, movido por la tentación de la gloria y del oro. Ni 

oro ni gloria llovieron sobre mí, sino sinsabores infinitos. Conocí las ciudades de 

México, de Panamá y del Brasil, donde puse las botas como flecos y ejercí tantas 

profesiones que ni yo mismo acertaría a enumerarlas, y por fin mis huesos maltrechos y 

roídos (he cumplido cincuenta y seis años) rodaron hasta este desgraciado Puerto de 

Santa María de los Buenos Aires, donde ni es bueno el aire ni María nos alivia con el 

dulzor de su sonreír. (p. 409) 

Manuel Mujica Láinez retomó aquí el mito del sueño americano en el que muchos 

españoles creyeron.  

     El cuentista porteño otorgó otro mito a Argentina: el de albergar la legendaria y tan 

anhelada Ciudad de los Césares (“La ciudad encantada 1709”): 
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Y así, toda mi vida, harto lo sabes, fue averiguar de la Ciudad Encantada, entre 

viajeros y frailes de misión. Desde niño... 

Desde niño, es cierto, desde niño. Cuando jugaban en la casa paterna, en Buenos Aires, 

lo que más atraía a Jayme era organizar expediciones en pos de la Ciudad Encantada. 

Pronunciaba los nombres mágicos como si paladeara dulces: Trapalanda, Elelín... (p. 

413) 

 

En su libro Ciudad y literatura en América Latina, José Carlos Rovira explicó que  

 

el referente a las ciudades imaginarias, articuladas como mito y utopía, recorre desde el 

siglo XV el imaginario de la Conquista. Tanto la ciudad prehispánica como la utópica 

(la ciudad de los Césares, Las Siete Ciudades de Cíbola) son substratos previos de 

asentamientos, urbanos en algunos casos (ciudades enterradas) y de imaginarios 

(ciudades ideales o utópicas)967.  

 

Estos lugares eran inventados por los autóctonos para que los conquistadores abandonaran 

el actual paraje y siguieran con su viaje, dejando en paz a los indígenas. La Ciudad de los 

Césares provocó la codicia e incansable labor descubridora de conquistadores que por ella 

abandonaron privilegios y puestos de responsabilidad para, al final, encontrarse con una 

cruel muerte. Fernando Aínsa determinó que la Ciudad de los Césares  

constituye uno de los ejemplos más interesante en la historiografía del imaginario 

americano de cómo un acontecimiento histórico se transforma en leyenda, va asumiendo 

la construcción de mito, se reconvierte luego en utopía, y finalmente, en materia de 

ficción novelesca968. 

 

El novelista argentino ya había trasladado este mito969 en su primera novela, Don Galaz de 

Buenos Aires (1938)970. En esta novela, Galaz, el paje de espíritu indeciso, no sabía si creer 

                                                             
967 En José Carlos Rovira (ed.), Ciudad y literatura en América Latina, op. cit., p. 35. 
968 Fernando Aínsa, Historia, utopía y ficción de la Ciudad de los Césares. Metamorfosis de un mito, Madrid: 

Alianza Editorial, 1992, p. 9. 
969 Ginés de Silva, en El Laberinto (1974), también emprendió la búsqueda de la mítica ciudad y la del 

Dorado. Véase María Guadalupe Fernández Ariza, “La novela de artista en Manuel Mujica Láinez”. En 

Literatura hispanoamericana del siglo XX: literatura y arte, op. cit., p. 112. 
970 José Carlos Rovira estableció un puente entre el mito dieciochesco de la Ciudad de los Césares y el siglo 

XX, explicando que “El siglo XIX olvida el recurso mítico por la persistencia positivista del pensamiento de 

la Independencia, y tendrá que ser ya el siglo XX el que recupera como ficción novelesca el argumento: el 

argentino Roberto J. Payró (Los tesoros del Rey Blanco y Por qué no fue descubierta la maravillosa Ciuda 

de los Césares, 1935), el chileno Manuel Rojas (La ciudad de lo Césares, 1936), el también chileno Hugo 

Silva (Pacha Puali, 1938) de manera central, y otras referencias en varias obras literarias, forman una 

recreación, basada en las crónicas y leyendas, de esta ciudad imaginaria que está en los orígenes de América. 

En José Carlos Rovira, Ciudad y literatura en América Latina, op. cit., p. 55. 
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en los fabulosos y excitantes relatos de los conquistadores, según los cuales la Ciudad de 

los Césares era ciudad de oro y de lujuria, o si, al contrario, debía reprimir su imaginación 

y avidez. Uzenda, su tía, le puso un punto final a sus titubeos:   

Doña Uzenda había terciado, alzando los ojos del manípulo que zurcía: –¡Esas son 

engañifas huecas, que os acaloran la imaginación! Cuando yo llegué al Río de la Plata, 

corría la fama que don Jerónimo Luis de Cabrera, nieto del fundador de Córdoba, se 

había partido a la busca de los Césares. ¿Y al cabo, al cabo, qué trujo? ¿Puede vuesa 

merced declarármelo? ¿Arcas de oro? ¿Sartas de perlas? ¿Por ventura una pareja de 

enanos, como los que vuesa merced pinta y que enviaría a la Corte, con atuendo de 

meninos, para regocijo del Infante Baltasar? Cortó una hebra con los dientes y recalcó: 

–Veinte carretas y sesenta bueyes se le incendiaron en una selva. Y muchos soldados 

también. Los ríos salían de madre, por su camino. A los que tornaron de la conquista, 

lástima daba vellos: enfermos e fatigados de hambrunas, comidos de bubas e gusanos 

que criaban en las carnes. ¿Quién os manda, les pregunté yo a algunos que conocí en 

Buenos Aires, metervos en libros de caballerías?971  

 

     En Don Galaz de Buenos Aires, Mujica Láinez, mediante el personaje de la tía Uzenda, 

llevó a cabo una ridiculización y desacralización del mito. En nuestro cuento, “La ciudad 

encanta 1709”, si bien presentó con Jayme y Bruno las dos posturas sobre la Ciudad de los 

Césares (creencia en su existencia por un lado y pragmatismo que desmiente la posible 

realidad de una ciudad de oro por otro lado), la falta de audacia y el conformismo del 

burgués tomaron el paso sobre la curiosidad de un hombre que siempre siguió firme en sus 

creencias a pesar de las burlas de su hermano. El escritor argentino desmitificó 

tajantemente este mito español, a la manera de El oro de los Césares, de Julio Torres 

(1997), haciendo decir a Bruno: “–¡Si no hay tal Ciudad Encantada! Pregúntaselo a Padre y 

te lo dirá” (p. 414). Al final del cuento Bruno sentenció: “Barrunto que Su Señoría recibirá 

un memorial de mi hermano Jayme, requiriendo su socorro para intervenir en la expedición 

a los Césares que mandaría don Silvestre Antonio de Rojas y que por descabellada no 

puede contar con el apoyo de Su Señoría” (p. 414). En su segunda crónica novelada 

nuestro escritor ratifica entonces la autonomía literario-mítica de su Misteriosa Buenos 

Aires. 

     Esta fantástica ilusión de una ciudad en la que todo era de oro y plata reflejó uno de los 

mitos hispanoamericanos más en boga en el Siglo de Oro. Así apuntó Luis Molinari: 

                                                             
971 Manuel Mujica Láinez, Don Galaz de Buenos Aires, Buenos Aires: edición del autor, 1938, pp. 12-13. 
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La leyenda de esa mítica urbe de palacios de oro y plata se había originado en 1528 en 

el viaje en que había realizado hacia el interior de la actual Argentina desde las costas 

del Paraná uno de los lugartenientes de Sebastián Gaboto: el capitán español Francisco 

César. Al retornar al fuerte Sancti Spiritus, manifestó a sus maravillados compañeros 

que había llegado a la tierra donde existían grandes riquezas de oro, plata y piedras 

preciosas. La imaginación de los conquistadores convirtió esa noticia en la 

extraordinaria leyenda de la ciudad enteramente construida de metales preciosos, en 

busca de la cual partieron desde Buenos Aires a fines de 1581 Garay y treinta 

compañeros
972

. 

Al igual que la leyenda de El Dorado, la mítica Ciudad Dorada es un tema recurrente en la 

literatura, especialmente en las obras de los chilenos Manuel Rojas (La ciudad de los 

césares, 1936) y Luis Enrique Délano (En la Ciudad de Los Césares, 1939). En el contexto 

de la literatura nacional, las reflexiones de Martínez Estrada sobre la Ciudad de los Césares 

en Radiografía de la pampa (1933) son inequívocas: 

Es el país ilusorio, el imperio de Jauja que atrajo al conquistador y al colono con su 

promesa de oro y especias que podría transportar a su tierra natal, sin pensar, es claro, 

en que los piratas le abordarían el barco. La desilusión de quien en vez de Trapalanda 

pisaba una tierra agreste, que sería preciso labrar y sembrar, regar con sudor y sangre. El 

intruso decepcionado concibe una seudotrapalanda que en su frustración no le recuerde 

la derrota. Quiere lo que no tiene, y lo quiere como lo que quiso tener973.  

José Carlos Rovira afirmó que, para Ezequiel Martínez en su Radiografía de la Pampa 

(1933), la Ciudad de los Césares se concibe “como redefinición de la historia argentina, 

marcada por ese espacio ideal y urbano de fáciles riquezas que, en caso de encontrarse, 

evitaría la cansada colonización basada en el trabajo”974. 

     Nuestro cuentista ubicó también en Buenos Aires un mito literario: Cacambo, el fiel 

amo de Candide, protagonista del famoso cuento filosófico de Voltaire titulado “Candide, 

ou l’optimisme”. En “Le Royal Cacambo 1761”, Mujica Láinez hizo de Cacambo el 

descendiente del primer Rey Inca en Cuzco, Manco Cápac: 

Cacambo, tu es le prince, le souverain, le libérateur, que notre race attend depuis que les 

castillans maudits ont chassé nos rois de leurs capitales d’or. Tu portes sur ton ventre la 

                                                             
972 Ricardo Luis Molinari, Buenos Aires. 4 siglos, op. cit., p. 46. 
973 Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de la pampa, Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica, 

1996, p. 9. 
974 En José Carlos Rovira, Ciudad y literatura en América Latina, op. cit., p. 55. 
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marque espérée. Vois ce soleil, signe du dieu dont descend la sacrée dynastie de Manco 

Capac. Remarque qu’il est placé autour de ton nombril et qu’en notre langage nombril 

se dit Cozco, Cuzco, qui est aussi le nom de notre ville impériale975. (p. 437) 

En el cuento, todos los indígenas quechuas de Buenos Aires atestiguaban que Cacambo era 

el nuevo Rey Inca porque tenía un lunar alrededor del ombligo. Según los incas, era la 

señal inequívoca del Dios Sol, del cual descendía la dinastía de Manco Capac. Sin 

embargo, Cacambo hizo caso omiso de las veneraciones y pleitesías que le rendían los 

incas; tenía un pensamiento demasiado pragmático como para dejarse llevar por 

divagaciones sin fundamento científico.  

     En palabras de la crítica argentina María del Carmen Tacconi, “el motivo mítico de los 

prestigios del origen se ofrece en versión trágica en ʻLa víboraʼ”976 (MBA). En este cuento 

Juan Joseph, militar retirado de 75 años y teniente del maestre de campo, está junto con su 

hijo Sebastián y un fraile en una celda del convento dominicano para que este examine la 

solicitud del anciano a fin de ser nombrado caballero de la Orden de Alcántara. El hijo del 

maestre de campo insistió para que su padre iniciara los trámites legales a fin de que este 

honor compensara su defecto físico:  

La corcova que trajo en la espalda al nacer proyectó sombra sobre su espíritu. Para él la 

vida tuvo por norte el medrar, el medrar sin descanso. Asombra que la ambición le 

ahogue aún. Ha desempeñado cuanta función de pompa existe en Buenos Aires […]. Se 

imagina ya, hinchado, con la cruz verde de la encomienda cosida sobre la casaca. Nadie 

se fijará en su joroba el día en que luzca la cruz de la caballería. (pp. 450-451). 

El hijo ansiaba que el fraile dominico le diera la buena nueva mientras que su padre, 

cansado ya por el dolor de una misteriosa enfermedad y la pesadez del protocolo, 

enloqueció y creyó estar rodeado por la víbora que le mordió en la batalla de Las Salinas 

en 1745: 

¡Ay! ¡Ya lo ha hallado! La víbora verde ondula sobre el folio en el cual el dominico 

hace sus anotaciones. ¿Cómo no la ve el tonsurado? ¿Cómo puede seguir escribiendo? 

El militar toma la ejecutoria de tapas violetas y de un golpe la abate sobre la verde cruz 

                                                             
975 “Cacambo eres el príncipe, el soberano, el libertador, que nuestra raza espera desde que los malditos 

castellanos expulsaron a nuestros reyes de sus capitales de oro. Llevas en el vientre la tan anhelada señal. Ve 

este sol, signo de dios del que desciende la sagrada dinastía de Manco Cápac. Observa que está situado 

alrededor de tu ombligo y que en nuestro idioma ombligo se dice Cozco, Cuzco, que es también el nombre de 

nuestra ciudad imperial”. La traducción es nuestra. 
976 María del Carmen Tacconi, “Historia, ficción y mito en el discurso narrativo de Manuel Mujica Láinez”. 

En Boletín de la Academia Argentina de Letras, vol. LXIII (1998), p. 182. 
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de Alcántara que el fraile dibuja. Los lectores se incorporan, desconcertados. (p. 454) 

La obsesión del hijo de Juan por lograr que su padre entrara en la Orden de Santiago 

recuerda la desesperación del protagonista de El laberinto, Ginés de Silva: “Atormentó a 

mi infancia su hambruna por que le otorgasen el hábito de la Orden de Santiago, como si él 

y sus vástagos no sufriésemos otras hambres menos simbólicas. Soñaba con poder coser en 

su jubón la cruz roja en forma de espada, espadilla”977. Ginés de Silva quería conseguir la 

anhelada cruz como su padre: “La revelación más brillante, la muy anhelada, la que a 

ambos nos arrancó un hondo suspiro de alivio, era que nuestro padre había obtenido, fruto 

de infinita labor y pasión, su Orden de Santiago”978. 

     Otro cuento digno de mención para ilustrar el tema que nos ocupa es el titulado “El 

pastor del río 1792”. Mujica Láinez recuperó un relato omnipresente en el imaginario 

porteño decimonónico: la desaparición del Río de la Plata el 28 de mayo de 1792979, que, 

como señalamos antes, Pastor Servando Obligado había inmortalizado en “El día en que se 

perdió el río (tradición de 1792)”. En la ficción de Obligado se explica que el río era 

devuelto a su ciudad por dos vizcaínos: Francisco Antonio Herrero y Tomás 

Balanzuategui. A partir de esta tradición popular, nuestro escritor fundó el mito de que 

quien devolvió a su querida ciudad su elemento emblemático, el Río de la Plata, fue San 

Martín de Tours. Buenos Aires se vio afectada por una sequía sin precedentes hasta tal 

punto que en ese día miércoles, 30 de mayo, “Buenos Aires se asombró desde el amanecer 

porque allí donde el río extendía siempre su espejo limoso, el río ya no está. El barro se 

ensancha hasta perderse de vista” (p. 464). En el Cielo se improvisó una reunión de crisis 

con San Martín de Tours y los otros patronos980 de la ciudad (Santa Lucía, San Sabino, San 

Bonifacio, San Simón, San Judas, San Roque y Santa Úrsula). Estos, al rehusar toda 

responsabilidad, obligaron al Santo Patrono de Buenos Aires a bajar al mundo terrenal para 

arreglar la situación: 

San Martín de Tours, invisible, se interna en el fangal. Las sandalias de oro tórnansele 

negras y se le motea la túnica inmaculada. Va en pos del río, descoyuntando sus brazos 

recios, dando grandes voces. Mucho caminó. Como al mediodía lo encontró, casi en 

                                                             
977 Manuel Mujica Láinez, El laberinto, op. cit., p. 4. Otras referencias a las ansias por lograr pertenecer a la 

Orden de Santiago se encuentran en las páginas 8, 10, 11, 21, 29, 41, 48, 52, 53, 72, 78 y 93. 
978 Ibid., p. 52. 
979 Véase la ya mencionada tradición de Pastor Servando Obligado “El día en que se perdió el río (tradición 

de 1792)”, en Tradiciones de Buenos Aires 1580-1880 (1ª serie), Buenos Aires: Galileo, 1889, pp. 132-149. 
980 La enumeración de Mujica Láinez corresponde exactamente a lo citado por José Torre Revello, en 

Crónicas del Buenos Aires colonial, op. cit., p. 40. 
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Montevideo. Todavía se replegaba, enfurruñado, bravío. Entonces, de un largo salto que 

le abrió en abanico las claras vestiduras, el hombre de Dios cayó en él, salpicando a 

diestra y a siniestra. El Patrono desanuda su capa981, la retuerce y la emplea como un 

flagelo. Azota el oleaje sedicioso, que encrespa las cabecitas de breve espuma. 

-¡A la ciudad! ¡A la ciudad! (pp. 467-468) 

 

Ir en busca del agua es ir en busca de lo originario, de la fuente de vida. A propósito de “El 

Pastor del río”, Antonio Cerrada Carretero señaló: “Esta fantástica hipérbole de un hecho 

vulgar como pudo ser una simple bajada de las aguas, fruto tal vez de una sequía, supone 

un inmenso poder de la imaginación y de recreación poética que, una vez más, está 

concorde con el título general del libro”982. 

     Adelantamos en capítulos anteriores que Mujica Láinez retomó, en “El ángel y el 

payador 1825”, la leyenda urbana del payador porteño Santos Vega. El narrador argentino 

vivificó ese mito que durante décadas contribuyó a la identidad porteña pero que se volvió, 

con el tiempo, obsoleto e inoperante. Beatriz Sarlo, en un ensayo sobre Jorge Luis Borges, 

afirmó: “ʻFantasmasʼ: quiere decir un lugar común y un sentido de continuidad con el 

pasado”983. Mujica Láinez vio en este “lugar común” que era Santos Vega, una evidente 

continuidad funcional con el pasado y un incentivo innegable de identidad: 

Yo la llamo ʻel cuento del Ángel y el Payadorʼ, para acortar pero el verdadero nombre 

sería ʻel cuento del Ángel, el Diablo y el Payadorʾ: y pongo al Ángel primero por su 

condición divina; después a Mandinga para que no se enoje; y por último al Payador 

porque, a pesar de haber sido el más grande que pisó nuestros pagos, y tanto que lo 

solían apodar “aquel de la larga fama”, no era más que un hombre y como tal capaz de 

todas las debilidades. Ya colegirán que estoy hablando de Santos Vega [...].La fama de 

Santos Vega se esparció por todo el campo argentino, los paisanos lo adoraban como a 

un dios. Por eso la gente cree que fue un personaje imaginario, pues les resulta 

imposible que un individuo de carne y hueso como ustedes y yo, ganara con la guitarra 

tanta reverencia. (pp. 567-568) 

En “El vagamundo 1839” nuestro cuentista inventó el mito del paso del judío errante 

(figura canónica de la mitología judeo-cristiana) por Buenos Aires:  

                                                             
981 En el cuento se alude a la leyenda de San Martín de Tours que en el invierno de 337, estando en Amiens, 

encontró cerca de la puerta de la ciudad un mendigo tiritando de frío, a quien dio la mitad de su capa, pues la 

otra mitad pertenecía al ejército romano en que servía. En la noche siguiente, Cristo se le apareció vestido 

con la media capa para agradecerle su gesto. 
982 Antonio Cerrada Carretero, La narrativa de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 790. 
983 Beatriz Sarlo, Borges. Un escritor en las orillas, op. cit., p. 168. 
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Él era zapatero, en Jerusalén. Cuando el que arrastraba la cruz, se detuvo ante su puerta 

y se apoyó en ella un instante, para recobrar las fuerzas, él le dijo ásperamente: 

-Ve, sigue, sigue tu camino. 

Y Jesús le respondió, escrutándole con los ojos húmedos: 

-Yo descansaré, pero tú caminarás hasta que regrese a juzgar a los mortales. (p. 588) 

Ahora bien, el castigo que Mujica Láinez le impuso al judío errante es huir del amor: “Por 

alguna parte de la pulpería se despereza ahora ese amor que enciende sus llamas secretas y 

que le obligará a partir. Su vida monstruosa ha sido eso: partir, partir en cuanto el amor 

alumbra” (p. 585). Conviene recordar que el amor en todas sus ramificaciones es el tema 

central de la narrativa de nuestro autor; es una fuerza suprema capaz de hacer superar todos 

los obstáculos o, al contrario, un aliciente negativo que se transforma en celos patológicos 

que acarrean la muerte como en “Lumbi 1583”, “El cofre 1648” y “El poeta perdido 

1835”, de Aquí vivieron. 

     Para Mircea Eliade el mito  

cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo 

primordial, el tiempo fabuloso de ʻlos comienzosʼ [...]. Los mitos revelan, pues, la 

actividad creadora y desvelan la sacralidad de sus obras. En suma los mitos describen 

las diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de lo sagrado en el mundo984. 

En el cuento titulado “Un granadero 1850” (MBA), Manuel Mujica Laínez recogió otro 

mito ya existente en la cultura literaria argentina; la presencia de Marte como mensajero 

espiritual anunciador de la muerte del general San Martín: 

Las nociones de Tamay sobre los mensajeros espirituales son muy confusas. A Santo 

Tomás le hubiera individualizado, probablemente, por el hábito blanco y negro que ha 

visto pintado en las imágenes misioneras; al Páy Sumé, padre de la agricultura, que los 

ancianos de las tribus guaraníes imploran, también le hubiera adivinado; y a Añanga, 

que es diminuto como un gorgojo: pero sobre Marte (que los poetas impetratorios 

prefieren llamar Mavorte) carece de referencias, y además no ha hecho más que 

entreverle un segundo, en un zaguán […]. 

Marte –ʻMarte mismoʾ– le va repitiendo: –¡San Martín ha muerto! ¡Tu general San 

Martín ha muerto! (pp. 595). 

 

                                                             
984 Mircea Eliade, Mito y realidad, op. cit., p. 6. 
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Este aspecto ya había sido tratado por los poetas de la Lira argentina985 que el cuentista 

porteño cita en el cuento, ya que estos lo mencionaban en sus versos. Cantaron estos 

poetas: “Marte mismo te observa y queda absorto” y “[...] del terrible Marte ya el carro 

estrepitoso es conducido por el campo y las calles argentinas...?” (p. 595).  

     En “La escalinata de mármol 1852” la ciudad de Buenos Aires acoge a otro personaje 

mítico de gran resonancia a mediados del siglo XIX: el Delfín salvado, Luis XVII, 

heredero de la familia real francesa: 

Luis XVII no dice nada. Tira hacia él la cobija, como un manto, cierra los ojos azules y 

baja solo la escalinata que se interna en el parque espectral, el parque donde los lebreles 

del Delfín ladran a la luna de hielo y donde los monarcas temblorosos se cuentan sus 

desilusiones. (p. 604) 

Este cuento sobre un personaje que al morir se da cuenta de que es hijo de María Antonieta 

“es una cosa que se dijo en la época”986. Herbet Craig, en su breve estudio sobre el uso de 

la memoria asociativa proustiana en la narrativa del escritor porteño, escribió:  

Durante su agonía final un francés, M. Benoît, que había perdido por enfermedad grave 

la memoria de su niñez, recobra su pasado. Por asociación de recuerdos el personaje que 

muere en Buenos Aires en 1852 se reconoce como el hijo desaparecido del rey francés 

Luis XVI987.  

De entre los numerosos hombres que pretendieron ser el Delfín, también fue muy célebre 

Pierre Benoît. Se extendió el rumor de que el Delfín había conseguido escapar de la prisión 

del Temple y fue educado por unos pescadores de Calais, donde asumió esta identidad. 

Desde Calais hubiera huido a Argentina, donde hubiera trabajado como ingeniero. Benoît 

destacó en la sociedad de la época porque sus conocimientos y educación no eran comunes 

                                                             
985 La Lira Argentina, editada en 1824 por Ramón Díaz, es una recopilación de las expresiones poéticas 

suscitadas desde 1810 por la guerra contra el dominio español. Este explicó que lo hizo “para redimir del 

olvido todos los rasgos del arte divino con que nuestros guerreros se animaban en los combates de la guerra, 

con que el entusiasmo y el amor a la patria explicaban sus transportes en la marcha que emprendimos hacia la 

Independencia”, citado en Félix Weinberg, “Los intelectuales de la ciudad criolla”, en Buenos Aires. Historia 

de cuatro siglos. (José Luis Romero y Luis Alberto Romero directores), op. cit., p. 264. 
986 Manuel Mujica Láinez, A Fondo (1976), op. cit. 
987 Craig Herbert, “Proust y Mujica Láinez: la memoria asociativa” en Cuadernos hispanoamericanos, núm. 

409, 1984, p. 102. 
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en la gente de su rango social988. Murió en extrañas circunstancias, muy probablemente 

envenenado por un médico francés989. 

     Mujica Láinez ya había tratado a Luis XVII en su primera obra990, que lleva el mismo 

título. Su amigo Jorge Cruz describió en estos términos al protagonista: “En el transcurso 

de nueve capítulos se sucede la historia de un personaje que ha perdido la razón y se cree el 

Delfín de Francia”991. Retomó años más tarde este personaje en uno de los cuentos de El 

escarabajo (1982): “El bibliotecario y los reyes”, en el que la alhaja, la protagonista de la 

obra, narra la muerte del Delfín de Francia, Luis XVII. 

     El último mito del libro lo protagoniza “El hombrecito del azulejo” (MBA), un ser 

singular que nació en Desvres, departamento del Paso de Calais (Francia), y fue a Buenos 

Aires por equivocación. Desde que llegó a la casa criolla del barrio de San Miguel de 

Buenos Aires, nadie se dio cuenta de su presencia salvo Daniel, el hijo de los nuevos 

ocupantes. Lo vio enseguida y trabaron amistad porque el duende escuchaba al muchacho. 

Cuando la muerte acechaba a su amigo, Martinito decidió salvarlo abandonando su 

azulejo:  

Martinito piensa que el niño, su amigo, va a morir, y le late el frágil corazón de 

cerámica […]. La Muerte, entretanto, balancea las piernas magras en el brocal 

poliédrico de mármol que ornan anclas y delfines. El hombrecito da un paso y abandona 

su cuadrado refugio. (p. 620) 

El hombrecito se dirigió hacia la Muerte y se sentó en su regazo. Sabía que debía 

entretenerla durante cuarenta y cinco minutos, plazo que estableció el destino, para que se 

salvara su amigo. Entonces:  

 Martinito le dice que comprende que su misión debe ser muy aburrida y que si se lo 

permite la divertirá, y antes que ella le responda, descontando su respuesta afirmativa, el 

                                                             
988 Su hijo Pedro Benoît diseñó iglesias, edificios públicos y se convirtió en un prestigioso ingeniero. Realizó 

muchos trabajos para el gobierno, entre los que destaca el dibujo del nuevo plano de Buenos Aires.   
989 Como curiosidad reproducimos el fragmento de un artículo publicado en una agencia de noticias 

argentina: “Durante los últimos años de su vida estuvo convaleciente con parálisis en las piernas. En 1852 un 

desconocido lo visitó en su casa. Hablaron en francés, a solas, pero las criadas alcanzaron a escuchar que 

Benoît –que llevaba 14 años en cama, postrado por un problema en la cadera– lo llamaba ʻdoctorʼ. Al irse, el 

visitante dijo que no molestaran al dueño de casa, que se había quedado dormido. Benoît no despertó jamás. 

El cadáver de Pierre se identificó por la edad y su cadera deteriorada. Más tarde, en un laboratorio, se detectó 

la presencia de arsénico  en su cuerpo”. En Real politik, agencia de noticias, [En línea], 

<http://www.realpolitik.com.ar/nota.asp?id=1446>. [Consulta 5/11/2014]. 
990 Manuel Mujica Láinez Manuel, Luis XVII, París: edición del autor, 1924. 
991 Jorge Cruz, Genio y figura de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 62. 

http://www.realpolitik.com.ar/nota.asp?id=1446


422 

 

hombrecito se ha lanzado a referir un complicado cuento que transcurre a mil leguas de 

allí, allende el mar, en Desvres de Francia. (p. 624) 

El ingenioso hombrecito le contó su rocambolesca historia a la Muerte y, haciéndola reír, 

consiguió que se olvidara del tiempo y dejara pasar la hora de Daniel.  

     Los mitos, leyendas, héroes, duendes y magos participan de la espiritualización de la 

ciudad, “capaz de alejar al hombre de la pura materialidad de las cosas, permitiéndole 

advertir, de modo animista, la eternidad de su esencia, su ʻalmaʼ, esa ʻalmaʼ que nos habla 

a través del tiempo, del arte, de la belleza, del espíritu”992. En palabras de Mircea Eliade: 

Los mitos constituyen, pues, la suma del saber útil. Una existencia individual se hace y 

se mantiene como existencia plenamente humana, responsable y significativa, en la 

medida en que se inspira en ese acervo de actos ya efectuados y de pensamientos ya 

formulados. Ignorar u olvidar el contenido de esta ʻmemoria colectivaʼ constituida por 

la tradición equivale a una regresión al estado ʻnaturalʼ (la condición acultural del niño) 

o a un ʻpecadoʼ, a un desastre993. 

Ya en Cecil (1972), este libro en el que Manuel Mujica Láinez hablaba a través de su 

whippet de los personajes de sus fracasados libros, así como de las ideas abortadas de 

novelas, se nos decía:  

¿Qué hacerle? ¿Destituir a la Leyenda de su función de auxiliar poética de la Historia? 

¿Desterrarla de un texto en el que lo lírico ocupa amplio espacio? Sería necio e inútil. 

Ella triunfa siempre, con su seducción […]. En el comienzo de cualquier cronología o 

genealogía que se respete, campean la Fábula y el Mito. También asoma en ella, por 

cierto, la Verdad. Al sesudo, al archivero, al antipoeta, corresponderá separarlos. Yo no 

me atrevo994. 

En sus crónicas noveladas Manuel Mujica Láinez emprendió el doble esfuerzo de 

proporcionar a su ciudad mitos universales para legitimarla dentro del círculo de las 

grandes ciudades históricas, pero también excluyó, como indicó Eduardo Barraza, 

el caudal de leyendas y supersticiones aportadas por el conquistador como aquélla de la 

Ciudad de los Césares (XVII, ʻLa ciudad encantada 1709ʾ) en favor de sus propias 

fabulaciones entre las que destacan san Martín de Tours, el pastor del Río de la plata 

(XXV, ʻEl pastor del ríoʼ, 1792), la patética leyenda del tapir (XXXVl, ʻEl tapirʼ, 1835) 

                                                             
992 Antonio Cerrada Carretero, La narrativa de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 1246. 
993 Mircea Eliade, Mito y realidad, op. cit., p. 54. 
994 Manuel Mujica Láinez, Cecil, op. cit., p. 47. 
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y la reescritura de la no menos universal alegoría del judío Errante (XXXVII, ʻEl 

vagamundoʼ,1839)995. 

     El escritor argentino ahondó en la esencia popular mítico-simbólica para poder rechazar 

la cosmovisión española, sin por esto desechar la herencia europea. Por otra parte es 

manifiesta la voluntad de nuestro autor de demostrar la universalidad de su ciudad, pero, al 

mismo tiempo, su singularidad caracterizada por una historia, una tradición, mitos y 

leyendas únicos. Al proponer la construcción de una nueva noción de identidad patriótica, 

la búsqueda de los orígenes es una panacea que, para el narrador, se halla en la ciudad 

porteña, cuna de la nación y de su desarrollo.  

     El territorio y la historia son los espacios privilegiados dentro de los cuales las naciones 

son imaginadas y a través de los cuales su soberanía es construida, es decir, que las 

ciudades sirvieron de soporte a la emergencia del sentimiento de nacionalidad como 

subrayó Pedro Mendiola: “Esta confluencia entre la representación espacial de la identidad 

simbolizada en la ciudad y la representación temporal que supone el discurso de la 

nacionalidad, define buena parte de la literatura urbana por una ʻtensión culturalʼ añadida a 

la elaboración textual”996. A esta “tensión cultural” entre el espacio físico de la ciudad y la 

literatura dedicaremos el último capítulo de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
995 Eduardo Barraza Jara, “Misteriosa Buenos Aires de Manuel Mujica Láinez: sobre la historia y la 

recepción y producción de la literatura en América”, op. cit., p. 52. 
996 Pedro Mendiola Oñate, Buenos Aires entre dos calles. Breve panorama de la vanguardia poética 

argentina, op. cit., p. 17.  
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6. El Buenos Aires de Manuel Mujica Láinez 

 

     Para analizar, reflexionar y realizar un análisis crítico sobre literatura y ciudad hay que 

partir de la premisa de que la ciudad y sus representaciones escritas dialogan 

continuamente. Ahora bien, la relación entre la narrativa y la urbe no resulta de una simple 

representación: un texto construye activamente una ciudad. Escribir no se resume entonces 

en almacenar datos o reflexionar sobre las características de una urbe; no; se trata de una 

operación edificante de una imagen de la ciudad misma. Por tanto, parece que, a pesar de 

la reticencia de alguna parte de la crítica, los imaginarios urbanos ayudan a la comprensión 

de la ciudad. Adrián Gorelik lo formuló de manera explícita: 

[…] los imaginarios urbanos como reflexión cultural sobre las más diversas maneras en 

que las sociedades se representan a sí mismas en las ciudades y construyen sus modos 

de comunicación y sus códigos de comprensión de la vida urbana, y la imaginación 

urbana como dimensión de la reflexión política-técnica acerca de cómo la ciudad debe 

ser997. 

 

En La imagen de la ciudad Kevin Lynch pregonaba una reconquista de la esencia del lugar 

habitado para recuperar el sentido de pertenencia de los habitantes urbanos. En el caso de 

la literatura argentina esta búsqueda fue liderada espontáneamente por Manuel Mujica 

Láinez. Haciendo uso del decir de Borges, “para intuir Buenos Aires hay que ser porteño 

desde mucho antes de haber nacido”998, nuestro autor era porteño desde mucho más allá de 

                                                             
997 Adrián Gorelik, Miradas sobre Buenos Aires. Historia cultural y crítica urbana, Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno Editores Argentina, 2004, pp. 260-261. 
998 Manuel Mujica Láinez, Estampas de Buenos Aires, Obras completas, tomo I, Buenos Aires: 

Sudamericana, 1978, p. 527. 
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sus ancestros999, los Santos Mújica y Covarrubias y los Láinez Cané, que llegaron en el 

siglo XVIII; era porteño desde que Pedro de Mendoza pisó el suelo de la barranca a inicios 

de febrero de 1536. 

     Silvia Saítta acertó al señalar que “no existe una manera única de leer una ciudad, sino 

que se trata de diversas ciudades y de diferentes estrategias perceptivas. Mirar una ciudad, 

entonces, es definir un cómo mirar, un qué mirar y principalmente es definir ese aparato 

perceptivo”1000. Manuel Mujica Láinez eligió mirar la ciudad fusionando dos historias: por 

un lado, la historia personal, al representar en la ficción sus antepasados y miembros de su 

círculo social y, por otro lado, la historia de la producción de las redes de sentido que 

representan la ciudad, esto es, la histórica y la cultural. El escritor argentino se integra 

entonces en el género historiográfico de las res gestae e historia rerum gestarum o historia 

de las ciudades narradas e imaginadas iniciado en la antigüedad. José Carlos Rovira, en su 

libro Literatura y ciudad en América Latina, dedicó un capítulo a las laudes civitatis. El 

investigador español apuntó al respecto: “Los laudes civitatis nutren la literatura europea 

desde el primer renacimiento, con el planteamiento de coincidencia de la ciudad ideal con 

la ciudad real, que tuvo en la Florencia medicea del siglo XV su paradigma más 

preciso”1001. En nuestro objeto de estudio, la ciudad ideal es para Manuel Mujica Láinez la 

Buenos Aires del período (1610-1880), esa “gran aldea” acogedora, sumisa al hombre y 

repleta de almas bondadosas.  

     “La experiencia del lugar está unida a la dimensión temporal: la memoria. El lugar 

establece un puente entre el pasado y el presente, que se pone de manifiesto cuando se 

vuelve tras una larga ausencia”1002. Esta experiencia descrita por José Ramón Navarro 

Vera la vivió Manuel Mujica Láinez, quien, después de su estancia europea, redescubrió su 

ciudad natal. La sorpresa ante lo nuevo, unida al recuerdo de lo perdido, desencadenó un 

proceso continuo de reflexión que desembocó en la escritura de Aquí vivieron y Misteriosa 

Buenos Aires. Molloy apuntó que “Baudelaire, para protegerse de la realidad de un París 

                                                             
999 Silvia Miguens, “Incansable hacedor de sortilegios” [En línea], Revista Cosas Nuestras (Córdoba, 

Argentina), n° 7, en ˂http://www.cardoncosasnuestras.com.ar/nota?id=181.˃ [Consulta 14/12/2014].  
1000 Silvia Saítta, “A propósito de Adrián Gorelik, La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en 

Buenos Aires, 1887-1936, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1998, 455 páginas”, texto leído en el 

seminario, bajo la dirección de Oscar Terán, “Programa de Historia de las ideas, los intelectuales y la 

cultura”, del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
1001 José Carlos Rovira, Literatura y ciudad en América Latina, op. cit., p. 164. 
1002 José Ramón Navarro Vera, “El Buenos Aires de Borges: paisaje interior versus paisaje construido”, op. 

cit., p. 137. 

http://www.cardoncosasnuestras.com.ar/nota?id=181
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cambiante, acude al souvenir simbolizante y a la noción, ahistórica por excelencia, de lo 

suranné –lo pasado de moda, lo caduco–”1003; nuestro novelista recurre, en cambio, al 

recuerdo individual y a el de sus familiares y antepasados.  

     Con respecto al proceso creativo de nuestro objeto de estudio, Manuel Mujica Láinez 

afirmó en una entrevista con María Esther Vásquez: “Si yo hubiese nacido en París o en 

Londres no hubiese podido escribir los libros que he escrito, porque, probablemente, ya 

hubiesen estado escritos. No hubiese podido escribir Misterieux Paris o Misterious 

London, esta ciudad necesitaba Misteriosa Buenos Aires”1004. La elección del tema de la 

ciudad responde, eso sí, a unas circunstancias personales, pero se inserta también en una 

tradición “moderna” alentada desde el siglo XIX por Las tradiciones peruanas (1893), de 

Ricardo Palma, La Gran aldea (1884), de Vicente Fidel López; Inocentes o culpables 

(1884), de Juan Antonio Argerich; Sin rumbo (1885), de Eugenio Cambaceres; y ya en el 

siglo XX por los grandes escritores de la ciudad: Fervor de Buenos Aires (1923) y El 

tamaño de mi esperanza (1926), ambas de Jorge Luis Borges; Radiografía de la pampa 

(1933), de Ezequiel Martínez Estrada; Conocimiento y expresión de la Argentina (1935) e 

Historia de una pasión argentina (1937), dos ensayos de Eduardo Mallea; Primer canto 

argentino (1945) de Raúl González Tuñón y Adán Buenosayres (1948), de Leopoldo 

Marechal, entre las más destacadas. En la línea de estos discursos poéticos y de estas 

narrativas gracias a las que Buenos Aires alcanzó la categoría anhelada de ciudad inmortal, 

Mujica Láinez, además de los motivos personales que movían su empresa literaria, decidió 

participar “de la corriente de la nostalgia por la Buenos Aires de antaño”1005, motivo que 

constituía un tópico desde la Generación del 801006. Por tanto, el narrador porteño se inserta 

en una tradición literaria precisamente argentina encabezada por uno de sus antepasados, 

                                                             
1003 Sylvia Molloy, “Flâneries textuales: Borges, Benjamin y Baudelaire”, Variaciones Borges (Número 

especial del Centenario. 2. Borges y la ciudad), 8, 1999, p. 26. 
1004 María-Esther Vásquez, El Mundo de Manuel Mujica Láinez. Diálogo II: con Silvina Bullrich, op. cit., p 

178. 
1005 Robin Lefere, “Fervor de Buenos Aires, en contextos”, en Variaciones Borges: revista del Centro de 

Estudios y Documentación Jorge Luis Borges, nº 19, 2005, págs. 209-226, p. 218. 
1006 “Es entonces, en la generación de Wilde y de Cané y no en la de Borges, cuando el choque de la ciudad 

cambiante y la nostalgia de un Buenos Aires ʻque fue en otra edadʼ (Mansilla Memorias 257) aparecen en la 

literatura argentina. ʻMe lo han cambiado tanto a mi Buenos Airesʼ se queja Mansilla, y anota que ʻLas 

perspectivas de ahora no son las de antes; la facha de los hombres y de las mujeres y el exterior de los 

edificios todo ha cambiadoʼ (180). Cambaceres, Martel, López (autor, precisamente, de La gran aldea), Cané 

y Wilde viven la misma pérdida. Para alejarse del mareo de la ciudad Wilde ya práctica, a fines del siglo 

XIX, el paseo por las orillas: su flânerie preborgeana se titula ʻSin rumboʼ. Lleva el mismo título una novela 

de Cambaceres (también afecto al deambular como lo demuestra otro de sus títulos, Silbidos de un vago)”. 

En Sylvia Molloy, “Flâneries textuales: Borges, Benjamin y Baudelaire”, op. cit., p. 27. 
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Miguel Cané. 

     Al recorrer diariamente los barrios más antiguos de la ciudad, Mujica Láinez supo 

identificar los testimonios de su pasado, entender y retratar la vida que palpitó en esas 

casas y calles porteñas. A continuación, presentaremos, a partir de una serie de conceptos 

teóricos que ayudarán a dilucidar las numerosas claves que contienen estas obras, los que 

allá vivieron y esta misteriosa Buenos Aires. Pero antes, y como introducción 

indispensable a este capítulo, realizaremos un breve resumen de la tradición literaria sobre 

las relaciones entre ciudad y literatura para entenderlas mejor. 

     El tema de la ciudad en la literatura hizo su aparición en la antigüedad grecolatina 

cuando Homero trató de describir el esplendor de una Babilonia por él imaginada1007. Por 

su parte, Platón, en La República1008, estableció y definió detalladamente su concepción de 

la ciudad ideal. En la literatura de la Edad Media y del siglo XVI, la ciudad se idealizó y se 

concibió muy a menudo como mito o símbolo de valores morales (Jerusalén era símbolo de 

la cristiandad; Roma, la digna heredera de las ciudades de la antigüedad). El siglo XVIII, 

influenciado por el peso de la filosofía ilustrada, vio nacer una nueva imagen de la ciudad: 

moralizante cuando no ejemplarizante. Por tanto, el paisaje urbano siempre era portador de 

una significación: libertad, fanatismo, rigor moral o corrupción.  

     La literatura urbana moderna tiene su origen en dos obras de mediados del siglo XIX. 

Por un lado, nació en el relato “El hombre de la multitud”1009 de Edgar Allan Poe, 

publicado en 1840, y por otro, en los poemas que integran el mítico poemario del francés 

Charles Baudelaire: Les fleurs du mal1010 (1857). En su obra, el inglés partió de una 

individualidad para tratar a la masa mientras que Baudelaire hizo todo lo contrario, 

tomando como referencia a la multitud para indagar en el individuo que, paradójicamente, 

se sentía solo y perdido en medio de ella. La tradición poética de la ciudad arrancó 

definitivamente con la publicación en 1895 de Les villes tentaculaires, de Emile 

Verhaeren. La novela del belga es un alegato en contra de las grandes ciudades que atraen 

a los campesinos y vacían la campaña. 

                                                             
1007 Homero, La Ilíada, Madrid: Espasa Calpe, 1997.  
1008 Platón, La República, Madrid: Gredos, 1981. 
1009 “El hombre de la multitud” fue publicado simultáneamente en los números de diciembre de las revistas 

londinenses Atkinson´s Casket y Burton’s Gentleman’s Magazine en 1840. En Edgar Allan Poe, Cuentos 

completos, Barcelona: Edhasa, 2009. 
1010 Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, Paris: Poulet-Malassis, 1857. 
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     ¿Cuáles son los factores que animaron a Poe y a Baudelaire a escribir sobre su ciudad? 

Esta legítima pregunta tiene su repuesta en una palabra-concepto sobre la que se 

escribieron miles y miles de páginas: la modernidad. Por modernidad nos referimos a los 

fenómenos de modernidad urbana y social, es decir: éxodo rural, ensanchamiento urbano, 

ya no en los extrarradios sino verticalmente, gestación de una red de transporte urbano y 

ferroviario, modernización de las infraestructuras de la metrópoli (cableado, iluminación a 

gas), suburbanización, contaminación, y, quizá el factor más importante, el nacimiento de 

la opinión pública apoyado por la profesionalización del oficio de periodista. Como bien 

subrayó Jorge Carrión, “la literatura polariza al individuo, esto es, a la sociedad, 

inventando dos tipos que se ubican en un extremo y otro de la experiencia urbana: el 

transeúnte que habita en la masa, y el flâneur que se distancia de ella”1011.  

     Ahora bien, otra pregunta que cabe hacerse es ¿qué pretendían con sus obras? En 

respuesta a este último interrogante nos atrevemos a formular la hipótesis siguiente: 

seguramente lo hicieron para recuperar la esencia de la ciudad que se vio afectada por las 

primeras consecuencias de la industrialización que, al acabar con la imagen y el recuerdo 

de la ciudad ideal de la segunda mitad del siglo XIX, transformaron la visión que de ella se 

hacía el hombre. Querían hacerse intérpretes de una vida cada vez más rápida y 

deshumanizadora que tenía su correlato en la fulminante transformación urbana.  

     Según Joel Kotkin1012, el origen de la ciudad estriba en tres funciones distintas: crear un 

espacio sagrado, seguro y capaz de abastecer a una población. En otras palabras, las áreas 

urbanas se fundamentan en tres condicionantes básicos: la religión, el poder y la economía, 

ejes estructurantes de la toponimia de la ciudad. El crecimiento físico de la urbe siguió 

estos patrones con la edificación de nuevas iglesias y parroquias, barrios y distritos 

gobernados por cuarteles o comisarías, y con la creación de nuevos mercados.  

     En su libro Madrid/Barcelona. Literatura y ciudad (1995-2014), Jorge Carrión1013 

habló del sentido originario de la ciudad como embrión identitario que nace de una serie de 

referencias: un mito, una leyenda, una hazaña, un héroe, una profecía, etc. A partir de 

                                                             
1011 Jorge Carrión, Madrid/Barcelona. Literatura y ciudad (1995-2014), Madrid: Cátedra Miguel Delibes e 

Iberoamericana editorial Vervuert, 2009, p. 12. 
1012 Joel Kotkin, The city: a global history, New York City: Random House Publishing Group, 2006. 

Traducido al español por Ramos, Francisco, La ciudad: una historia global, Barcelona: Debate, 2009. Citado 

en Jorge Carrión, Madrid/Barcelona. Literatura y ciudad (1995-2014), op. cit., p. 15. 
1013 Jorge Carrión, op. cit., p. 17 
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mediados del siglo XIX este sentido se multiplicó para llegar a formar una conjunción de 

sentidos que definen a la ciudad. Nos parece interesante retomar este concepto de “sentido 

originario de la ciudad” para aplicarlo a Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires, ya que se 

puede atribuir a estas obras la voluntad de su autor de tratar todos los sentidos de su pueblo 

y de su ciudad a partir de la historia de sus habitantes, desde su primera fundación hasta 

principios del siglo XX. En la misma línea, Aldo Rossi habló de la multiplicidad de 

tiempos en la ciudad, correspondiendo cada uno a un periodo preciso, que se van 

superponiendo hasta formar la ciudad actual1014.  

     Al querer ampliar las miradas sobre las realidades urbanas nos parece relevante 

mencionar a Juan Cruz Margueriche, quien afirmó, en la estela de Alexander von 

Humboldt, que “la literatura es la única capaz de exponer el sentimiento de la 

naturaleza”1015, es decir que se establece “una filiación manifiesta entre el espacio real de 

vida del autor y el espacio representado en su obra literaria (autobiográfico)”1016. En las 

páginas siguientes, nos esforzaremos por identificar, descubrir y examinar la realidad 

plasmada en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires porque “la geografía, a través de la 

literatura, nos permite reinstalar signos, imágenes o símbolos”1017 que, indudablemente, 

nos permitirán revelar los fundamentos urbanos del proyecto identitario de Manuel Mujica 

Láinez. Por tanto, deberemos “decodificar” los significantes y significados que forman el 

discurso literario de la ciudad1018 construido por nuestro escritor.  

     Partiendo de la base de que, como señaló Santiago Javier Sánchez, “la literatura 

constituye un reservorio de imágenes y la ilustración metafórica de un pensamiento 

político”1019, procuraremos acotar el concepto de ciudad ficcionalizado y representado en 

Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires para determinar en qué medida esta refleja su 

pensamiento político. Al igual que Vicente Fidel López en La gran aldea, Manuel Mujica 

Láinez reivindicó esa Buenos Aires modesta y criolla, pero, sin duda alguna, con una 

                                                             
1014 Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 1982, p. 104. [1977]. 
1015 Juan Cruz Margueliche, “La lectura de la ciudad a través de la literatura”, [en línea], en Geograficando, 

10 (2), 2014, ˂http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.6461/pr.6461.pdf˃. Consulta 

[24/06/2015]. 
1016 Ibid. 
1017 Ibid. 
1018 Roland Barthes, “Semiología y urbanismo”, en La aventura semiológica, Barcelona: Paidós, 2009, p. 

349. 
1019 Santiago Javier Sánchez, “Imágenes y representaciones histórico-literarias de Buenos Aires: la ciudad en 

Domingo Faustino Sarmiento, Lucio Vicente López, Manuel Gálvez, Jorge Luis Borges y Ezequiel Martínez 

Estrada” en Tiempo y sociedad, núm. 10, 2013, p. 95. 
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superioridad moral que el “progreso” socio-económico aniquiló para siempre. Es esta 

“gran aldea” a la que López apelaba: 

No era entonces Buenos Aires lo que es ahora. La fisonomía de la calle Perú y la de la 

Victoria han cambiado mucho en los veintidós años transcurridos: el centro comenzaba 

en la calle de la Piedad y terminaba en la de Potosí, donde la vanguardia sur de las 

tiendas estaba representada por el establecimiento del señor Bolar, local de esquina, 

mostrador democrático al alba, cuando cocineras y patronas madrugadoras acudían al 

mercado, y burgués, si no aristocrático, entre las siete de la noche y el toque de ánimas 

[…] Las tiendas europeas de hoy, híbridas y raquíticas, sin carácter local, han desterrado 

la tienda porteña de aquella época, de mostrador corrido y gato blanco formal sentado 

sobre él a guisa de esfinge. ¡Oh, qué tiendas aquellas! […] ¡Y qué mozos! ¡Qué 

vendedores los de las tiendas de entonces! ¡Cuán lejos están los tenderos franceses y 

españoles de hoy de tener la alcurnia y los méritos sociales de aquella juventud dorada, 

hija de la tierra, último vástago del aristocrático comercio al menudeo de la colonia!1020 

Nuestra hipótesis es que, con el rescate de la Buenos Aires anterior al proceso de 

modernización urbanística y edilicia, nuestro escritor se inserta parcialmente en la llamada 

“Generación del Centenario” encabezada por Manuel Gálvez (1882-1962), dado que 

nuestro autor, evidentemente, no cuestionaba el Estado liberal establecido por la 

Generación de 1880, ni compartía las ideologías totalitarias emergentes como el 

fascismo1021. Sin embargo, sí recoge uno de los postulados renovadores de esta Generación 

formulado por Gálvez en 1910, esto es, la vuelta al Buenos Aires colonial, ciudad 

originaria que reflejaba el carácter de sus habitantes sin imitar a ninguna otra capital ni 

buscaba aparentar lo que no era:  

Buenos Aires produce una impresión penosa. […] Ciudad sin fisonomía propia, 

desdeñosa de su carácter colonial de antaño, arrogante de civilización y de riqueza, 

implacable para con los últimos restos de su abolengo romántico, febriciente en su 

absurda megalomanía que la lleva a buscar la semejanza de Londres y de París, Buenos 

Aires es apenas una imitación torpe y ridícula de aquellas capitales europeas1022. 

Es esta Buenos Aires originaria, poética y humilde, que inspira el cuentista argentino y le 

da la materia prima imprescindible a la creación literaria. Las líneas de investigación sobre 

la urbe enunciadas en las páginas anteriores nos demuestran que se pueden tratar las 

                                                             
1020 Vicente Fidel López, La gran aldea, Buenos Aires: EUDEBA, 1960 [1884], pp. 46-47. 
1021 Véase al respecto Noriko Mutsuki, Julio Irazusta: treinta años de nacionalismo argentino, Buenos Aires: 

Biblos, 2004, p. 22 y Enrique Zuleta Álvarez, El nacionalismo argentino, Buenos Aires: La Bastilla, 1975. 
1022 Manuel Gálvez, El diario de Gabriel Quiroga, op. cit., p. 92. 
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ciudades desde perspectivas muy distintas, pero, en cualquier caso, siempre 

complementarias. De las numerosas posibilidades que se nos ofrecían, elegimos centrarnos 

en las siguientes: pasado-presente, naturaleza-paisaje, realidad inmediata-realidad re-

creada y periferia-centro. Ahora bien, para lograr este propósito es conveniente, como 

aconsejó José Carlos Rovira,  

huir del descriptivismo como método de aproximación a la ciudad. Hay materiales que 

se articulan a través de fragmentos literarios múltiples que muestran una ciudad, sus 

calles y recovecos. La riqueza del texto literario procede de su carácter integrador no 

sólo a través de la descripción, sino del sentido de ésta en el interior de la novela, obra 

artística o poema en el que se manifiesta. Una batería de textos no explica una ciudad, 

sino que es tan sólo un instrumento útil para avanzar en una perspectiva de comprensión 

de la misma1023. 

Para nuestro análisis retomaremos la propuesta metodológica de José Carlos Rovira, esto 

es, la ciudad como sustento de la literatura, es decir que la ciudad se construye en un nuevo 

discurso, el literario, que le da nuevos sentidos. Consideraremos entonces todos estos 

significados, teniendo presente la advertencia del narrador peruano Julio Ramón Ribeyro: 

“La literatura sobre las ciudades las dota de una segunda realidad y las convierte en 

ciudades míticas”1024.  

 

 

6.1. La recreación de la Buenos Aires del pasado en los cuentos de Aquí vivieron 

y Misteriosa Buenos Aires 

 

     El concepto de ciudad invisible hace referencia en literatura a la ausencia de descripción 

del escenario en el que sucede la acción o a la voluntaria imprecisión espacial. Esto no 

quiere decir que no se pueda captar la presencia de la urbe, dado que la eliminación en el 

texto de signos descriptivos sobre la ciudad viene compensada por otros recursos que 

permiten sentirla e intuirla aún mejor. Así, Italo Calvino, en su obra Las ciudades 

invisibles, explicaba lo siguiente: “Las ciudades, como los sueños, están construidas de 

                                                             
1023 José Carlos Rovira, Ciudad y Literatura en América Latina, op. cit., p. 14 
1024 Julio Ramón Ribeyro, “Gracias, viejo socarrón”, en Antología Personal, México: F.C.E., 1992, p. 128. 
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deseos y de temores, aunque el hilo de su discurrir sea secreto, sus normas absurdas, sus 

perspectivas engañosas, y cada cosa esconda otra”1025. Las pasiones humanas (deseo, 

temor, envidia) sustentan la ciudad, conformándose en una red de sentimientos que unen a 

sus moradores.  

      En las líneas siguientes desmenuzaremos el concepto de “ciudad invisible” que, según 

Eva Valero, se puede manifestar de dos maneras diferentes en la literatura. Por un lado, la 

ciudad que resulta del desinterés mostrado por el hombre que la habita y que está más 

preocupado por sus problemas que por la descripción de los escenarios en los que se 

mueve. Esta idea va íntimamente relacionada con la de “ciudad anímica” en la que el 

aspecto de la ciudad refleja los sentimientos de los protagonistas1026. La descripción del 

escenario cede el paso a su sugestión mucho más afín con la situación planteada1027. Por 

otro lado, la ciudad “ideal” del pasado que debe adivinarse en la obra a través de los signos 

conscientemente esparcidos en la obra por el autor1028. A partir de esta constatación 

trataremos este concepto de ciudad invisible en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires 

desde la perspectiva de análisis de la ciudad anímica. 

     En efecto, la urbe no sólo canaliza las preocupaciones de los individuos que la habitan 

sino que las transforma. Se vuelve el prisma refractario de la reflexión, de la 

incertidumbre, pero también de la soledad. Mujica Láinez no concibió la ciudad como un 

espacio de contemplación sino como la mediadora para llegar a acceder a las experiencias 

vividas por sus habitantes. Por tanto, en la gran mayoría de los cuentos la sugestión del 

paisaje está estrechamente vinculada con las experiencias vividas por los protagonistas. Al 

ser el centro de atención de nuestro escritor la ciudad anterior al proceso de modernización 

urbana y social, este procuró realizar una recreación histórica de la ciudad del pasado 

inmersa en la naturaleza y recurrió a los tópicos de la ciudad anímica, de la ciudad muerta 

y de la ciudad levítica.  

 

 

                                                             
1025 Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Madrid: Siruela, 2008, p. 58. Traducción de Aurora Bernárdez. 

[1972]. 
1026 Eva Valero Juan, La ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeyro, op. cit., p.  44. 
1027 Ibid., p. 66. 
1028 Ibid., p. 73. 
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6.1.1. La ciudad del pasado inmersa en la naturaleza 

 

     En todos los cuentos de nuestro objeto de estudio ambientados antes de 1900 la 

naturaleza y el paisaje bonaerense aparecen descritos y, en algunos de estos, ocupan un 

lugar central, esto es, se convierten en apoyos morales y aliados, tanto de personajes 

marginales como de incomprendidos por la sociedad o su familia. La armonía entre el 

hombre, la naturaleza y el paisaje descrita en Aquí vivieron y Misteriosa  Buenos Aires es 

otro sustento del proyecto identitario narrativo de Manuel Mujica Laínez, puesto que es 

una característica paradigmática de la Buenos Aires del pasado que se desvaneció en la 

agresiva, deshumanizadora y ruidosa ciudad contemporánea. En las crónicas noveladas del 

cuentista argentino la naturaleza ampara, escucha, tranquiliza e inspira. Así sucede en “El 

primer poeta 1538” (MBA): 

Callan los ruidos alrededor. El paisaje escucha la historia trágica que ha vivido. La 

recuerda el río atento; la recuerdan los algarrobos y los talas […]. Así leyó Fray Luis de 

Miranda, para el agua, para la luna, para los árboles, para las ranas y para los grillos, el 

primer poema que se escribió en Buenos Aires. (pp. 317-318) 

 

El primer canto que se escribió en Buenos Aires lo escucharon los elementos emblemáticos 

de la naturaleza rioplatense: el río, los algarrobos y las talas, ya que los hombres 

prefirieron dedicarse a la lujuria y al comercio.  

     En la tesis doctoral realizada sobre la narrativa de Manuel Mujica Láinez, el crítico 

español Antonio Cerrada Carretero señaló: 

En ʻLa Sirena 1541ʼ asistimos al amor imposible y desdichado entre una sirena y el 

mascarón de proa de un barco. Es un relato de enorme lirismo, cargado de emoción y de 

poesía, en el que toda la Naturaleza- los ríos, los animales, los vientos- aparece 

personificada y convertida en un elemento a la vez impulsor y espectador de ese amor al 

que nos referíamos, y todo ello en un lenguaje brillante y evocador1029.  

En este cuento estamos hundidos en un mundo de fantasía donde cohabitan seres 

mitológicos (una sirena, un carbunclo y un gigante) y seres humanos. Tanto el paisaje 

                                                             
1029 Antonio Cerrada Carretero, La narrativa de Manuel Mujica Láinez, op. cit., p. 788. 
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como los indios y los animales, cuyos nombres son de origen quechua1030, difunden todas 

las noticias que saben sobre los hombres blancos desde 1492: 

Corren a lo largo de los grandes ríos, desde las empalizadas de Buenos Aires hasta la 

casa fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, las noticias sobre los hombres blancos, 

sobre sus victorias y sus desalientos, sus locos viajes y la traidora pasión con que se 

matan unos a otros. Las conducen los indios en sus canoas y pasan de tribu en tribu, 

internándose en los bosques, derramándose por las llanuras, desfigurándose, 

complicándose, abultándose. Las llevan las bestias feroces o curiosas: los jaguares, los 

pumas, las vizcachas, los quirquinchos, las serpientes pintarrajeadas, los monos, 

papagayos y picaflores infinitos. Y las transmiten también en su torbellino los vientos 

contrarios: el del sudeste, que sopla con olor a agua; el polvoriento pampero; el del 

norte, que empuja las nubes de langostas; el del sur, que tiene la boca dura de escarcha. 

(p. 319) 

 

Parece que haya una coalición formada por los que estaban antes del descubrimiento 

colombino; una especie de ósmosis hombre-naturaleza que le atribuye un aura mítica al 

Río de la Plata.  

     En el poema “La Quinta” (“El poeta perdido 1835”, Aquí vivieron), Francisco 

Montalvo, el romántico solitario y triste, erigió el paisaje en personaje-metáfora. La 

contemplación de la naturaleza de la quinta le permitió revelar su ser y decirnos quién es: 

Había vencido. Se había vencido a sí mismo. Con su quinta por aliado, había derrotado 

a los enemigos que, asombrados sobre su cuna, le condenaron a un destino de 

permanente indecisión. ¡Libre! ¡Libre! Las estrofas más felices cantaban en el compás 

de las herraduras. Eran las que dedicara a referir cómo florece la magnolia y cómo se 

acuesta el sol entre los árboles. O no... no... mejor aquella en que los gauchos, sentados 

entre las ruedas del carretón, miran la ondulación del alba sobre los flamencos rosas... O 

mejor aquella en que la hebra de hormigas asciende por la desnudez de la estatua... (p. 

147) 

En este fragmento podemos apreciar que es la ciudad del pasado inmersa en la naturaleza 

que le permite a Francisco salir de su alienación. El poema “La quinta” es, evidentemente, 

una expresión artística inspirada por la naturaleza circundante pero también asume el 

carácter de declaración identitaria, en tanto que el poeta canta y describe, en la línea de los 

                                                             
1030 “Entre la fuga plateada de los pejerreyes, de los sábalos, de los surubíes.”, Misteriosa Buenos Aires, op. 

cit., p. 28. 
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alegatos programáticos de la Generación del 37, los elementos constitutivos del paisaje 

rioplatense:  

Declamaba el comienzo de la parte del río, los octosílabos con los cuales había querido 

reproducir la música de los juncos, y a poco olvidaba el resto. ¡Y las estrofas de las 

boyadas que regresan al atardecer! ¡Y la de las mariposas que revolotean bajo el alero, 

en verano!  (p. 147) 

Este fragmento poético-descriptivo de la quinta de Aquí vivieron nos retrotrae a unos 

versos del Canto a Buenos Aires de 1943: 

Y el secreto murmullo que a la ciudad rodea 

es el mismo inquietante, que en la quinta se crea 

a la hora en que hunde sus velas el crepúsculo. 

Hora aquella en que todo, lo grande y lo minúsculo, 

la estatua, el mirador, el río, el amarillo 

guiño de la luciérnaga, el afinar del grillo 

y el distante mugir de la opulenta vaca,  

preludia alrededor de la inmóvil hamaca 

la idea familiar de angustiosa belleza, 

de que un mundo escondido se aviva y despereza 

y que avanza, reptando entre ombúes y sauces, 

con la garra, el tentáculo, la pezuña y los fauces1031. 

 

Para Mujica Láinez estos himnos laudatorios a la naturaleza y al paisaje bonaerenses son 

las primitivas voces de la Argentina naciente. El recobrar esa ciudad humana del pasado, 

esa ciudad que cada habitante tenía la sensación de conocer y poseer, es, para nuestro 

escritor el estandarte de la lucha contra la pérdida del sentido originario de la ciudad que, 

se supone, debe proteger y abastecer a su morador. Esta concepción de la ciudad que se va 

fue expresada en el artículo “A lo alto y a lo ancho” de Estampas de Buenos Aires (1946): 

 

La ciudad (actual) se nos escapa de entre las manos; se nos va hacia arriba y hacia la 

pampa. Por eso es menos nuestra. Quienes la habitaron antes de que diera el gran salto 

hacia las nubes y hacia el suburbio debieron quererla como a un animal doméstico, al 

cual se podía acariciar sin que huyera, espantadizo. En el siglo pasado, Buenos Aires era 

                                                             
1031 Manuel Mujica Láinez, Canto a Buenos Aires, en Obras completas, tomo I, op. cit., pp. 415-416. 
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un perrazo enorme, echado junto al río sobre la playa de toscas. Sus moradores la 

poseían totalmente, cada uno de ellos1032. 

 

Con Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires, Manuel Mujica Láinez pretendió devolverle 

a la urbe su belleza majestuosa de antaño representada en la naturaleza y el paisaje. 

 

 

6.1.2. La ciudad anímica 

 

     La concepción de “ciudad invisible” acarrea necesariamente la construcción literaria de 

la “ciudad anímica” donde lo importante es tanto la sugestión de paisajes y ambientes 

como la capacidad que tiene la ciudad para sintetizar los estados de ánimos de sus 

habitantes. En este sentido es necesario unir la dimensión física de la ciudad con las 

experiencias humanas que se desarrollan en ella. La proyección del estado de ánimo de los 

protagonistas sobre la ciudad fue denominada conceptualmente como “ciudad anímica”, 

como veremos a continuación.  

     El origen de esta concepción se encuentra en la expresión formulada por el escritor y 

filósofo suizo Henri-Frédéric Amiel en su Journal1033: “Chaque paysage est un état 

d’âme”. Los escritores románticos (Herman Melville, Ernst Jünger, Stendhal, Charles 

Baudelaire, Denis Diderot) se apropiaron de la fórmula para asociar el estado de ánimo de 

sus personajes a una realidad geográfica concreta de la ciudad. A modo de ejemplo citamos 

este fragmento de una obra del inglés Tomas de Quincey: 

A veces, en mis intentos de navegar de vuelta a casa con arreglo a los principios 

náuticos, fijando la mirada en la estrella polar y buscando ambiciosamente el paso del 

Noroeste en lugar de circunnavegar todos los cabos y puntas que doblara en mi viaje de 

salida, terminaba por tropezarme con los más arduos problemas en forma de callejuelas 

intrincadas, entradas misteriosísimas y calles sin salida, que eran como enigmas de la 

                                                             
1032 Manuel Mujica Láinez, Estampas de Buenos Aires, op. cit., p. 17. 
1033 Diario íntimo que redactó desde 1839 hasta su muerte en 1881. Fue publicado por primera vez en París, 

en la editorial L’Âge d’hommes, en 1852. Henri-Frédéric Amiel, Fragments d’un journal intime, Volume I, 

Paris: Stock, 1931, p. 269. 
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esfinge que hubiesen burlado la audacia de los mozos de cuerda y confundido el 

intelecto de los cocheros1034. 

A continuación pasaremos revista a una serie de cuentos de Misteriosa Buenos Aires que 

ilustran dicho concepto.  

     Metafóricamente, el cuento titulado “Crepúsculo 1644” remite a la edad de Don 

Jerónimo Luis de Cabrera1035: “La cincuentena comienza a agobiarle” (p. 373). El 

gobernador de Buenos Aires está en el crepúsculo de su vida y el reloj de arena empezó su 

irremediable caída. En este atardecer ya no soporta el calor dentro de las salas del Fuerte y 

decide salir afuera a tomar el aire en el parapeto:  

En el foso, sobre la hierba pálida, crujiente, tres soldados juegan a los naipes. El 

gobernador se asoma y les espía sin ser visto. Junto a ellos están los morriones que 

enciende el último sol como una fogata. Los tres son muy jóvenes, casi unos 

muchachos, y ríen. (pp. 372-373) 

El contraste entre la juventud de los soldados se opone al estado de ánimo del gobernador, 

que tiene su correspondencia en el aspecto de la ciudad: “Pero un nuevo suspiro delata su 

tristeza, que se confunde con la del crepúsculo que melancoliza a Buenos Aires” (p. 373). 

La ciudad “melancólica” refleja el estado de ánimo de su dirigente: nostálgico y 

melancólico al recordar las glorias pasadas de la juventud: 

Recuerda las mestizas que iban por agua a la fuente, en su estancia de Costasacate, el 

cántaro al hombro. Recuerda una negra de la casa de su tío don Pedro, una esclava fina, 

arqueada, de fugaces caderas. Reía con los dientes y con los aros de plata. Se 

encontraban al atardecer, bajo un limonero. Recuerda... (p. 374) 

Se puede citar el cuento titulado “Las reverencias 1648” (MBA) como otro ejemplo 

significativo de las personalizaciones de la ciudad. La fisonomía y el aspecto de la ciudad 

anuncian el desenlace del cuento: “En el misterio del atardecer, el río y la ciudad parecen 

hechizados” (p. 382). Margarita, una adolescente de trece años, acompañada de su tía, doña 

Inés Romero de Santa Cruz, se dirige al Fuerte para hacer su reverencia ante la 

gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Francisca Navarrete. A pesar del estrés, 

saludó a la gobernadora con una majestuosidad deslumbrante, impresionando a todos 

                                                             
1034 Thomas de Quincey, Confesiones de un inglés comedor de opio, (edición y traducción de Miguel Teruel), 

Madrid: Cátedra, 1997, p. 156. 
1035 Su abuelo Jerónimo Luis de Cabrera fundó Córdoba en julio de 1573. 
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cuantos estaban presentes. Sin embargo, a la hora de repetir la reverencia delante de don 

Jacinto de Láriz perdió sus facultades y cayó al suelo, provocando la hilaridad del 

gobernador. Para ponerse de sus emociones, Margarita salió al parapeto del Fuerte a 

airearse; la siguió el paje: 

El paje hace como si mirara a las aguas quietas y a la llanura, mientras señala al azar un 

velamen, un campanario, pero sus ojos, disimulando, se entornan hacia la niña. Están 

muy próximos el uno del otro: ella, desazonada por el ridículo de lo que le ha sucedido, 

por la perspectiva de las reprimendas de la tía, cuando regresen a su casa; él, turbado 

por la presencia de la muchachita cuyo seno comienza a dibujarse entre las blondas. 

Poco a poco Margarita se calma y siente que una zozobra distinta la estremece y la 

ahoga, como cuando el gato familiar se frota contra sus brazos desnudos. (p. 382) 

El hechizo del río y de la ciudad corresponden al deslumbramiento que el cuerpo de 

Margarita provocó en Fernán, el paje de la gobernadora.  

 

     Otro buen ejemplo para reflejar el concepto de “ciudad anímica” es el cuento “El 

arzobispo de Samos 1694” (MBA), en el cual el estado de salud del protagonista se 

corresponde con el aspecto de la ciudad y el tiempo: “Cuando le condujeron desde las 

toscas, medio muerto, sobre una parihuela, entreabrió los párpados y vio desfilar a su lado 

la infinita pobreza de Buenos Aires que clamaba por la lluvia” (p. 402). En la misma 

perspectiva, en el cuento titulado “El embrujo del rey 1699” (pp. 407-412), la desgraciada 

vida del protagonista del cuento, un enano sopista, está reflejada en su descripción de la 

ciudad: 

Encontrándome en Sevilla con una agujereada bolsa por hacienda, decidí desgarrarme 

hacia estas malditas Indias alabadas, movido por la tentación de la gloria y del oro. Ni 

oro ni gloria llovieron sobre mí, sino sinsabores infinitos. Conocí las ciudades de 

México, de Panamá y del Brasil, donde puse las botas como flecos y ejercí tantas 

profesiones que ni yo mismo acertaría a enumerarlas, y por mis huesos maltrechos y 

roídos (he cumplido cincuenta y seis años) rodaron hasta este desgraciado Puerto de 

Santa María de los Buenos Aires, donde ni es bueno el aire ni María nos alivia con el 

dulzor de su sonreír1036. (p. 409) 

La fisionomía de la ciudad representa, en “El amigo 1808” (MBA), el estado de ánimo de 

Gerardo, el protagonista, quien después de haber pasado una noche con un amigo, 

                                                             
1036 La cursiva es nuestra. 
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hablando y riendo, rompió con esta soledad devastadora que lo roía desde hacía meses. El 

cambio de estado de ánimo es bastante significativo si comparamos dos párrafos del texto. 

El primero se sitúa al principio del cuento: 

Gerardo baja trabajosamente la empinada escalera. Cuando mira hacia el patio, le 

acomete un vértigo terrible y la tentación de arrojarse de cabeza, de rebotar, de terminar 

de una vez […]. Los demás le atropellan, le acosan, cuando prolonga su búsqueda 

andando con pies y manos, como un perro. La ronda cruel contribuye a su confusión, 

hasta que encuentra el disco de plata y sale tambaleándose a la demencia de la Plaza 

Mayor. Allí, los ruidos crecientes y los olores golpean su cabeza vacía. (p. 498) 

El segundo está casi al final: “Al día siguiente, el canto de los pájaros le parece más nítido. 

Se esmera, frente al roto espejo, alisando las crenchas rebeldes, y dispara de su habitación. 

Una guirnalda de palomas entra y sale en la blanca torre del Cabildo, como una alegoría de 

vieja pintura” (p. 507). En una palabra, esta ciudad se torna referente esencial de la 

relación entre el “paisaje urbano” y uno de los actores de su “teatro”. 

     El ejemplo paradigmático de la ciudad sugerida y supeditada a la vida de los personajes 

que la habitan se encuentra en “La princesa de Hungría 1802” (MBA), cuento en el que 

Isabel, depresiva y después de dos días sin comer y casi sin dormir, ve cambiar el aspecto 

del barrio de Monserrat. La calle no simboliza liberación sino que es un prisma de la 

alienación del personaje que ve aparecer progresivamente una nueva ciudad: 

El alba enrojece la plaza. Salen de la sombra las casas familiares. Isabel las reconoce 

una a una: en frente, sobre la calle de San Cosme y San Damián, la del presbítero José 

de la Palma Lobatón; junto a ella, las tapias de la casa de Muñoz, con los árboles de la 

huerta balanceándose en la brisa; luego las habitaciones de don Manuel de Lezica; a un 

costado, los baldíos de la calle de San Francisco, y más allá la finca de Altolaguirre. Es 

su paisaje cotidiano. Lo posee vara a vara. (p. 480) 

Tras esta primera alucinación Isabel se durmió. Al despertarse advirtió que otra 

metamorfosis se había operado en el lugar:  

En vez de la sencilla casa del presbítero Lobatón, un palacio de dos pisos alinea frente a 

la plaza sus ventanas y sus cariátides. Hay escudos de armas en los balcones que 

flanquean gráciles columnas. Al lado, sobre las tapias de la huerta de Muñoz, la cúpula 

redonda, catedralicia, curva su giba de piedra. Lo demás sigue igual: el descampado 

pobre, que otrora albergó al circo de toros, y cuyo lodo seco se encrespa con la huella de 
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los carretones; la casa de Lezica, la de Altolaguirre, los baldíos, el arco de la calleja del 

Pecado con sus cornisas y sus perillas vidriadas… (p. 481) 

La ciudad no se concibe como espacio de percepción físico sino como simple espejo del 

drama vital de una mujer que perdió a su hermano Lorenzo, ejecutado por el Cabildo 

bonaerense después de haber saqueado y robado una estancia del pueblo de Las Víboras. 

Para su defensa, Lorenzo arguyó que era príncipe de Buda. Isabel, por el choque de la 

muerte del único amor de su vida y persuadida de su buena fe, se volvió loca. Uno de los 

síntomas de la locura es que, poco a poco, la ciudad de Buda suplanta a la de Buenos 

Aires:  

Isabel se desespera porque la oscuridad disimula las formas. Quisiera atravesar la Plaza 

de Monserrat e ir hasta la calle frontera, a palpar los muros, pero su debilidad no se lo 

permite. Tendrá que aguardar hasta el amanecer. Y el amanecer, cuando se anuncia 

después de varias horas, agrega mudanza a la escena. En mitad de la plaza surgió una 

fuente coronada por la figura de un guerrero. Cuatro chorros de agua manan de las 

fauces de cuatro leones de bronce en la tersura del tazón […]. Sobre la finca de 

Altolaguirre, otro palacio ha comenzado a extender sus talladas grandezas. Como los 

anteriores es vetusto, mordido por el verdín y la herrumbre, lamido y afinado por siglos 

de pátina. Pero no está completo aún. Todavía se observa, a un lado, un fragmento de 

las tejas y las tapias morunas del casón porteño. (p. 483) 

Al final del cuento, terminada la trasmutación emprendida unas páginas antes: “Nada 

queda ahora de lo que fue la Plaza de Monserrat. Isabel se halla en el centro de una ciudad 

desconocida” (p. 484). En este cuento el escenario realista (la ciudad de Buenos Aires) y el 

soñado (Budapest) se van superponiendo. Como señaló Jorge Jiménez Hernández, “los 

escenarios anómalos, por su parte, describen escenarios en que los elementos que lo 

componen son de tipo realista pero en un orden lógico trastocado, en el que las leyes 

convencionales de la realidad aparecen trastornadas”1037. Se puede apreciar entonces que 

esta descripción relaciona elementos de la arquitectura conocidos pertenecientes a la 

memoria colectiva de la ciudad pero, asimismo, se añaden otros que contribuyen a la 

construcción de una escena fantástica cuyo correlativo es la enajenación de la protagonista.  

     Las múltiples y disímiles personificaciones de la ciudad pretenden espiritualizarla y 

convertirla en un actor más de la vida porteña. La urbe es tan importante en la vida de sus 

moradores que estos, al final, personificándola, le otorgan características y sentimientos 

                                                             
1037 Jorge Jiménez Hernández, Filosofía de ciudades imaginarias. Ficción, utopía e historia, op. cit., p. 97. 
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humanos. El escritor y crítico uruguayo Fernando Aínsa, en su artículo “Del espacio mítico 

a la utopía degradada. Los signos duales de la ciudad en la narrativa latinoamericana”, 

situó el “lugar” en el centro de la vida de los seres que lo ocupan. El espacio es el resultado 

de la unión entre la naturaleza y el ser humano que se convierte en el escenario de una serie 

de experiencias individuales y colectivas:  

El lugar es elemento fundamental de toda identidad, en tanto que auto-percepción de la 

territorialidad y del espacio personal. De ahí las dificultades de cruzar la frontera entre 

la experiencia propia expresada a menudo a nivel de sentimientos y la ciencia como 

saber objetivo sobre los fenómenos que conciernen el mismo espacio. El auge de la 

ʻgeografía de la vida cotidianaʼ, donde los lugares de la realidad inmediata de cada uno 

adquieren un significado particular, ratifica la importancia de la ciudad como ʻlugarʼ 

personalizado1038.   

Este “significado particular” que adquiere la ciudad para cada uno de sus habitantes se 

refleja en cómo la definen y la describen sus moradores. Así, en palabras de Luis de 

Miranda, “El primer poeta 1538” (MBA), en su poema “Romance elegiaco”, la ciudad es 

“como una hembra traidora que mata a sus maridos. Es el primer canto que inspira Buenos 

Aires y es canto de amargura” (p. 312). En el Romance elegiaco, de Luis de Miranda, la 

tierra rioplatense se personifica en una “señora” y los conquistadores pasan a ser sus 

maridos frustrados mientras que en el cuento de Manuel Mujica Láinez la señora es Isabel 

de Guevara y el frustrado Luis de Miranda. El poeta es consciente de que sus estrofas 

épicas no son de gran calidad literaria pero sabe que “a la larga los fundadores se las 

agradecerán. Nadie ha pintado como él hasta hoy las pruebas que pasaron” (p. 312). A 

continuación, desarrollaremos otro concepto que nos permitirá apreciar la recreación de la 

ciudad ideal del pasado reflejada por Mujica Láinez en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos 

Aires: la ciudad muerta. 

 

6.1.3. La ciudad muerta 

 

     La configuración literaria de la “ciudad muerta” se originó en las postrimerías del siglo 

                                                             
1038 Fernando Aínsa, “Del espacio mítico a la utopía degradada. Los signos duales de la ciudad en la narrativa 

latinoamericana”, Revista del CESLA, n°1, 2000, p. 32. 



443 

 

XIX y se desarrolló en las primeras décadas del pasado siglo1039. El topos de la “ciudad 

muerta” tiene su origen en un estudio de Hans Hinterhäuser1040 en el que el crítico alemán 

puso de manifiesto la pérdida del sentido original de la ciudad, es decir, de su tradición y 

paisajes originales en beneficio de una industrialización deshumanizadora y creadora de 

desigualdades sociales. Georges Rodenbach1041 fue el primero en utilizar este motivo 

literario que le fue inspirado por la cita de Amiel1042 a la que aludimos antes. Miguel Ángel 

Lozano subrayó que Rodenbach “supo utilizar en sus poemas imágenes tomadas de 

ambientes urbanos para sugerir estados de ánimo y sensaciones complejas, y dichos 

ambientes se corresponden con visiones y lugares reconocibles de las viejas ciudades 

flamencas”1043. El tópico de la ciudad muerta, como bien explicó Eva Valero, es un topos 

simbolista1044. En palabras de Lozano, la ciudad muerta es “lección de silencio y calma, 

ejemplo de resignación, consejo de piedad y austeridad; un espacio donde se resume la 

aspiración schopenhaueriana a la renuncia a la vida, la mutilación de los deseos”1045.  

     Esta “lección de silencio” es impartida en “Milagro 1610” (MBA), cuento en el que 

naturaleza se une al homenaje al padre Francisco Solano, haciendo callar su típico bullicio 

que recorre las arterias del convento: 

En el patio donde se yergue el ciprés que cuida Fray Luis de Bolaños, el espectáculo de 

encantamiento detiene al hermano lego que se persigna. Ya avanza el mes de julio, pero 

el aire se embalsama con el olor y la tibieza primaverales. Todo el árbol está colmado 

de pájaros inmóviles, atentos. El portero distingue la amarilla pechuga del benteveo y la 

roja del pecho colorado y el luto del tordo y las plumas grises de la calandria y la cresta 

                                                             
1039 Véase Miguel Ángel Lozano, “Una visión simbolista del espacio urbano: la ciudad muerta” en José 

Carlos Rovira y José Ramón Navarro Vera (eds.), Actas del I Coloquio Internacional “Literatura y espacio 

urbano” (1993), op. cit., p. 60. Presentamos aquí una serie de elementos que configuran, según Miguel Ángel 

Lozano, este topos: “Se sugiere el ambiente y el carácter [de la ciudad muerta] con ciertos elementos los que 

constituirán el topos, que aparecen repetidos en diversos textos: nunca un mediodía luminoso; los paseos son 

preferentemente al atardecer –la hora en la que por excelencia se intuye el alma de los lugares– o durante la 

noche; la estación es la de otoño o invierno, y la alusión al eterno gris ceniciento o a la llovizna da al lugar el 

ambiente de un perpetuo día de difuntos; las calles están desiertas, o transitadas por figuras muy 

determinadas: alguna anciana de negro, un sacerdote, una beguina ensimismada… […] y el silencio sólo 

queda alterado por el sonido de las campanas, la auténtica voz de la ciudad. Una religión de resignación y 

renuncia le da su carácter; y parece que el corazón de todo este espacio se encuentra en los templos, y, dentro 

de estos, en ciertas obras de arte que allí se contienen”. En Ibid., p. 62. 
1040 Hans Hinterhäuser, “Ciudades muertas”, en Fin de siglo. Figuras y mitos, Madrid: Taurus, 1998, pp. 41-

66. 
1041 Georges Rodenbach, Brujas la muerta, op. cit. 
1042 “Chaque paysage est un état d’âme”, véase p. 434. 
1043 Miguel Ángel Lozano, “Una visión simbolista del espacio urbano: la ciudad muerta”, op. cit., p. 64. 

Lozano destaca principalmente los poemas de Le règne du silence (1891). 
1044 Eva Valero Juan, La Ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeyro, op. cit., p. 284. 
1045 Miguel Ángel Lozano, “Una visión simbolista del espacio urbano: la ciudad muerta”, op. cit., p. 63. 
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del cardenal y la cola larga de la tijereta. Nunca ha habido tantos pájaros en el convento 

de las Once Mil Vírgenes. Los teros se han posado sobre un andamio, allí donde 

prosiguen las obras que Fray Martín Ignacio de Loyola, obispo del Paraguay y sobrino 

del santo, mandó hacer. Y hay horneros y carpinteros entre las vigas, y chorlos y 

churrinches y zorzales y picaflores y hasta un solemne búho. Escuchan el violín 

invisible, chispeantes los ojos redondos, quietas las alas. El ciprés semeja un árbol 

hechizado que diera pájaros por frutos. La música gira por la galería y más allá el 

hermano topa con el perro y el gato del convento. Sin mover rabo ni oreja, como dos 

estatuas egipcias, velan a la entrada de la celda de Fray Luis de Bolaños. (pp. 352-353) 

En este fragmento es explícita la reminiscencia del tópico de la ciudad muerta, dado que el 

patio del Convento de las Once Mil Vírgenes es la metonimia de Buenos Aires. El ciprés, 

la tibieza primaveral, las aves son los elementos que sugieren el ambiente y el carácter de 

la Buenos Aires muerta. Asimismo, la temprana hora en la que está ambientado el cuento 

nos permite intuir el alma de la urbe. El silencio sólo queda alterado por el sonido del 

violín, la auténtica voz de la ciudad, que se propaga a la atmósfera muda de la ciudad, a sus 

calles inanimadas, envolviéndolas en un halo místico-religioso representado por la 

levitación de Fray Luis de Bolaños: “Todo calla, como si Buenos Aires fuera una ciudad 

sepultada bajo la arena hace siglos” (p. 351). Cuando cesó el improvisado concierto se 

reanudó el espectáculo cotidiano:  

El silencio que adormecía a Buenos Aires se rompe con el fragor de las carretas que 

atruenan la calle, con el tañido de las campanas, con el taconeo de las devotas que 

acuden a la primera misa muy rebozadas, con las voces de los esclavos que baldean los 

patios en la casa vecina (p. 354).  

La ciudad despertó al ritmo (y al ruido) de sus habitantes y ambos componentes del teatro 

urbano (el paisaje y sus actores) volvieron a ser uno. 

     Las ciudades muertas recreadas en Misteriosa Buenos Aires tienen como objetivo 

presentar esta Buenos Aires tradicional, anterior a cualquier mutación tecnológica o 

ideológica.  De esta manera se dice en “Le Royal Cacambo 1761” (MBA): “En vérité la vie 

est très agitée à Buenos Ayres; elle s’écoule rapidement dans cette petite ville où il n’y a 

pourtant rien à faire”1046 (p. 435). En este cuento se nos presenta una Buenos Aires 

anterior a la creación del Virreinato del Río de la Plata (1776), que se caracteriza por la 

                                                             
1046 “Para decirle la verdad, la vida es muy ajetreada en Buenos Aires; transcurre rápidamente en esta 

pequeña ciudad donde, sin embargo, hay pocas cosas que hacer”. La traducción es nuestra. 
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tranquila vida de una pareja recién casada: “Une après-midi, elle était occupée à sucrer des 

tortitas dans le patio, moi à fumer et à me gratter dans notre chambre […]. Un moi 

s’écoula ainsi. Je fumais, elle préparait des pâtes cuites au four, nous nous cajolions”1047 

(p. 438). 

     En el cuento “Un granadero 1850” (MBA) aparece una reminiscencia del concepto de 

“ciudad muerta”: “Paso a paso, retorna al centro de la ciudad. Y comprueba que Buenos 

Aires duerme” (p. 596). Esta metáfora se refiere tanto al sueño legítimo de los porteños a 

esta hora tardía como al letargo y a la ignorancia en el que están sumidos los bonaerenses 

por culpa de Juan Manuel de Rosas. Desde que el “Restaurador de las Leyes” estuvo en el 

poder restringió las libertades de los ciudadanos, cerró numerosos lugares de fiesta e 

impuso una férrea censura. En una palabra, “mató” el dinamismo y la vida que imperaba 

en Buenos Aires desde los albores de la Independencia (mayo de 1810). La “ciudad 

muerta” es, en palabras de Eva Valero, 

la ciudad melancólica y brumosa, con su hechizo de horizontes tristes y grisáceos, la 

vaguedad impresionista en el ensueño de sus calles, su moroso ritmo de lugar dormido; 

ciudad provinciana y murmuradora cuyo sonido opaco de campanas es su lenguaje y se 

fusiona, de manera admirable, con sus indecibles rumores, su mortecino silencio1048. 

Este lenguaje opaco de sonido de campanas descrito por la estudiosa española nos permite 

introducir otro concepto vinculado al concepto de ciudad muerta: la “ciudad levítica”.  

 

6.1.4. La ciudad levítica 

 

     Esta concepción de la urbe hace referencia a los numerosos campanarios y edificios 

religiosos que dominan las descripciones literarias de una ciudad. Para Miguel Ángel 

Lozano, la ciudad levítica corresponde a la urbe premoderna aún no afectada por el 

progreso tecnológico-científico que repercutiría en los valores de la misma y en un cambio 

                                                             
1047 “Una tarde, mientras ella estaba ocupada en endulzar tortitas en el patio, yo fumaba y me rascaba en 

nuestra habitación. Un mes transcurrió así. Fumaba y ella preparaba pastas al horno, nos mimábamos”. La 

traducción es nuestra. 
1048 Eva Valero Juan, La Ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeyro, op. cit., p. 286. 
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de vida marcado por un progresivo individualismo, que tendría su par en las mutaciones 

físicas emprendidas a partir del último tercio del siglo XIX1049. 

     En “La jaula 1776” (MBA) hallamos las primeras imágenes de Buenos Aires como 

“ciudad levítica”. En este, Paco, lleva una hora esperando al marido de su hermana para 

ajusticiarlo pero la espera hizo que ya no estuviera tan seguro de querer llevar a cabo la 

venganza y, como señal divina, “se levantan las campanadas sonoras, retumbantes, 

espaciadas, como golpes que la ciudad se diera en el pecho, pidiendo perdón, pidiendo 

perdón” (p. 443). La correspondencia entre el estado de ánimo del personaje y la ciudad no 

puede ser más explícita: “El martillar del pecho se le antoja otra campana que mide su 

espera” (p. 443). El narrador prosigue más adelante: “Nuevas campanadas dialogan, 

cristalinas, pacíficas” (p. 445). Estas personificaciones simbolizan la vacilación de Paco, 

quien, a los catorce años de edad, está confundido y enternecido por este hombre viejo que 

está leyendo un libro en su cama antes de acostarse. Las campanadas invitan a Paco a no 

cometer un crimen del que se arrepentiría toda su vida. Al final, decide escapar 

sigilosamente pero 

tanto tiembla el muchacho detrás de la cortina que su espadón cae, fragoroso. Don 

Lázaro se vuelve bruscamente y Paco ve el iris amarillo de sus ojos de verdugo al claror 

del candil, como los de una bruja sobre un brasero. Escapa por los patios, espantando las 

macetas. Las rejas montan guardia doquier, en las ventanas, en la cancela, más allá del 

zaguán. Toda la casa es un inmenso jaulón donde el muchacho revolotea, desesperado, 

hasta que bajo su presión cede la puerta última. (p. 447) 

Otra imagen de la “ciudad  levítica” aparece en la estampa que nos brinda el libro 

protagonista y narrador del cuento titulado “Memorias de Pablo y Virginia (1816-1852)” 

(MBA): 

Un viento detestable, el pampero, batió a La Herminia al día siguiente. Cuando se 

aplacó divisamos en las brumas la ciudad de Buenos Aires. Es modesta. Aquí y allá, los 

campanarios rompen la chatura de su línea. Pronto avistamos la Fortaleza, la alameda, 

los sauces de la Boca, las quintas de la Recoleta y del Retiro. (p. 527) 

A pesar de su aspecto de aldea, Buenos Aires cuenta con numerosas iglesias y conventos 

que rompen con el perfil arquitectónico de la ciudad, caracterizado por edificios de poca 

                                                             
1049 Miguel Ángel Lozano, “Una visión simbolista del espacio urbano: la ciudad muerta”, op. cit., p. 67. 
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altura y casas de un solo piso. Este perfil resume la mentalidad de sus habitantes, o por lo 

menos, la de la clase dirigente. 

     En “Un granadero 1850” (MBA), el narrador hace un inventario de los campanarios a 

los que se aludían en “Memorias de Pablo y Virginia (1816-1852)”: 

Y mientras el granadero camina hacia la prisión, todas las campanas de Buenos Aires 

empiezan a doblar, para él, para que sólo él las oiga: la del Cabildo, anunciadora de 

ocasiones memorables; las de la Catedral, que llevan nombres tan hermosos y se llaman 

la Santísima Trinidad, la Pura y Limpia Concepción y el nombre del obispo de Tours; 

las de San Ignacio, las de San Francisco, las de Santo Domingo; todas, todas las 

campanas porteñas, hasta las muy distantes de la espadaña del Pilar. (p. 598) 

Con la acumulación en un espacio reducido de conventos e iglesias se comprobó la 

influencia de la religión en la formación del espíritu argentino. Los campanarios de las 

iglesias fueron lo primero que emergió hacia lo alto en Buenos Aires. De los innumerables 

conventos e iglesias de la urbe porteña emana el desprecio a los goces secretos de la carne, 

una glorificación contagiosa de la religión que no puede sino esconder pasiones y deseos 

inconfesados por prohibidos. El canto diario de las campanas funciona como llamada al 

orden de la conducta y de las costumbres en vigor que hay que respetar. Quizá el desgaste 

del poder y de la influencia de la iglesia en el mundo moderno se deba a la pérdida de 

solemnidad en la vida cotidiana. Hoy en día, ya no se escuchan las campanadas de las 

iglesias, parroquias y conventos porque el bullicio de la ciudad encubre su monótono 

himno. 

     Como último ejemplo del concepto de la “ciudad levítica” cabe citar el cuento “El 

hombrecito del azulejo 1875” (MBA), en el que la Muerte, después de haber dejado pasar 

la hora de Daniel, “lanza un grito tan siniestro que muchos se persignan en la ciudad, 

figurándose que un ave feroz revolotea entre los campanarios” (p. 626). En definitiva, la 

representación de Buenos Aires como “ciudad levítica” es para Mujica Láinez un rasgo 

característico de la capital porteña que este estableció como constante en Misteriosa 

Buenos Aires. Esta imagen de Buenos Aires como ciudad levítica imperó hasta finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX. A partir de estas fechas se emprendió un proceso de 

modernización de la ciudad que implicó tanto reformas edilicias, como arquitectónicas y 

urbanas. La clásica vista de la urbe, dominada por sus campanarios, dejó lugar al desarrollo 

vertical de la ciudad con los primeros edificios de cuatro, cinco, seis y hasta siete pisos. 
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     Empezamos este apartado citando al escritor Georges Rodenbach por haber sido el 

primero en tratar el motivo literario de la “ciudad muerta” a partir del topos de la “ciudad 

anímica”, creado por Amiel. Por tanto, nos parece oportuno cerrar esta sección con las 

líneas conclusivas de la “advertencia” preliminar de la novela Bruges la morte, de 

Rodenbach: 

En este estudio pasional, hemos querido evocar también, y principalmente, una Ciudad, 

la Ciudad como un personaje esencial, asociado a los estados de alma; personaje que 

aconseja, disuade y determina a obrar. De esta manera, en la realidad, esta Brujas que 

nos hemos complacido en elegir, aparece casi humana... Se establece un ascendiente que 

va de ella a los que en ella residen. Ella los moldea según sus parajes y campanas1050. 

En palabras del erudito belga, la urbe se convierte en un personaje más, capaz de sentir y 

reflejar las emociones y pasiones de sus habitantes. En este capítulo hemos analizado los 

cuentos de nuestro objeto de estudio de acuerdo con algunos conceptos teóricos sobre la 

ciudad (ciudad inmersa en la naturaleza, la ciudad anímica, la ciudad muerta y la ciudad 

levítica), dado que estos fueron los mecanismos literarios que Mujica Láinez utilizó para 

reconstruir este Buenos Aires idílico, anterior al siglo XIX. Mediante la fijación de 

historias que sucedían en esa ciudad, pudimos apreciar la armonía existente entre el ser 

humano y la naturaleza circundante. A continuación, desarrollaremos el segundo eje 

vertebrador del proyecto identitario de Manuel Mujica Láinez: la recreación de la ciudad 

del pasado que, mediante signos discretos y cada vez más olvidados y despreciados, 

precedió a la urbe actual1051. 

 

 

6.2. Los signos del pasado: la memoria de la ciudad 

 

     En este subapartado presentaremos los espacios del Buenos Aires antiguo, anteriores al 

proceso de modernización de la nación, re-creados por Mujica Láinez desde la ficción para 

determinar cuáles son los mecanismos narrativos que utilizó el cuentista argentino para 

                                                             
1050 Georges Rodenbach, Brujas, la Muerta, op. cit., p. 20. 
1051 Véase el ya mencionado concepto de superposición de los tiempos de la ciudad de Aldo Rossi. En La 

arquitectura de la ciudad, op. cit., p. 107. 
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llevar a cabo su proyecto literario, esto es, rescatar las raíces, emblemas, símbolos y signos 

identitarios argentinos aglutinados en Buenos Aires. Para reforzar el sentido de comunidad, 

el escritor argentino apeló a la ciudad perdida. En sus Estampas de Buenos Aires el escritor 

argentino sentenciaba: 

Hoy la perdemos de vista [la ciudad], hacia arriba y hacia los lados […]. ¡Cuántas veces 

habría que superponer aquellos que antaño se denominaban, majestuosamente, ʻaltosʼ –

los ʻaltosʼ de Escalada, los ʻaltosʼ de Crisol– para alcanzar a la cintura, sólo a la cintura, 

del edificio Kavanagh! Hágamos el cálculo mentalmente; reconstruyamos la absurda 

torre virreinal de miradores trepados el uno sobre el otro, y ello nos permitirá, mejor que 

cualquier otra imagen, comprender hasta donde se ha deshumanizado Buenos Aires al 

trocar la escala y agigantar proporciones, arrebatándolas violentamente fuera de la 

humana proporción. La calle queda allá abajo y queda sola1052. 

Por tanto, en Aquí vivieron y especialmente en Misteriosa Buenos Aires, Mujica Láinez se 

dedicó a evocar la ciudad del pasado. A partir de los indicios que el autor dejó en el texto, 

podemos reconstruir los principales lugares y espacios emblemáticos del Buenos Aires 

antiguo. Es así como Pierre Nora, en palabras de Crenzel, entendió los lugares de la 

memoria, como él los llamó: 

[…] vestigios y restos de la conciencia conmemorativa propia de las ʻsociedades 

memoriaʼ. La hipertrofia de la memoria de grupos e individuos en la esfera pública y 

privada serían la traducción de una reacción defensiva, un refugio ante la amenaza de la 

discontinuidad de la vida social. Expresan una intención deliberada, ya no 

espontáneamente experimentada, de establecer un puente con el pasado, de allí la 

necesidad de recurrir a soportes externos y recordatorios tangibles, a modo de rituales, 

que emergen en una sociedad desritualizada, enajenada de todo legado. Son signos de 

reconocimiento y afiliación grupal en una sociedad que tiende a reconocer a los 

individuos, asumidos como idénticos, más que como diferentes e iguales1053.  

Un lugar de memoria no se restringe a un objeto material específico o una referencia 

geográfica concreta sino también a un elemento abstracto e intelectualmente construido: 

monumento, personaje importante, museo, archivo, símbolo, lema, refrán, acontecimiento 

o institución. Por consiguiente, para Pierre Nora la memoria colectiva de un grupo social se 

cristaliza alrededor de algunos lugares. Estos tienen un valor simbólico y su función es 

                                                             
1052 Manuel Mujica Láinez, Estampas de Buenos Aires, en Obras completas, tomo I, op. cit., pp. 491-492. 
1053 Emilio Crenzel, “Historia y memoria: Reflexiones desde la investigación”, [En línea], Aletheia, n° 1, 

2014. ˂http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4266/pr.4266.˃ [Consulta 14/12/2014]. 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4266/pr.4266
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constituir una identidad, dado que forman parte de la historia y de la memoria. Estos 

“lugares de memoria” son los pilares de una historia de tipo simbólico que “permite aunar 

las bases más materiales de la existencia de las sociedades y las producciones más 

elaboradas de la cultura y de la reflexión”1054. Los lugares de la memoria sólo se pueden 

narrar volviendo la mirada al pasado, puesto que son unidades significativas que se 

transforman en elementos simbólicos en función de la voluntad de los hombres.  

     La primera referencia al pretérito Buenos Aires se encuentra en “El primer poeta 1538” 

(MBA), donde el narrador cuenta: “Al alba se fue con sus rimas a ver al párroco Julián 

Carrasco, en su iglesuca del Espíritu Santo, la que construyeron con las maderas de la nao 

Santa Catalina” (p. 313). En 1537, el Gobernador interino Francisco Ruiz Galán mandó 

construir una iglesia con las maderas de la Santa Catalina expresamente desarmada para 

ese fin. El templo fue consagrado al Espíritu Santo. El Gobernador completó la tarea 

designando al Primer Párroco con que contó la ciudad, Fray Julián Carrasco, que aparece 

citado en nuestro cuento. La Iglesia del Espíritu Santo fue destruida por las llamas en 1541. 

Se nos relata el suceso en el cuento “La sirena 1541”: “Han [los indígenas] incendiado la 

nao que hacía de fortaleza, la capilla, las casas. Hay hombres y mujeres que lloran y se 

resisten a embarcar” (p. 322).  

     La segunda referencia al pretérito Buenos Aires aparece en el cuento “La enamorada del 

pequeño dragón 1584” (MBA). En este se describe la ciudad porteña en los términos 

siguientes: “Extiéndese alrededor de la chatura de Buenos Aires, con unas contadas 

casucas, con unas huertas con algún árbol asomado sobre las tapias”1055 (p. 331). De esta 

descripción destaca la imagen de la ciudad colonial naciente. Este Buenos Aires con unas 

pocas casas pequeñas y mal construidas, así como con algunas huertas1056 y contados 

árboles, nos transmite incluso una idea de paz. 

     Otro símbolo emblemático del Buenos Aires colonial que se describe en el cuento “La 

enamorada del pequeño dragón 1584” (MBA), es el barro: “En el medio, por la calle de 

barro, se persiguen las gallinas grises y los patos solemnes, redondos” (p. 335). El barro 

imposibilitó durante muchas décadas, hasta que se empedraron las calles, la circulación por 

                                                             
1054 Pierre Nora, “La aventura de Les lieux de la mémoire”, en Josefina Cuesta Bustillo (ed.), Memoria e 

historia, número 32, 1998, p. 21. 
1055 La cursiva es nuestra. 
1056 Estas huertas se corresponden a las doscientas cuatro manzanas que Juan de Garay repartió entre los 

pobladores para que pudieran alimentarse. 
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la ciudad durante los días de lluvia. Así se nos cuenta en “Las reverencias 1644” (MBA): 

“Ayer llovió y como siempre la Plaza se ha transformado en un pantano en el que las 

carretas emergen como lotes” (p. 378); o en “La Casa cerrada 1807” (MBA), durante el 

relato de la segunda invasión inglesa: “Jamás olvidaré el fango que cubría las calles, pues 

había llovido la noche anterior” (p. 494). El barro pasó luego a ser el elemento constitutivo 

de otro emblema de Buenos Aires: el arrabal.  

     Cincuenta años más tarde, en “El Lobisón 1633” (AV), la ciudad no ha cambiado 

mucho: “A la distancia, el caserío de Buenos Aires recuerda, de tan diminuto, esas 

ciudades que los santos patronos abrigan en las palmas, en los cuadros del medioevo” (p. 

27). Este conjunto urbano formado por un número reducido de casas reunía, sin embargo, a 

tres mil almas1057 que sólo veían turbada la monotonía de su vida por alguna novedad 

traída por el contrabando o por los conflictos entre autoridades civiles y eclesiásticas. A 

modo de ejemplo, el 25 de agosto de 1627, el gobernador Céspedes había encerrado en 

prisión a un protegido de fray de Carranza o los múltiples escándalos que desencadenó la 

actitud licenciosa de Pedro Esteban Dávila: “¡Tantas cosas se dicen de Don Pedro, que si 

las consignáramos tendríamos para rellenar varios memoriales! Que si tiene cinco mujeres, 

que si introduce esclavos sin permiso, que si las matemáticas de su administración han 

revolucionado las cuatro operaciones...” (pp. 22-23) 

     En la gran mayoría de los cuentos que integran la obra, hay, por lo menos, una 

referencia a un edificio o a una plaza que dejó impronta en la historia de Buenos Aires. En 

el cuento titulado “Las ropas del maestro 1608” (MBA), “los niños salen dando brincos al 

bochorno de la plaza, donde el Fuerte no es más que un corral de tapias, con un terraplén a 

la banda del río, desmoronado”1058 (p. 349). En 1593, el Virrey del Perú confió el gobierno 

general del Río de la Plata a Fernando de Zárate, quien se estableció en Buenos Aires. Ante 

el peligro de un ataque por parte de los corsarios ingleses, procedió a la construcción de un 

fuerte para guardar la boca del riachuelo.  

     Esta edificación es el núcleo original de la fortaleza que ocupa don Gerónimo Luis de 

Cabrera en “Crepúsculo 1644” (MBA). En el espacio de cuarenta años el precario fuerte se 

fue transformando en una “fortaleza” rodeada de un foso que era, en realidad, una 

                                                             
1057 Raúl Fradkin y Juan Carlos Garavaglia, La Argentina colonial. El Río de la Plata entre los siglo XVI y 

XIX, Buenos Aires: Siglo XXI, 2009, p. 59. 
1058 La cursiva es nuestra. 
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excavación que se hallaba enfrente del fuerte y que daba cuenta de la precariedad de dicha 

construcción. Si tenemos en cuenta el dato histórico, el historiador porteño Pablo Rojas 

Paz describió el fuerte en estos términos: 

El Fuerte, el primer lujo que tuvo Buenos Aires, [en 1594] era un recinto cuadrado de 

120 metros por lado, con paredes de barro apisonado. La ciudad no tenía ni cerco, ni 

muro, ni foso, ni nada que la defendiese [...]. El foso [a mediados del siglo XVII] que 

rodeaba el Fuerte y que sólo tenía agua cuando llovía o cuando el río tenía crecientes 

excepcionales, servía para que los soldados jugaran a las cartas y durmieran la siesta, o 

para campo de diversiones de los muchachos azotacalles1059. 

En la misma línea, Manuel Mujica Láinez presentó, en el cuento titulado “El milagro 

1610” (MBA), el pequeño “convento franciscano de ʻLas Once Mil Vírgenesʼ” (p. 351).  El 

templo hecho de muros de tierra y techos de paja y cañas fue el primer lugar de culto en 

Buenos Aires1060. Por tanto, lo que se nos recuerda en este cuento es el temprano 

asentamiento en Buenos Aires, treinta años después de la definitiva fundación de la ciudad, 

de una orden religiosa a la que sucedieron otras muchas (dominicos, jesuitas, capuchinas, 

agustinos, carmelitas, cartujos, etc.).  

     Otro cuento muy interesante para este concepto de las recuperaciones urbanas es el 

denominado “Las Reverencias 1648”, en el que realizamos, con Margarita y su tía doña 

Inés, el trayecto desde la Plaza Mayor hasta el Fuerte del gobernador don Jacinto de Láriz: 

“Ya marchan cerca de las tapias del convento de la Compañía de Jesús. Flota en el aire un 

perfume de naranjas y de limas; un alivio después del hedor de carroñas que llena los 

huecos de la Plaza. Sobre el muro asoman, flexibles, las palmeras de dátiles y el pino de 

Castilla”1061 (p. 379). La iglesia de San Ignacio que alberga el convento de la Compañía de 

Jesús es la más antigua que se conserva en Buenos Aires. Los primeros jesuitas llegaron a 

Buenos Aires en 1608. Sobre la actual Plaza de Mayo1062 levantaron su iglesia en una 

primitiva construcción de adobe con techos de junco que, originariamente, se llamó 

Nuestra Señora de Loreto. Pero en 1610, tras la beatificación de Ignacio de Loyola, tomó el 

                                                             
1059 Pablo Rojas Paz, Biografía de Buenos Aires, op. cit., p. 26. La segunda parte de la cita corresponde 

exactamente a la acción narrada en el cuento titulado “Crepúsculo 1644”. La precaria edificación fue 

demolida en 1853 por orden de Pastor Obligado, sustituyéndola la actual Casa Rosada, sede del gobierno 

nacional argentino, y la Plaza Colón. En Ricardo Luis Molinari, Buenos Aires. 4 siglos, op. cit., p. 64. 
1060 Ibid., p. 134. 
1061 La cursiva es nuestra. 
1062 Cuando en 1884 se destruyó la Recova, se reunieron la Plaza 25 de Mayo (al este) y la Plaza de la 

Victoria (al oeste), dando lugar a la llamada Plaza de Mayo. 
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nombre de San Ignacio. La iglesia forma parte de la histórica Manzana de las Luces1063, 

famosa por su tarea de difusión e irradiación de la cultura en Buenos Aires.  

     Si hasta ahora en todos los cuentos se definía sin más precisión a Buenos Aires como 

una simple aldea, en “Toinette 1658” (MBA) se describe por primera vez la ciudad porteña: 

Ella, con una sonrisa, había tomado el catalejo y no pudo contener un mohín 

decepcionado. Apenas cuatrocientas casas de barro forman la aldea, sin muro, sin foso, 

ni más baluarte que un fuerte pequeño. En la redondez del cristal de su anteojo, Toinette 

vio, como una miniatura, la frágil construcción con sus cañoncitos. Detrás en la llanura, 

apiñábanse los patios y las huertas, con la gracia de los naranjos, de los limoneros, de 

los perales, de los manzanos, de las higueras1064. (p. 390) 

De esta descripción, muy cercana a la realidad según los cuadros de la época de los que 

disponemos y los testimonios de viajeros que visitaron Buenos Aires1065, se desprende una 

sensación de armonía entre la naturaleza abundante y la tranquilidad de la vida colonial en 

esta ciudad periférica del sur del continente. 

     En “El imaginero 1679” (MBA) se menciona un lugar de la memoria que todavía existe 

hoy: el Santo Cristo1066 de la Catedral Metropolitana que talló Manuel Couto en 1671: “De 

nada le valió su buena amistad con el gobernador don José Martínez de Salazar, quien en 

1671 le había confiado la ejecución del Santo Cristo que donó a la Catedral de Buenos 

Aires” (p. 394). Esta escultura reviste una importancia especial para los bonaerenses: 

Esta imagen fue encargada por el gobernador y capitán general del Río de la Plata, don 

José Martínez de Salazar, quien lo donó a la catedral en el año de 1671. Allí se lo instaló 

                                                             
1063 Se denominó por primera vez a esta manzana histórica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como 

“Manzana de las Luces”, el 1 de septiembre de 1821 en una publicación de un diario de la época: El Argos. 

Este nombre se debía a las numerosas instituciones intelectuales que allí se encontraban instaladas. Hoy en 

día se encuentran todavía en esta manzana El Colegio Nacional de Buenos Aires, La iglesia de San Ignacio y 

el antiguo edificio de la Universidad de Buenos Aires. Las calles Bolívar, Moreno, Alsina, Avenida Julio A. 

Roca (Diagonal Sur) y Perú circundan la Manzana de las Luces. En Instituto de Investigaciones históricas de 

la Manzana de las Luces. [En línea] 

<http://www.iihml.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=29>. [Consulta 

19/11/2014]. 
1064 La cursiva es nuestra. 
1065 Acarette du Biscay escribió: “Las casas del pueblo están hechas de barro, porque hay poca piedra en 

todas estas regiones hasta el Perú; están techadas con paja y cañas y no tienen pisos altos; todas las 

habitaciones son de un sólo piso y muy espaciosas; tienen grandes patios y detrás de las casas amplias 

huertas, llenas de naranjos, limoneros, higueras, manzanos, perales y otros frutales, con abundancia de 

hortalizas, zapallos, cebollas, ajo, lechuga, alberjas y habas”. En Acarette du Biscay, Relación de un viaje al 

Río de la Plata. Capítulo 2: Descripción de Buenos Aires, op. cit. [En línea], 

<http://es.wikisource.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_un_viaje_al_R%C3%ADo_de_la_Plata:_Cap%C3%AD

tulo_2>. [Consulta 19/11/2014]. 
1066 Véase anexo VI. “Santo Cristo”, de Manuel de Coito. 

http://www.iihml.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=29
http://es.wikisource.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_un_viaje_al_R%C3%ADo_de_la_Plata:_Cap%C3%ADtulo_2
http://es.wikisource.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_un_viaje_al_R%C3%ADo_de_la_Plata:_Cap%C3%ADtulo_2
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en un altar junto con colgaduras y tres lámparas de plata. Posteriormente, fue ganando 

fama de milagrosa, especialmente, tras haber sido sacada en procesión para detener una 

tormenta que se abatía sobre la ciudad de Buenos Aires, causando estragos. Según la 

tradición, a poco de iniciada la procesión del Santo Cristo, la tempestad se detuvo; 

probablemente por esta fama de la imagen fue que la calle lateral del edificio de la 

catedral se hizo conocida durante la era colonial como la calle del Santo Cristo1067. 

Esta talla del hereje Couto es una de las obras más importantes de la estatuaria rioplatense 

del siglo XVII. Recordemos que el portugués era el único escultor importante de su tiempo 

en la ciudad de Buenos Aires. 

     En “La pulsera de cascabeles 1720” (MBA) Mujica Láinez sitúa al lector en otro barrio 

mítico de la ciudad: el del Retiro, donde, en lo alto de la barranca, La Compañía de los 

Mares del Sur estableció su finca: “Por el ventanuco enrejado, Bingo espía a los negreros 

ingleses. Sus figuras se recortan en la barranca del Retiro, con fondo de crepúsculo, más 

allá de las higueras y de los naranjos”1068 (p. 420). Estas precisiones son indicios 

indispensables para ayudarnos a reconstruir el aspecto de la ciudad en el primer tercio del 

siglo XVIII. El ingeniero Petrarca señaló que en 1729 Buenos Aires contaba con tres 

arrabales: el Alto de San Pedro1069, el barrio Recio y el barrio de San Juan1070. En el barrio 

Recio, también conocido como “El Retiro” o “del Taco verde”, se hallaba la finca de 

campo de Miguel de Riglos, conocida como “Quinta de Riglos”. Este la vendió a la South 

Sea Company en 1718. Esta quinta era famosa por ser una de las pocas que contaba con 

dos pisos en la época: 

El edificio de la factoría comienza a fundirse con las sombras. Los negreros se 

enorgullecen de él. Es uno de los pocos de Buenos Aires que cuenta con dos pisos. Se 

levanta en las afueras de la ciudad, entre enhiestos tunales, en un solar que antes 

perteneció al gobernador Robles, al general don Miguel de Riglos y a la Real Compañía 

portuguesa, y que se extiende con más de mil varas de frente, sobre el río, y una legua 

de fondo, hacia la llanura. (pp. 421-422)  

                                                             
1067 Patricia Fogelman, “ʻSon unas puercas las imágenes y unos pedazos de paloʼ: Manuel de Coito, escultor 

portugués, acusado por blasfemias ante el Santo Oficio de la Inquisición. Buenos Aires, siglo XVII” en op. 

cit., p. 104. 
1068 Entre los hitos civilizadores de la época podemos mencionar la erección en esta zona de una importante 

residencia mandada a edificar por Don Agustín de Robles, Gobernador de Buenos Aires entre 1691 y 1700, 

para ocuparla al finalizar su mandato. La mansión fue conocida con el nombre de “El Retiro” dando nombre 

a este barrio. 
1069 Barrio ubicado al sur del centro, conocido hoy como San Telmo. 
1070 Ricardo Luis Molinari, Buenos Aires. 4 siglos, op. cit., p. 95. 
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Los ingleses aprovecharon la huerta cercada de árboles frutales; la noria y los tres terrenos 

lindantes de la casona para organizar el tráfico de esclavos. Además, levantaron algunos 

nuevos edificios1071 destinados a oficiar de depósitos de “las piezas de Indias”1072. 

Aprovecharon la cercanía de la Plaza San Martín para establecer ahí su mercado de 

esclavos. Estos cuentos, con la llanura, sus tapias y sauces, los patios, y los esclavos, 

reavivaron la esencia poética de la tradición argentina: 

Hace siete años que adquirió el privilegio de introducir sus cargamentos en el Río de la 

Plata, y desde entonces más de una fortuna se labró en Londres, más de un aventurero 

adquirió carroza y se insinuó entre las bellas de Covent Garden y del Strand, porque en 

el otro extremo del mundo, en la diminuta Buenos Aires, los caballeros necesitan vivir 

como orientales opulentos, dentro de la sencillez de sus casas de vastos patios. (p. 421) 

     

La sencillez de la ciudad es reflejo del lujo sin ostento del hogar bonaerense que se vuelve 

a nombrar en “La máscara sin rostro 1779” (AV) con estos términos: 

Por eso iba desmayada en el coche mientras adelantaban por las calles riesgosas de la 

villa, que el virrey Vértiz se esforzaba por remendar. Tropezaba el rechinante vehículo, 

y los vecinos –en una época en que Buenos Aires sólo contaba con dieciséis carruajes– 

lo atisbaban detrás de las rejas, en las casas de adobe y frágil ladrillo que coronaban los 

parrales, los durazneros, los olivos y los campanarios de azulejos. En el atardecer de 

marzo, Buenos Aires disimulaba su pobreza con la suntuosidad del cielo púrpura, 

decorador de tapias y tejados. (p. 97) 

El Virrey Vértiz tuvo una destacada actuación durante su gobierno. Aparte de empedrar las 

principales calles del centro de la ciudad1073, implementó la economía regional. 

Colonizando tierras deshabitadas, hizo levantar el primer censo de la ciudad de Buenos 

Aires (1778) y de su campaña, gracias al cual se supo que contaba la urbe con 24.754 

                                                             
1071 Mario Sabuco señaló al respecto: “En el siglo XX se levantaron a orillas del viejo cauce del Riachuelo, 

desde Parque Lezama hasta la Vuelta de Rocha, precarios alojamientos para los africanos traficados de la 

Compañía de Guinea. Ésas fueron las primeras barracas, instalaciones portuarias que dieron su nombre al 

barrio, que en su totalidad fue una localidad de ambas riberas del Riachuelo, integrada por Barracas al Sur, 

que es la actual Avellanada, y este barrio de Barracas, en rigor Barracas al Norte”. En Mario Sabuco, Buenos 

Aires excursiones mínimas, Madrid: H.Kliczowski ediciones, 2006, p. 38. 
1072 Nombre que se daba a los esclavos en la época. 
1073 Asimismo publicó un bando (5 de noviembre de 1783) en el que se prohibía el paso de carretas 

excesivamente pesadas para evitar la formación de huellas. En Remedios Contreras y Carmen Cortés, 

Catálogo de la colección Mata Linares, Vol. I., Madrid: Archivo de la Real Academia de la Historia, 1970, 

p. 30.  
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habitantes, y su periferia albergaba 12.925 almas1074. Vértiz y Salcedo fue el precursor de 

la incipiente vida cultural de la urbe al permitir establecer el primer teatro, la Ranchería 

(1771); asimismo abrió el real Colegio de San Carlos del que se tratará después en el 

cuento “El amigo 1808” (MBA). Finalmente trajo la imprenta jesuita de Córdoba a Buenos 

Aires y la instaló en la Casa de los Niños Expósitos, proporcionando a la ciudad su primera 

imprenta el 14 de septiembre de 1779. 

     En “La máscara sin rostro 1779” (AV) también se da cuenta de la aventura que 

representaba en el siglo XVIII trasladarse de San Isidro a Buenos Aires: 

El viaje desde San Isidro había sido terrible. No tenía fin la carretera de la costa, 

sembrada de baches y de pantanos nauseabundos en los que flotaban los cadáveres de 

las vacas ahogadas. Sacudido locamente, el coche cubrió sin etapas las cinco leguas. (p. 

95). 

Pero, una vez llegado a la capital virreinal, se puede apreciar que: “En el atardecer de 

marzo, Buenos Aires disimulaba su pobreza con la suntuosidad del cielo púrpura, 

decorador de tapias y tejados” (p. 97). 

     En el cuento que lleva por título “El pastor del río 1792” (MBA), Mujica Láinez 

recurreió a un procedimiento narrativo que reiteraron los liberales románticos argentinos, 

esto es, “el vuelo de pájaro”, que, según David Viñas, 

representa la superación descriptiva de la frontalidad neoclásica empleada por 

Lavardén. En El matadero de Echeverría ya resulta tópico; en Sarmiento cuando 

reflexiona sobre Montevideo desde una azotea o se exalta con el Paraná visto desde la 

punta más alta de una barranca entrerriana. En Alberdi ese sitio privilegiado se ubica en 

el Aconquija: además de flotar angelicalmente entre nubes es una estratagema eficiente 

para dar cuenta de un gran plano, de especular más allá de los bordes en torno a las 

astucias de la infinitud…1075   

En efecto, una descripción “a vuelo de pájaro” permite traducir la escala, la perspectiva y 

el ambiente urbano1076. En esta percepción subjetiva, la mirada y todos los sentidos están 

alerta y completan la comprensión global. El narrador utilizó este recurso literario que 

                                                             
1074 Luis L. Domínguez, en “Historia Argentina. 1492-1820”, Buenos Aires: Ed. Imprenta del Orden, 1861, p. 

117. 
1075 David Viñas, Literatura y política en la Argentina, Tomo I, op. cit., p. 147. 
1076 Antoine S. Bailly, La percepción del espacio urbano. Conceptos, métodos de estudio y su utilización en 

la investigación urbanística, op. cit., p. 22. 
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confiere una sensación de dominación de la urbe con el objetivo de presentar nuevamente 

una Buenos Aires ideal: “Y Buenos Aires se acerca más y más, con sus cúpulas, sus 

sauces, sus tapias y sus caminos melancólicos...” (p. 466). Aparecen una y otra vez en estas 

sucintas descripciones las referencias a los patios, a las tapias de los edificios, los sauces y 

los árboles frutales que circundan la ciudad. 

      Gracias a la anécdota del entierro del virrey Pedro Melo de Portugal y Villena contada 

en “El ilustre amor 1797” (MBA), hacemos un recorrido por las calles del centro de Buenos 

Aires:   

En el aire fino, mañanero, de abril, avanza oscilando por la Plaza Mayor la pompa 

fúnebre del quinto Virrey del Río de la Plata. Magdalena la espía hace rato por el 

entreabierto postigo, aferrándose a la reja de su ventana. Traen al muerto desde la que 

fue su residencia del Fuerte, para exponerle durante los oficios de la Catedral y del 

convento de las Monjas Capuchinas […]. El Virrey va hacia su morada última en la 

Iglesia de San Juan. (p. 469)  

Detrás del séquito del Virrey del Río de la Plata descubrimos los edificios religiosos más 

importantes de la época, partiendo de su residencia del Fuerte, pasando por la Catedral, 

hasta el convento de las monjas capuchinas1077 (que fue, inicialmente, adosado a la Iglesia 

de Santa Catalina de Siena), hasta llegar a la iglesia de San Juan Bautista que se halla al 

oeste del centro, en el barrio de Monserrat. 

     Conforme avanzamos en la lectura del libro los signos del pasado se acumulan y nos 

permiten visualizar la Buenos Aires anterior al proceso de modernidad, la Buenos Aires de 

plazas y calles emblemáticas como las descritas en el cuento titulado “La princesa de 

Hungría 1802” (MBA): 

Isabel deja pasar las tardes largas, acurrucada en un soportal vecino de la calle del 

Pecado […]. Isabel, indiferente, olvidada de todo lo que no sea su hermano, se está de 

sol a sol, frente a la plazuela del barrio de Montserrat […]. Simón el Bizco que ha sido 

banderillero y no cesa de protestar desde que los vecinos hicieron demoler, en 1800, la 

plaza de toros que se alzaba en ese lugar, a veces se apiada de ella y le ofrece un mate. 

(p. 475) 

                                                             
1077 Se situaba inicialmente en la manzana delimitada por las calles San Martín, Viamonte, Reconquista y 

Córdoba, en el barrio del Retiro. Fue el primer monasterio para mujeres de la ciudad de Buenos Aires, uno de 

los más antiguos y prestigiosos de esa ciudad en su etapa colonial. Luego pasó a formar parte de la Iglesia 

San Juan Bautista. [En línea], <http://www.revisionistas.com.ar/?p=8292>. [Consulta 19/11/2014]. 

http://www.revisionistas.com.ar/?p=8292
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El verdadero nombre de esta calle no era Pecado sino Viamonte. Uno de los barrios 

“pecaminosos” más famoso del Buenos Aires decimonónico era el de Montserrat, con su 

legendaria “calle del Pecado”, donde se codeaban los prostíbulos1078. Los habitantes de una 

ciudad siempre rebautizan “extraoficialmente” las calles más famosas o las que más 

conocen en función de una particularidad albergada en su seno o de una actividad famosa 

que la caracteriza e individualiza con respecto a las demás. Estas “crónicas noveladas” son, 

por consiguiente, un mundo autónomo en el que lo literario interviene en la representación 

de lo que es único: una plaza, una calle, un barrio, etc. 

     Al igual que en “El Ilustre amor 1797”, en el cuento titulado “El amigo 1808” (MBA) se 

hace repaso de todos los edificios y calles emblemáticas del casco histórico de Buenos 

Aires:  

La humilde población del edificio de los Altos de Escalada1079 -que llaman “la cuartería”- es muy 

numerosa [...]. Hay luces en todas partes: en el arco central y en las azoteas de la flamante 

Recova1080; en las galerías del Cabildo, donde su chisporroteo alterna con el llamear de las 

grimpolas y las banderas. (p. 501)  

                                                             
1078 Hoy en día el emplazamiento de los prostíbulos está ocupado por el Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos. 
1079 Este edificio ubicado en la Plaza Mayor se llamaba así por tener dos pisos. Juan Carlos Pérgolis apuntó 

sobre esta construcción: “En la esquina de Victoria y Defensa estaban los altos de Escalada, familia de la 

esposa del libertador San Martín. Ese predio, que al fundarse Buenos Aires fue otorgado por Garay a don 

Rodrigo Ortiz de Zárate, pasó más tarde a la familia de Aspillaga y luego a los Escalada quienes 

construyeron el inmenso caserón de altos con un gran balcón que corría por todo su frente. El historiador 

Taullard se refiere a esta casa como ʻuna especie de conventilloʼ, pues sus muchos cuartos estaban ocupados 

por obreros y gente de menores recursos. La cantidad de habitaciones dio a la construcción el nombre popular 

de La Cuartería”. En Juan Carlos Pérgolis, La plaza: el centro de la ciudad, Bogotá: Stoa libris, Universidad 

Católica de Colombia, 2002, p. 174.  

José Antonio Wilde describió la plaza en estos términos: “Existe tal cual existía, hará tal vez más de 70 años, 

la casa de altos de Escalada, que haciendo ángulo con la plaza de la Victoria, va a formar una tercera parte 

del frente correspondiente a la del 25 de Mayo. Lo que tiene de remarcable ese edificio es que, aun después 

de una serie tan larga de años, haya escapado de los cambios y transformaciones de la época y que continúe 

prestando aún, el mismo servicio para el que fue construido, es decir -casa de inquilinato- siendo sus 

moradores principalmente artesanos y personas de cortos posibles. Tiene el edificio un extenso pasillo o 

balcón corrido que da a las calles Victoria y Defensa, sirviendo para desahogo de los innumerables inquilinos 

que ocupan piezas independientes. Allá por el año veintitantos había en la casa varios fondines; entre éstos 

uno muy acreditado, llamado de la Catalana, propiedad de una rechoncha hija de Barcelona, en donde iban a 

comer los tenderos de esas inmediaciones, españoles los más. El mondongo a la Catalana, según es fama, se 

servía con mucho esmero y era muy celebrado por los epicúreos de aquella época; decíase por lo menos que 

los tenderos concurrían allí atraídos sin duda por el mondongo de la Catalana; sea de ello lo que fuere, la 

fonda era objeto de grandes y honrosas alabanzas. En José Antonio Wilde, Buenos Aires desde setenta años 

atrás, capítulo III, 4ta parte, op. cit. 
1080 El clima de progreso que imperaba en la ciudad se tradujo en diciembre de 1803 en la construcción de la 

Recova Vieja que fue la primera galería comercial erigida entre la Plaza del Fuerte y la plaza de la Victoria. 

La Recova que fue propiedad de la familia de Nicolás Anchorena desde 1835 albergaba dos grupos de 10 

tiendas cada uno. En Margarita Gutman y Jorge Enrique Hardoy, Buenos Aires. Historia urbana del área 
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En sus andanzas nocturnas Gerardo nos lleva también por el barrio de la Merced: 

“¿Adónde irá? ¿Al café de Mr. Ramón, en el barrio de la Merced? ¿A los de la Vereda 

Ancha, que hace poco conocieron los bermejos uniformes de los oficiales ingleses?” (p. 

503). El francés Raymond Aignasse llegó a Buenos Aires en 1791. Se dedicó a la 

gastronomía y fue propietario de un negocio de café ubicado enfrente de la iglesia de la 

Merced en el barrio homónimo. Este café ubicado en la esquina de las actuales calles 

Reconquista y Perón permaneció abierto durante las invasiones inglesas. El Café de 

Monsieur Raymond fue el más famoso en épocas de la Colonia1081.  

     Esta noche de vagabundeo fue la ocasión de que Gerardo conociera a Antonio. Después 

de una larga e intensa conversación mantenida en un café, los dos jóvenes se lanzaron a 

andar por las calles: “van al barrio sur y merodean entre las casas aristocráticas” (p. 507). 

Las descripciones del paisaje de Manuel Mujica Láinez son escasas pero muy 

cinematográficas. A modo de ejemplo, una descripción de las galerías del Cabildo: 

Y en los corredores enladrillados negrea el pueblo sobre la escoria, entre los vendedores 

de pescado, de gallinas, de carne, de mulita, de legumbres; entre las esclavas que van y 

vienen, gruesas, ondulantes, el cachimbo en la boca, la cesta de pasteles haciendo 

equilibrio sobre la mota áspera; entre los pilletes pringados que pregonan la maravilla 

de sus bandolas, pequeñas cajas colocadas sobre pies en tijera, donde se acumula toda 

suerte de baratijas y donde los rosarios se mezclan con los naipes, con los espejos, con 

las estampas del santoral, con los peines y peinetas, con las naranjas; entre las docenas 

de canes sin amo que husmean con delicia la podre. (p. 502) 

Para Mujica Láinez, la memoria de la ciudad está también en el mercado, que ritmaba las 

galerías del Cabildo colonial. En esta cita observamos el teatro urbano bonarense en 

acción, esto es, lo que hacen los personajes que aparecen en el paisaje, sus actitudes y sus 

costumbres. En este caso, no perdemos de vista los víveres que abundaban, a inicios del 

siglo XIX, en los mercados porteños; prestamos atención a las cestas de las esclavas 

rellenas de pasteles y legumbres; descubrimos las mercancías en venta (rosarios, espejos y 

                                                                                                                                                                                         
metropolitana, Madrid: Mapfre, 1992, p. 94. María de Villarino señala por su parte que: “consistía en un 

edificio de dos plantas, de estilo morisco, con cuartos dobles interiores e independientes: los del piso bajo 

para comercio y los del alto para comercio”. En María de Villarino, Memoria de Buenos Aires. Narración de 

la ciudad desde el nacimiento hasta el siglo XX, Buenos Aires: Sudamericana, 1979, p. 22. 
1081 Se caracterizó por la persistente publicidad que su propietario hacía en El Telégrafo Mercantil, en la que 

se invitaba a los parroquianos a beber cerveza a cuatro reales y ofrecía salsa inglesa a cinco reales el bote. 

“En el café de M. Ramón, frente al convento de la Merced, se venden diferentes salsas inglesas embotelladas 

a razón de 5 reales la botella y por docena a 6 pesos fuertes. Dichas salsas son de muy delicado gusto y se 

usan para condimentar algún guisado, pero especialidad a todo pescado”. En Junta de Historia y 

Numismática argentina, Telégrafo Mercantil, tomo VII, Buenos Aires, 1914, p. 540. 
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peinetas). Estas nos dan un indicio sobre los comportamientos porteños del siglo XIX: una 

sociedad regida por la religión y las apariencias, cuyos principales ocios eran los juegos de 

naipes, así como las corridas de toros y las peleas de gallos, de las que ya tratamos antes. 

     De la misma manera, el escritor argentino, en el cuento “El ángel y el payador 1825” 

(MBA), recuerda un antiguo barrio porteño que debía su nombre a un famoso pino que fue 

posteriormente sustituido por construcciones: “Había en Buenos Aires, por aquel entonces, 

un barrio que llamaban del Pino, a causa de un árbol gigantesco cuya sombra invitaba a los 

pájaros. Si mal no recuerdo, ese barrio se extendía por donde corre hoy la calle 

Montevideo, cerca de Santa Fe” (p. 570). Antes, con respecto a la calle del Pecado, 

señalamos que los habitantes nombraban sus puntos de referencia en función de un rasgo 

característico o una actividad que la distinguía de las demás. Este es otro buen ejemplo, ya 

que el nombre del barrio le fue dado por un gigantesco árbol con el que los vecinos lo 

identificaron. Mujica Láinez retomó este referente geográfico real y lo transformó en 

referente literario que se convirtió en una clave de identidad1082. Las calles y barrios 

conservaron los nombres que la experiencia urbana fue creando. Con los indicios que dejó 

nuestro autor en el texto podemos concluir que la escena ocurrió en el barrio de la Recoleta 

o “barrio norte”, famoso por su encanto y variedad de árboles que lo adornaban.  

     Otro emblema de la Buenos Aires perdida es el Parque Argentino1083, escenario del 

cuento “El tapir 1835” (MBA). En efecto, este fue el primer parque de diversión porteño 

creado por Santiago Wilde: “en la manzana comprendida por las calles Córdoba, Paraná, 

Uruguay y del Temple, frente a las tunas de la quinta de Merlo” (p. 576). Este parque fue 

destruido a finales del siglo XIX para dejar lugar al primer jardín botánico de la ciudad. 

Según Mariano Bosch, el circo del Parque Argentino tenía las características siguientes: 

Tenía 60 escaños en que cabían 6 personas y 16 más pequeños de capacidad para 4 

personas solas. Ni palcos ni local exclusivo para señoras. Se vendían entradas y asientos 

sin numerar. La galería espaciosa servía ʻpara los que prefieren estar de pieʼ, forma 

galante de referirse a los negros, mulatos, etc., que no tenían bolsillo para más1084. 

Cabe señalar que el hecho de que el Parque Argentino se encontrara lejos del centro 

favoreció a los más desvalidos para poder asistir a un espectáculo privilegiado, como lo 

                                                             
1082 José Carlos Rovira señaló que estos referentes geográficos pueden ser un edificio, una montaña, una 

estatua, un monumento o un café. En Ciudad y literatura en América Latina, op. cit., p. 21. 
1083 Actualmente, este parque situado en Palermo es el Jardín Botánico y Zoológico. 
1084 Mariano Bosch, Historia del Teatro en Buenos Aires, Buenos Aires: Imprenta El Comercio, 1910, p. 132. 
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demostró Eva Golluscio: 

El rosismo hizo de estos grupos sociales un público ávido de espectáculos, un público 

para el cual asistir a una representación –por más elemental que esta fuere–fue un 

derecho y un hábito, un auditorio capaz de comprender elementos que, más tarde, se 

encontrarían integrados a espectáculos teatrales más evolucionados1085. 

Para analizar la creación de parques metropolitanos, Adrián Gorelik estableció un aparato 

crítico que le permitió aunar al mismo tiempo dimensiones estéticas, ideológicas, 

materiales e históricas diferentes. Para Gorelik las estructuras básicas de la ciudad, la grilla 

y el parque, son dos construcciones humanas de indudables repercusiones simbólicas y 

materiales. Aunque ambas realizaciones contribuyeron a la consolidación de la esfera 

pública ciudadana, nos interesaremos sólo por la segunda construcción que, para Gorelik, 

“es el que propone un modelo de comunidad: a través de los parques se aspira a una 

igualación social, a una institucionalización cívica y a una rearticulación de los lazos 

sociales”1086. Estos fueron los objetivos de Santiago Wilde al arriesgarse, junto con otros 

ciudadanos ingleses, a crear el primer parque urbano de Argentina que permaneció abierto 

once años (1827-1838). En este parque se presentaron los circos extranjeros que llegaban al 

país, como es el caso del Circo Olímpico de Charles Laforest en el cuento. La herencia de 

los circos europeos de Buenos Aires inspiró a los hermanos Podestá que terminaron por 

crear el “circo criollo”1087, primer circo argentino. 

     En “El poeta perdido” (1835) Manuel Mujica se acogió al género literario del laus urbis 

o laudes civitatis, pero lo reformuló y lo insertó en el contexto cultural argentino. La 

diferencia reside en el hecho de que no alabó una ciudad sino la quinta de un pueblo. Este 

tópico va vinculado con el surgimiento en el Renacimiento del género historiográfico de 

las laudes hispaniae. Estas alabanzas siempre tienen un objetivo ideológico y 

propagandístico. El ideológico consiste en legitimar la ciudad, en este caso la quinta de San 

Isidro, insertándola en la estirpe de las grandes ciudades cantadas, como pudieron serlo 

Atenas o Roma. El objetivo propagandístico consiste en alabar un ideal de ciudad en tanto 

base de la formación de un Estado, ya que la ciudad representa la comunidad. En el 

                                                             
1085 Eva Golluscio de Montoya, “Del circo colonial a los teatros ciudadanos: proceso de urbanización de la 

actividad dramática rioplatense”. En Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n°42, 1984, p. 142. 
1086 Adrián Gorelik, citado en Silvia Saítta, op. cit., 

˂http://foroiberoideas.cervantesvirtual.com/resenias/data/39.pdf˃. [Consulta 14/12/2014]. 
1087 Por más información consúltese Ana María Allaria, “Pablo Podestá. Crónica de una intensa vida”, [En 

línea], Revista La Vorágine, http://www.revistalavoragine.com.ar/revista%2024/podesta.html. Consulta 

[14/12/2014].  

http://foroiberoideas.cervantesvirtual.com/resenias/data/39.pdf
http://www.revistalavoragine.com.ar/revista%2024/podesta.html
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Renacimiento se produjo una revalorización de lo local que hizo que los laudes civitatis 

experimentaran una difusión considerable. Los laudes civitatis implican la fundación 

literaria de ciudades, dotándolas de una dimensión espiritual. La base de este género se 

encuentra en los textos clásicos grecolatinos de Horacio (véase Oda I, 7) en los que ya lo 

identifica como el tópico o lugar común en el que coinciden los poetas. Muestras 

tempranas de laudes civitatis son las de las ciudades italianas desde finales del siglo 

VIII1088.  

 

     En la tradición literaria hispanoamericana podemos citar como hitos literarios 

fundamentales la Grandeza Mexicana (1604), de Bernardo de Balbuena, la mucho más 

reciente Fervor de Buenos Aires (1923), de Jorge Luis Borges y los propios poemarios de 

nuestro autor: Canto a Buenos Aires (1943) y Estampas de Buenos Aires (1946). Con este 

poema, la quinta de San Isidro pasa a la tradición popular y entra por tanto en el mundo 

intemporal y ahistórico de lo legendario. 

 

     En el cuento titulado “Un granadero 1850” (MBA), Mujica Láinez nos proporcionó un 

indicio más sobre la toponimia y el aspecto que Buenos Aires tenía en la época: “Tamay 

escupe en las brasas y gira el desdeñoso perfil hacia la Catedral de Buenos Aires, en la que 

siempre hay obreros porque nunca la terminan” (p. 593). Este dato es cierto, puesto que la 

Catedral estuvo en obras durante más de doce años, concluyendo su renovación en 1862. 

En este mismo cuento aparece otra referencia a la famosa Recova1089 de Buenos Aires. La 

Plaza de la Victoria a la que se alude fue el escenario principal de las maniobras 

independentistas que desembocaron en la declaración de Independencia del 25 de mayo de 

1810. Se la denominó así para celebrar el triunfo de las fuerzas patricias sobre las realistas. 

La conocemos hoy con el nombre de Plaza de Mayo porque en el año 1884 el Intendente 

Torcuato de Alvear1090 mandó demoler la Recova Vieja.  

     La demolición de lo viejo, de los vestigios de la sociedad colonial y tradicional, fue 

voluntad de las nuevas burguesías que pensaban que la humildad de la ciudad contradecía 

el triunfo supremo del progreso por lo que decidieron demoler algunos emblemas de la 

                                                             
1088 El itinerario di Einsiedeln (siglo VIII); El Ordo romanus anónimo del s. XII); Le miracole de Roma de 

(s. XIII). 
1089 Ya se mencionaba en “El amigo 1808”. 
1090 Ricardo Luis Molinari, Buenos Aires. 4 siglos, op. cit., p. 238. 
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tradición citadina para dar paso a un nuevo trazado urbano y a una nueva arquitectura1091. 

Como explicó Francisco Javier de Navascués, 

el momento decisivo se da a partir de los ochenta, cuando el Intendente Alvear planea 

bulevares, destruye la recova colonial de la Plaza de Mayo a fin de engrandecerla, 

suprime la cuadrícula del trazado urbano y, en definitiva, dota a la ciudad de un aspecto 

parisino que llama la atención de los visitantes […]. No es extraño, por tanto, que a 

partir de los años cuarenta muchos escritores procedentes de las familias llamadas 

ʻtradicionalesʼ entonen un canto elegiaco por aquel Buenos Aires efímero y suntuario. 

Manuel Mujica Láinez sería tal vez el ejemplo más llamativo en libros como Misteriosa 

Buenos Aires, Aquí vivieron o La Casa1092.  

Esta cita del crítico español ilustra cabalmente uno de los objetivos que persiguió Mujica 

Láinez, es decir, restituir a través de una serie de claves y estampas el espíritu y la 

fisionomía de la Buenos Aires antigua. En esta misma línea otras referencias interesantes 

se hallan en el cuento titulado “Una aventura del Pollo 1866” (MBA), en el que se nombran 

el Hotel de la Paix y el Café de París, dos establecimientos emblemáticos de la Buenos 

Aires de la segunda mitad del siglo XIX: 

Siempre lo esperan visitas, 

pero es día, ¡zas! ¡tras!  

me fui al Hotel de la Paz 

a cobrar mis ovejitas  

[…] Aparcero, ¿no se acuerda  

que frente al Hotel mentao  

hay un Café muy sonao,  

un poquitito a la izquierda?  

Calle Cangallo, ¿la ve?  

casi casi en Reconquista.  

Afirme, cuñao, la vista  

y encontrará mi Café. (pp. 607-609). 

                                                             
1091 José Luis Romero, Latinoamérica. Las ciudades y las ideas, op. cit., p. 275. 
1092 Javier de Navascués, “Un mapa de la destrucción: casas tomadas en la narrativa porteña”, op. cit., pp. 

145-147. 
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El Hotel de la Paix o de la Paz1093, del concesionario Raymond Haury, estaba inicialmente 

situado en el n° 17 del Paseo de Julio. A partir de 1865 se trasladó a un edificio en la 

esquina de Cangallo y Reconquista, en el barrio de La Merced. Gracias a su investigación 

de arqueología histórica para la obra nueva del Banco de Galicia, Marcelo Weissel 

determinó que 

en 1880 se llamó Grand Hotel y en 1889 estuvo bajo la administración de los señores J. 

Pérés, F. Ansermin y compañía, parte de quienes continúan la firma con nueva 

dirección, Florida 25, a comienzos de siglo XX (36). El nombre del Hotel de la Paix se 

seguirá usando unos años más en las calles Cangallo 521 (1889-1893) y Rivadavia 1055 

(1893-1902) llegando hasta la actualidad con esta última dirección bajo el nombre Gran 

Hotel de la Paix1094.  

Indudablemente, este legendario edificio del barrio mercedario fue el primer hito urbano 

civil no dependiente del estado. El barrio de La Merced se llamaba así por la construcción 

de la Iglesia y convento de la Merced en el barrio homónimo (también conocido en la 

historia como catedral al Norte). En su artículo sobre el papel de la orden de la merced en 

la configuración del espacio urbano de Buenos Aires, Gabriela Quiroga concluyó: 

La Orden Mercedaria fue sin lugar a dudas importante en la organización del espacio de 

Buenos Aires porque adquirió por sí misma una dinámica espacial propia que le 

permitió independizarse de la merced real de tierras; respondió a los postulados laico-

religiosos del Estado español al servir como un elemento de dominio, contención y 

anclaje de la población; cumplió con su fin misional, inmediato; y porque definió las 

esferas públicas y privadas de la ciudad, impulsando un perfil arquitectónico que la 

identificó y diferenció en el horizonte1095.  

 

“El café” del Pollo es el legendario Café de París1096 que se nombraba también en el cuento 

                                                             
1093 En 1876 era el más grande de la ciudad, tenía iluminación a gas y en enero de 1879 se instaló allí un 

ascensor hidráulico, uno de los primeros en Buenos Aires. En Ricardo Luis Molinari, Buenos Aires. 4 siglos, 

op. cit., p. 36. En el anexo VII se puede observar una fotografía del Hotel de la Paix. 
1094 Marcelo Weissel, “Arqueología de rescate de obra nueva del Banco Galicia. Testigos urbanos del ser 

occidental”, en Anales del Instituto de Arte Americano, n° 39 – 40, Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo (Universidad de Buenos Aires), 2005-2006, p.153. 
1095 Gabriela de las Mercedes Quiroga, “El papel de la orden de la merced en la configuración del espacio 

urbano de Buenos Aires (1580-1640)” en Revista de historia crítica, (Bogotá), nº 18 (diciembre 1999), p. 47. 
1096 “Los primeros cafés tuvieron su asiento en torno a la Plaza Mayor: tal el llamado Almacén del Rey con 

existencia documentada en 1764 -según José Torre Revello-; el café La Amistad instalado en el bajo de la 

Alameda en 1779 y el famoso Café de Marcos (o Malcos como citan otros) ubicado en las actuales calles 

Bolívar y Alsina, donde se albergaron los fervores revolucionarios de nuestros patriotas en la primera década 

del siglo XIX. En 1820 Buenos Aires registraba 17 establecimientos similares. Hacia 1840 hubo otro 

Almacén del Rey sobre la calle Victoria entre Defensa y Bolívar: fue el que fundara don Manuel Rey. Con el 
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“El coleccionista 1801” (AV) con motivo de la comida que reunió a Juan Cruz Varela 

Cané, Diego Ponce de León y Rosemonde (p. 205). En 1868 este aristocrático café de la 

calle San Martín era el “único que merecía consideración entre los establecimientos 

análogos de media América. Tenía en el piso superior saloncitos para comidas privadas y 

el comedor general, con ocho espejos y ni una sola ventana, brillaba de limpio”1097. 

Zelmira Garrigós, en sus Memorias de mi lejana Infancia, dijo: “A la salida se formaban 

grupos. Luego regresábamos a pie por Cangallo, pasando por el Café de París, frente al 

cual se reunían grupos de dandies. Después de una vuelta por Florida se iba todo el mundo 

a almorzar”1098. En Argentina, los bares y cafés literarios y su halo legendario 

contribuyeron a cimentar algunas anécdotas dignas de recogimiento. 

     Mujica Láinez siempre menciona los mismos barrios (Monserrat, El Retiro y La 

Merced) y las mismas calles, con un objetivo, a nuestro parecer, evidente: describir el 

núcleo original de la ciudad con una serie de edificios y establecimientos que le dieron 

entidad e identidad. La acumulación de referencias y detalles sobre la pretérita Buenos 

Aires contrasta con la ausencia de descripciones o alusiones sobre la ciudad 

contemporánea de Mujica Láinez, apuntando así, como señaló Eva Valero, hacia  

la uniformidad de una ciudad moderna que no necesita describirse puesto que sus 

características son asimilables a las de cualquier otra gran metrópolis del mundo; 

mostrar una actitud crítica ante el dramático crecimiento de la capital y solidarizarse con 

sus víctimas1099.  

En definitiva, Mujica Láinez acumuló las estampas sobre un mismo espacio para re-vivirlo 

a través de la escritura. De ahí que impere en su narrativa el tono nostálgico y melancólico 

característico del trabajo de recuperación de los signos del pasado. Para seguir indagando 

en este aspecto estudiaremos ahora el concepto de “ciudad muerta” en Aquí vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires. 

                                                                                                                                                                                         
tiempo, otros cafés se instalaron en el mismo entorno de la Plaza Mayor: el Café de la Comedia (Reconquista 

frente a la iglesia de La Merced), el Café de la Victoria en la calle del mismo nombre (hoy Hipólito 

Yrigoyen), establecimiento de gran categoría frecuentado por la élite porteña; el Café de Los Catalanes, 

también vecino de aquel templo”. [En línea], “Buenos Aires historia poesía música y lenguaje”, 

<http://baireshistoria.blogspot.com/2009/09/el-tango-en-los-cafes-de-buenos-aires.html>. [Consulta 

13/11/2014]. 
1097 Rafael Alberto Arrieta, Centuria Porteña, Madrid: Espasa Calpe, 1947, p. 44. 
1098 Zelmira Garrigós, Memorias de mi lejana infancia: El barrio de la Merced en 1880, Buenos Aires: 

Compañía Impresora Argentina, 1964, p. 143. 
1099 Eva Valero Juan, La ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeyro, op. cit., pp. 66-67. 

http://baireshistoria.blogspot.com/2009/09/el-tango-en-los-cafes-de-buenos-aires.html
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6.3. La ciudad visible 

6.3.1. Buenos Aires y su escenario histórico 

 

     Los porteños no tuvieron el modelo previo que suponía la ciudad prehispánica como 

pudo serlo Cuzco para Lima o Tenochtitlán para México. No rompieron con nada, crearon, 

y como es lógico y natural en toda creación, cometieron errores que trataremos a 

continuación. La historia de la conquista de América es, como indicó José Carlos Rovira,  

urbana, producto de una política basada en la fundación de ciudades. La monarquía 

española inició la colonización de América con una política urbanística concreta en 

cuya realización se comprometió una parte central de la misma conquista: se funda 

ciudades; es decir, se establece en los nuevos y extensos territorios una red que fue 

construyendo un tejido administrativo, económico, cultural y espiritual1100.  

 

Esta política de fundaciones urbanas se sustentaba en las Ordenanzas de población 

promulgadas por Felipe II en 1573. Al respecto, José Carlos Rovira explicó que  

la estructuración de la ciudad, desde su plaza mayor, su centro en damero, los edificios 

civiles y eclesiásticos, hasta los barrios de indígenas, tuvo una realización sistemática en 

ciudades como Santo Domingo (1502), México (1521), Lima (1535), Santiago de Chile 

(1541) y Buenos Aires (1580)1101.  

 

Se da constancia del diseño de la red urbana en el cuento “La fundadora 1580”, cuando 

“Escobar le detalla [a Gonzalo Martel], dibujando en el aire con las manos, el lugar que 

ocuparán el Fuerte, la Plaza Mayor y los conventos” (p. 326).  El historiador argentino 

Ricardo Luis Molinari explicó: “El damero iba situando espacios en los cuadrados cuyas 

líneas, más que un orden arquitectónico futuro, eran demostración normativa de la 

voluntad de orden de la monarquía española en el nuevo territorio”1102. En el acto de trazar 

el límite de la ciudad hay, indudablemente, un acto de posesión del fenómeno urbano, 

aunque no sea más que por la percepción de su unidad territorial. La imprecisa 

planificación original de los límites de la ciudad fue suplida por las limitaciones naturales 

del territorio. En efecto, tres arroyos, –el Tercero del Sur, el Tercero del Medio (al norte) y 

las barrancas– marcaron el molde en el que se desarrollaría la ciudad. Es de notar que en 

                                                             
1100 José Carlos Rovira, Ciudad y literatura en América Latina, op. cit., p. 32. 
1101 Ibid., p. 59. 
1102 Eva Valero Juan, La ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeyro, op. cit., p. 81. 
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estas demarcaciones se establecieron “puntos estratégicos para la cristianización, control y 

desarrollo económico de los nuevos, y futuros, espacios rurales y urbanos1103” que denotan 

la importancia de la religión en el crecimiento de la ciudad. 

     Lanzarse a la calle significa topar con la historia porque en Buenos Aires, como en 

todas las grandes capitales del mundo, la historia está en todas partes. Las palabras de Italo 

Calvino sintetizan a la perfección el objetivo que perseguimos en este apartado: 

Inútilmente, magnánimo Kublai, intentaré describirte la Ciudad de Zaira de los altos 

bastiones. Podría decirte de cuantos peldaños son sus calles en escalera, de qué tipo los 

arcos de sus soportales, qué chapas de Zinc cubren los techos; pero sé ya que sería como 

no decirte nada. No está hecha de esto la ciudad, sino de relaciones entre las medidas de 

su espacio y los acontecimientos de su pasado [...]. Pero la ciudad no cuenta su pasado, 

lo contiene como las líneas de una mano, escrito en los esquinas de las calles, en las 

rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los 

pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, 

muescas, incisiones, comas1104. 

 

Manuel Mujica Láinez ofrece a los lectores un viaje por su ciudad a través del tiempo, del 

espacio, de la cultura y de la memoria, recorrido sumamente enriquecedor para conocer su 

entorno y su historia, dos etapas indispensables en el largo camino del autoconocimiento. 

En cada esquina de las calles y lugares nombrados iniciamos una odisea, acompañados 

siempre por la presencia del narrador que nos orienta, nos guía y a veces nos extravía para 

mejor servir sus designios. El cuentista argentino penetró en la intimidad de los barrios de 

Buenos Aires para extraer de ellos la “esencia” del ser porteño.  

 

     Como bien subrayó Italo Calvino: “La memoria es redundante: repite los signos para 

que la ciudad empiece a existir”1105. Es por esta razón que el escritor argentino multiplicó 

las referencias al barrio de Monserrat1106, al barrio del Retiro, a la Recova, a la Plaza de 

                                                             
1103 Gabriela de las Mercedes Quiroga, op. cit., p. 38. 
1104 Italo Calvino, Las ciudades invisibles, op. cit.,  pp. 25-26. 
1105 Ibid., p. 34. 
1106 El barrio de Monserrat existía con anterioridad al nacimiento de la patria, ya que data del año 1769. Su 

nombre se debe a la creación y construcción en 1756 de la Capilla o Iglesia de Nuestra Señora de Monserrat 

que pertenecía a la Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de Monserrat. Fue el primer barrio porteño y su 

nombre le fue dado en homenaje a Ntra. Sra. De Montserrat, muy venerada en Cataluña, donde se conserva la 

réplica de la imagen original que fue escondida cerca de Barcelona, entre las montañas, para protegerla de los 

musulmanes. Cuando fue redescubierta cien años más tarde, por los efectos del paso del tiempo, tanto la 

Virgen como el Niño, tenían un color oscuro, y así la llamaron cariñosamente ʻLa Morenitaʼ o ʻMorenitaʼ. 

Gracias a su color conquistó el cariño de los negros que habitaban Buenos Aires, quienes la paseaban en 
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Mayo, etc. Al reflexionar sobre el desarrollo de la ciudad y la implicación de la 

arquitectura en los “hechos urbanos”, Aldo Rossi concluyó: “En este sentido la 

construcción, el monumento y la ciudad, llegan a ser lo humano por excelencia; pero en 

cuanto tales, están profundamente unidos al acontecimiento originario, al primer signo, a 

su constituirse, a su permanecer y a su desarrollarse”1107. 

 

     En esta parte de la investigación nos centraremos en Buenos Aires y su escenario 

histórico, esto es, sus barrios, plazas, calles, monumentos, estatuas, edificios, teatros, cines, 

bares y calles. El hombre está en el centro de la evolución de la ciudad y Manuel Mujica 

Láinez, para rendir homenaje a este protagonista, lo retrató de manera desenfadada en su 

vida cotidiana, en la que los detalles marcan la diferencia entre una vida miserable y una 

vida ritmada por los lujos de la aristocracia bonaerense que, poco a poco, fue perdiendo su 

influencia sobre los poderes de la ciudad y se transformó en una burguesía anestesiada por 

la rápida mutación de la sociedad y la transformación de las estructuras sociales. 

 

     Entre cada barrio, calle, monumento, iglesia y edificio se establecen conexiones 

invisibles e inconscientes que terminan por conformar un rizoma del que la ciudad se nutre 

para fortalecerse, crecer y respirar. La historia de los monumentos y sus edificios son el 

oxígeno de la ciudad. Gracias a la literatura, Manuel Mujica Láinez realizó una 

“superposición arquitectónica” al ambientar algunos cuentos en los mismos espacios pero 

con uno o dos siglos de diferencia. A modo de ejemplo, podemos mencionar los cuentos 

“El arzobispo de Samos 1694” y la “Víbora 1780”, de Misteriosa Buenos Aires, cuyo 

escenario principal es una celda del convento de Santo Domingo de Buenos Aires: “El 

arzobispo de Samos camina a grandes trancos por la celda del convento de Santo Domingo 

que le sirve de prisión” (p. 400) y  

El anciano militar escucha la lectura con los ojos entrecerrados. Le fatiga el duro estilo 

de los documentos, y de tanto en tanto su mirada se distrae hacia el rayo de sol que cae 

oblicuamente en mitad de la celda […]. Y aquí están, por fin, en América, los títulos y 

las pruebas del linaje: en América, como don Juan Josef, en el convento de Santo 

Domingo de Buenos Aires, donde un fraile los estudia con fervor de escoliasta. (pp. 

448-449). 

                                                                                                                                                                                         
procesión todos los 8 de Septiembre. [En línea], “Monserrat”, <http://www.barriada.com.ar/montserrat.htm>. 

[Consulta 19/11/2014]. 
1107 Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad, op. cit., p. 159.  

http://www.barriada.com.ar/montserrat.htm
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Las primeras referencias explícitas a la ciudad de Buenos Aires aparecen en Aquí vivieron 

en el cuento “Los amores de Leonor Montalvo 1748”, que nos ubica en el barrio de 

Monserrat: “Filomeno Castillo, el pulpero de la calle de San Cosme y San Damián, se 

pavoneaba como un cortesano” (p. 66). El nombre de las calles se repite en cinco ocasiones 

(p.68, p. 69, p. 70, p. 71 y p. 79) siempre que se asocia a la pulpería del padre de Leonor o 

de esta. Es un recurso que el narrador utilizar para afirmar en la memoria del lector el 

nombre de dos arterias fundamentales del barrio porteño de Monserrat1108. La pulpería es el 

emblema del suburbio, su corazón, el lugar donde todos los vecinos se reúnen diariamente 

para comprar víveres, intercambiar noticias y compartir sus penas y alegrías: 

Entraban las gentes a pedir las abigarradas mercaderías apiladas en los estantes, pues 

Filomeno era también corredor de ventas. Discutían un momento, por costumbre, sobre 

el precio de las pasas, de los bizcochos, del jabón de Tucumán, de las madejas de hilo, 

y, en seguida, se dibujaba en los labios del comprador la pregunta que colmaba de gozo 

al comerciante: 

–¿Qué hay de la boda, señor Castillo? (p. 67) 

 

A inicios del siglo XIX, Buenos Aires era la ciudad hispanoamericana que más pulperías 

contaba1109. La pulpería es una institución representante del comercio minoritario 

destinado a abastecer a la población que asumía asimismo varias funciones: 

Todos creemos saber que era una pulpería pero definirla en términos precisos no es 

tarea fácil. Para el Cabildo de Buenos Aires todo estaba muy claro; según él había una 

nítida distinción del trabajo entre las tiendas y las pulperías. Las tiendas se dedicaban a 

la venta de géneros de Castilla y las pulperías a géneros de abasto. La función específica 

de la segunda era, pues, la venta de provisiones para el abasto de la población. Así las 

define muchos años más tarde el Almanaque de Blondel de 1826 casa de abasto en que 

se vende de todo lo que sea relativo a los comestibles y bebidas por menor. La 

complejidad de las pulperías porteñas se refleja mejor en la caracterización que hizo de 

ellas el propio gremio de los pulperos de la ciudad. Para este las pulperías de Buenos 

Aires tenían algo de taberna, algo de almacén, y aún de tienda: combinaban los tres 

tipos de negocios1110. 

                                                             
1108 Desde el siglo XX estas calles fueron renombradas como Bernardo Irigoyen (de Rivadavia al sur) y 

Carlos Pellegrini (de Rivadavia al norte). 
1109 Gabriel Di Meglio, ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la 

Revolución de Mayo y el rosismo (1810-1829), Buenos Aires: Prometeo libros, 2007, p. 39. 
1110 Carlos A. Mayo, Julieta Miranda y Laura Cabrejas, “Anatomía de la pulpería porteña”, en Carlos A. 

Mayo (Dir.), Pulperos y pulperías de Buenos Aires, 1740-1830, Buenos Aires: Biblos, 2000, p. 14. 
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     En “Los reconquistadores 1806” (AV) se dice:  

El 12 de agosto de 1806, las tropas se dividieron en tres columnas1111 y avanzaron hacia 

el centro de la ciudad, por las calles de la Merced, de la Catedral y del Correo. Habíase 

fijado la hora del ataque pero la precipitaron los marineros de Mordeille y los 

voluntarios catalanes de Bofarull. Grupos de campesinos se mezclaron con ellos. Los 

facones pugnaban por salírseles de los cintos y blandían los trabucos naranjeros. Se 

deslizaron hasta las cercanías de la Plaza Mayor y abrieron el fuego rabiosamente. 

Detrás, ante lo ineludible, el grueso del contingente se adelantó hacia la fortaleza. (p. 

115) 

Estas calles están en el corazón de la ciudad colonial, rodean la Plaza Mayor y el Fuerte. 

Con Bertrand de Suliac entramos en las entrañas de Buenos Aires, esto es, sus primeras 

calles y emblemas: el fuerte, la Plaza Mayor y la Recova. Más adelante en el relato se 

precisa que “Suliac ganó el Hueco de las Ánimas, aquel que los fantasmas visitaban de 

noche” (p. 116). El “Hueco de las ánimas” es otro símbolo de Buenos Aires. 

Originariamente, existía un seminario en la esquina de las calles Rivadavia y 

Reconquista1112 que era del obispo La Mancha y Velasco1113, pero cuando el gobernador 

Láriz lo expulsó, se deterioró fuertemente el lugar hasta que la leyenda se apropió de ese 

espacio: 

Según la superstición popular, existió en la Plaza de la Victoria, en la esquina de las 

actuales calles Reconquista y Rivadavia (actual solar del Banco de la Nación 

Argentina), una cueva de Salamanca, o sea, un lugar en donde el diablo y seres 

demoníacos celebraban aquelarres. En efecto, construcciones inconclusas habían dejado 

en el mencionado solar pozos y excavaciones que en el siglo XIII se conocieron como 

Hueco de las ánimas. En ellos se refugiaban pordioseros y vagos y en las noches se 

convertían en una oscura y tétrica cueva, que por inferencia el porteño consideró una 

cueva de Salamanca. Se sabe que subsistió hasta el tiempo de Rosas, pues ahí se 

desarrolla un episodio de Juan Cuello, de Eduardo Gutiérrez. Sobre ese sitio se erigían 

los andamios de la construcción del inconcluso Teatro Coliseo, sobre los que se apostó 

el cuerpo de Vizcaínos durante las invasiones inglesas. En 1857, al construirse el primer 

Teatro Colón en ese lugar, el Hueco desapareció para siempre1114. 

                                                             
1111 Para el mapa del ataque criollo a las fuerzas inglesas, véase el anexo VIII. 
1112 En la calle de la Reconquista se fundó la librería de Marcos Sastre. Véase el cuento “El poeta perdido 

1835” de Aquí vivieron. 
1113 Leonel Contreras, Historia cronológica de la ciudad de Buenos Aires 1536-2014, Buenos Aires: Dunken, 

2014, p. 54. 
1114 [En línea], ˂http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Mayo#Elhuecodelasnimas˃. [Consulta 4/12/2014].  

http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Mayo#Elhuecodelasnimas
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El 2 de julio de 1807 los ingleses intentaron apoderarse de Buenos Aires por 

segunda vez1115. En la “La Casa cerrada 1807” el escritor argentino relató la 

decisiva batalla que tuvo lugar para rechazar a los ingleses:  

A las órdenes del capitán Jacobo Adrián Varela tocóme defender la Plaza de Toros, en 

el Retiro. Me hallé entre los cincuenta o sesenta granaderos que a bayonetazos abrieron 

un camino entre las balas, para organizar la retirada desde esa posición que cayó luego 

en poder del brigadier Auchmuty. (p. 494) 

Los edificios civiles o eclesiásticos se transformaron durante la contienda en bastiones 

desde donde atacar al enemigo. El combate final se libró desde la torre del convento de 

Santo Domingo1116, en la que los ingleses tuvieron que atrincherarse ante el enérgico 

contraataque de los porteños: 

Llegamos así, negros de cieno y de sangre, hasta mi barrio. Allí nos enteramos de que 

Sir Denis Pack, herido por los patricios, se había refugiado en Santo Domingo con sus 

hombres. Otros refuerzos se le sumaron, encabezados por el general Craufurd. La 

confusión era atroz. Los carros de municiones, volcados, interceptaban la marcha. Los 

brazos de los heridos aparecían entre los sables y los fusiles tirados al azar. Aquí y allá, 

los trajes de los britanos coagulaban sus manchas rojas. Desde la torre del convento, 

transformada en fortaleza, los ingleses sembraban el estrago. Había soldados en todos 

los techos y también vecinos y muchas mujeres que arrojaban piedras y agua hirviendo 

sobre los invasores. (pp. 494-495) 

Muchas de las balas de cañón disparadas hacia el convento dieron en ella, destruyéndola: 

“A poco le vimos surgir entre los balaústres de la azotea, encendido, vociferante, y abrir el 

fuego contra el campanario de los dominicos” (p. 495). Al reconstruir dicha torre, en la 

época de Juan Manuel de Rosas, se clavaron en ella tacos de madera que representan las 

esquirlas de dichas balas1117, en recuerdo del hecho histórico. Allí se conservan también 

cuatro banderas tomadas por Liniers cuando desalojaron a los ingleses del convento de 

Santo Domingo.  

                                                             
1115 La primera invasión inglesa bajo el mando del general Beresford tuvo lugar el 27 de julio de 1806. 
1116 Santo Domingo fue fundado en 1603 por fray Domingo F. Beloso, Juan Francisco Rivero y Bernardino 

de Lárraga. Su principal contribuyente fue don Juan de Lezica. El convento fue construido y vuelto a 

reconstruir tres veces a causa de los tradicionales derrumbes  que conmovieron su cuerpo. La Basílica de 

Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo de la Ciudad de Buenos Aires que data de 1751 

(Antonio Masella), está ubicada en el barrio de Monserrat. En María de Villarino, Memoria de Buenos Aires. 

Narración de la ciudad desde el nacimiento hasta el siglo XX, op. cit., p. 62. En el anexo XI se puede 

observar una litografía de los combates. 
1117 Véase la postal de la torre del convento de Santo Domingo con las esquirlas de bala en el anexo IX.  
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     Estos datos nos permiten introducir otro concepto fundamental dentro del marco de las 

relaciones entre la ciudad y la literatura: la ciudad atemporal. Sin la ciudad del pasado no 

se puede entender la ciudad del presente, es decir, que el desarrollo urbanístico-social, las 

características actuales, los lugares emblemáticos y los símbolos de la ciudad actual tienen 

su explicación en la ciudad del pasado. Por tanto, si un porteño no sabe que la torre del 

convento de Santo Domingo fue el escenario de la lucha entre ingleses y patricios no podrá 

entender por qué hay esquirlas de balas en dicha torre o por qué se conservan cuatro 

banderas en el convento. Ahora bien, la literatura, como es el caso con Aquí vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires, puede ayudarle a documentarse sobre su ciudad, acercarse a ella 

de una manera lúdica y agradable. 

     El cuento titulado “La adoración de los Reyes Magos 1822” (MBA) está ambientado 

en otro lugar emblemático del Buenos Aires colonial: la Iglesia San Juan Bautista, que 

alberga el convento de las monjas capuchinas de Santa Clara al que nos hemos referido 

anteriormente en “El ilustre amor 1797” (MBA): “Hace buen rato que el pequeño 

sordomudo anda con sus trapos y su plumero entre las maderas del órgano. A sus pies, la 

nave de la iglesia de San Juan Bautista yace en penumbra” (p. 562). La primitiva iglesia 

fue construida en 1719, gracias a la donación del Maestro de Campo de Milicias don Juan 

de San Martín. Inicialmente, la Iglesia San Juan Bautista funcionó como Iglesia para 

curato de indios. Fue totalmente reedificada a partir de 1769, y terminada en 1797. Luego 

se instalaron en su seno las Hermanas Clarisas llegadas a Buenos Aires en 1747. El 12 de 

agosto de 1806, día de Santa Clara, se libró el combate final que dio por resultado la 

reconquista de la ciudad de las invasiones inglesas, por lo que se la nombró Patrona de la 

Reconquista. En el patio de la casa parroquial, llamado de la Reconquista, están 

enterrados los combatientes caídos, tanto patriotas como ingleses, en el combate de las 

Invasiones de 1806 y 18071118. En cada agresión o injerencia extranjera, la ciudad se 

sacrificaba y la sociedad urbana ponía a prueba su solidaridad, demostrando su unidad y 

sacrificio por la comunidad.  

                                                             
1118 Buenos Aires turismo, “Guía de recorridos”, [En línea] 

<http://www.bue.gov.ar/?mo=recorridos&ac=recorrido&pag=2&rf=action&aModos=234&v=4&pdf=1>. 

[Consulta 17/01/2015], p. 10. Alcira Raquel Ferrari señaló con razón que la iglesia San Juan Bautista se sitúa 

“dentro del casco de la ciudad fundada por Juan de Garay, en 1580, a unos ochocientos metros de la Plaza 

Mayor, el Fuerte y la Catedral.” En Alcira Raquel Ferrari, “Un cuento de Manuel Mujica Láinez de 

Misteriosa Buenos Aires. Análisis de la operatoria de los intertextos en la creación narrativa”, en Incipit, 

XIII, 1993, p.105.  

http://www.bue.gov.ar/?mo=recorridos&ac=recorrido&pag=2&rf=action&aModos=234&v=4&pdf=1


473 

 

     Mujica Láinez precisa que la iglesia se halla en “el ángulo de Potosí y Las Piedras” (p. 

562). La calle de Las Piedras homenajea el triunfo logrado en dos batallas libradas contra 

los realistas: una por Artigas en el pueblo de Las Piedras en la Banda Oriental en 1811 y 

otra por Belgrano en el Río Las Piedras, en la Provincia de Salta en 1812. Estos triunfos 

están mencionados en el himno nacional argentino: “ambas Piedras, Salta y Tucumán”. Por 

tanto, esta referencia que parecía anodina en el cuento cobra todo su significado al erigirse 

en un verdadero signo de identidad para los argentinos.  

     La ambientación de los cuentos no se debe a ningún azar, responde a un proyecto 

ideado en los más mínimos detalles por el narrador porteño. La altura simbólica de algunos 

espacios novelescos, como la iglesia de San Juan Bautista, es tan significativa que las 

referencias literarias se vuelven referencias urbanas cuando los porteños las identifican y 

las vinculan con valores ideológicos. Beatriz Sarlo acuñó la fórmula de “concepción de la 

ciudad como espacio cultural”1119 para definir este mecanismo humano. El pueblo se 

apropia de la obra arquitectónica y le otorga un papel de elemento unificador del conjunto 

social. La arquitectura viene a ser una forma de arte más, más cercana, más visual y más 

directa pero no por ello menos unificadora e identificadora. 

     Pedro Mendiola señaló, con razón, que la reconquista de la ciudad se libró en las calles, 

casas, patios y azoteas1120. La historia de Buenos Aires es eminentemente urbana, ya que 

incluso cuando hay un enfrentamiento bélico tiene lugar en el seno de la ciudad y no, como 

se suele hacer, en campos de la periferia o un tanto alejados de las ciudades como ocurrió 

siempre en las grandes guerras europeas. 

     En el cuento titulado “El amigo 1808” (MBA), fechado un año después de la segunda 

invasión inglesa, se nos dice: “¿Adónde irá? ¿Al café de Mr. Ramón, en el barrio de la 

Merced? ¿A los de la Vereda Ancha, que hace poco conocieron los bermejos uniformes de 

los oficiales ingleses?” (p. 503). El Café más famoso de la Vereda Ancha era la “Fonda de 

los Tres Reyes” donde, efectivamente, concurrieron oficiales ingleses que actuaron durante 

las invasiones y que, radicados en Buenos Aires, frecuentaban el café. Esta fonda era 

propiedad de un genovés llamado Juan Bonfillo y se situaba en la calle del Fuerte (hoy 25 

de Mayo), media cuadra al norte del Fuerte de Buenos Aires (entre las calles Piedad y 

                                                             
1119 Beatriz Sarlo, Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930, op. cit., p. 18. 
1120 Pedro Mendiola Oñate, Buenos Aires entre dos calles. Breve panorama de la vanguardia poética 

argentina, op. cit., p. 56. 
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Cangallo)1121. La importancia del barrio de La Merced en la edificación y consolidación de 

Buenos Aires fue desarrollada por Marcelo Weissel: 

En el barrio de La Merced se asentaron familias como los Anchorena y López Anaya, 

Garrigós, Real de Azúa, Atucha, Escalada, Estrada, Pérez Millán, entre otros. De esta 

forma el barrio comenzó a consolidarse junto a la parroquia de La Merced, 

conformándose en el lugar predilecto de las familias porteñas. Durante las primeras 

décadas del siglo XIX, la vida social era variada. Minuets y tertulias en casa de 

Mariquita Sánchez de Mendeville viuda de Thompson, paseos por la alameda, obras en 

el antiguo Coliseo o Teatro Argentino1122.  

En suma, Manuel Mujica Láinez reunió en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires un 

conjunto de referencias urbanas (barrios, edificios públicos y privados) que funcionan 

como signos de identidad. Estas edificaciones y construcciones van íntimamente unidas 

con los porteños y con la memoria colectiva; tanto es así que, a veces, estos edificios y 

monumentos adoptan el nombre de una figura característica de la urbe o del país. Sucede lo 

mismo con la evolución del nombre de las calles que se alzan como puntos de referencia 

indispensable a quien quiera acercarse a la historia de una urbe. Es por esta razón que nos 

centraremos en este aspecto en el apartado siguiente. 

 

 

6.3.2. La evolución del nombre de las calles 

Hacia el Oeste, el Norte, el Sur 

se han desplegado –y son también la patria– las calles: 

ojalá en los versos que trazo 

estén esas banderas.  
 

Jorge Luis Borges, Fervor de Buenos Aires, 19231123.  

                                                             
1121 Eduardo C. Gerding, “El Sargento Mayor de Marina Thomas Taylor y la Sra. Mary Clarke” en The 

Buenos Aires Herald, Saturday 9, 2005, citado en [En línea], 

<http://www.buenosairesantiguo.com.ar/notasdebuenosaires/tomhastaylorymaryclarke.html>. [Consulta 

17/01/2015]. 
1122 Marcelo Weissel, “Arqueología de rescate de obra nueva del Banco Galicia. Testigos urbanos del ser 

occidental”, en op. cit., p. 129. 
1123 En Fervor de Buenos Aires, Borges presentó también su poema “A una calle desconocida”, y dos años 

después, otros dos poemas dedicados a las calles en Luna de enfrente: “Para una calle del oeste” y “Calle con 

almacén rosado”.  

http://www.buenosairesantiguo.com.ar/notasdebuenosaires/tomhastaylorymaryclarke.html
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     La evolución del nombre de las calles y de los barrios también refleja la historia de la 

ciudad y, por tanto, es un complemento indispensable a los “elementos singulares”1124 del 

paisaje urbano que hemos descrito en las líneas precedentes.  

     Las primeras calles de Buenos Aires llevaban el nombre de los vecinos más 

acaudalados: calle de Riglos, Alvarado, Arcamendia, Baigorri, o el de las iglesias, 

parroquias o conventos más cercanos: calle de la Merced, calle de Santo Domingo, calle 

Santa Clara, etc. Luego se podía determinar el nombre tomando el de los edificios, de 

santos, de próceres y de fechas históricas. Tras las batallas libradas contra los ingleses en 

1806 y 1807, el virrey Santiago de Liniers tomó como iniciativa poner número a las casas 

y nombre a todas las calles de la ciudad1125. En 1810 se cambiaron estos nombres por los 

de los héroes de la revolución independentista y a partir de 1829, bajo el gobierno de Juan 

Manuel de Rosas, el nombre de las calles fue cambiando paulatinamente hasta borrar las 

últimas huellas de los protagonistas del memorable mes de mayo de 1810. Con estos 

nombres se conocen las actuales calles porteñas.  

     El aspecto físico y el alma de la ciudad están en las calles que se van nombrando a lo 

largo de las obras porque la calle es una prolongación de la casa, esto es, una antecasa 

común en la época. El primer ejemplo de este concepto aparece en el cuento titulado “La 

Víbora 1785” (MBA). Juan, el protagonista, vive en la calle del Santo Cristo. Entre 1738 y 

1744, cuando se concluyó el Fuerte de Buenos Aires, comenzó a llamarse del Fuerte por 

medir entre la plaza mayor y el fuerte. Pero en 1769, tuvo lugar una intensa tormenta 

seguida de algunos días de vendavales y crecientes del río con lo que se decidió sacar la 

imagen del Santo Cristo de la Catedral para pasearla por la ciudad y pedir ayuda divina. A 

medida que la imagen recorría la ciudad, la tempestad cedía. Por consiguiente, la 

población, agradecida, festejó el milagro y decidió darle a la calle del Fuerte el nombre de 

Santo Cristo. Esta calle vuelve a ser mencionada en “El amigo 1808” (MBA): “Se muerde 

                                                             
1124 Según Antoine S. Bailly, el paisaje objetivo se compone de dos grupos de elementos: los singulares 

(catedral, monumento, edificación de arquitectura peculiar, etc.) que se corresponden a menudo con los 

puntos de referencia que estructuran el paisaje; los segundos, los constantes, constituyen la parte esencial del 

tejido urbano y lo hacen homogéneo. En La percepción del espacio urbano. Conceptos, métodos de estudio y 

su utilización en la investigación urbanística, op. cit., p. 57. 
1125 José Antonio Wilde precisó: “Él mandó o influyó en el Cabildo para que se fijasen en las calles los 

nombres de los vecinos y de los jefes y oficiales que se distinguieron en las acciones del 12 de agosto de 

1806 y del 5 de julio de 1807: pero los que se inscribieron fueron, en su mayor parte, españoles europeos. 

Sobrevino la revolución de 1810, y no pudiendo tolerar los patriotas que continuasen inscriptos los nombres 

de sus antiguos opresores, en una noche, sin la autoridad ni conocimiento del Gobierno, inutilizaron 

enteramente en las bocacalles los tableros, o borraron los nombres inscriptos”. En José Antonio Wilde, 

Buenos Aires desde setenta años atrás, op. cit., capítulo XV. 
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los labios para ahogar las palabras. Está frente a la fonda de Los Tres Reyes, en la antigua 

calle del Santo Cristo, la que separa la plaza del Fuerte” (p. 504). Mantuvo este nombre 

hasta 1808 en que se la denominó “de Gana”, retomando el nombre del comandante del 

batallón de Arribeños, que murió en defensa de los derechos del soberano Fernando VII.  

     El 22 de noviembre de 1821 Bernardino Rivadavia decretó, después de tener en cuenta 

el pedido de la viuda, llamarla “Balcarce” para recordar a Antonio González Balcarce, 

héroe de la batalla de independencia de Suipacha (1810). Con este nombre la descubrimos 

en el cuento “El ángel y el payador 1825” (MBA): “La fecha de Ituzaingó no puedo 

olvidarla, porque la conservo en el dibujo de la hoja de un cuchillo que me regaló un 

puestero de Balcarce” (p.567). Balcarce es la calle con el nombre oficial más antiguo de la 

ciudad1126.  

     Los cuentos “El amigo 1808” y “Una aventura del pollo 1866” (MBA) forman otra serie 

que permite advertir la evolución del nombre de las calles de Buenos Aires: “¿Qué es 

aquello que reluce por la calle e la Mercé?” (p. 504). Esta calle se llamaba así por la 

construcción de la Iglesia y convento de la Merced1127 en el Barrio san Nicolás, conocido 

en la historia como barrio de la Merced, Catedral al Norte o Barrio de los ingleses. A 

mediados del siglo XIX1128, la calle de la Merced pasó a ser: “Calle Cangallo1129, ¿la ve? // 

casi casi en Reconquista // Afirme, cuñao, la vista // y encontrará mi Café” (p. ). Hoy esta 

calle es conocida como Teniente General Juan Domingo Perón1130. 

     Asimismo, en “La Casa cerrada 1807” (MBA) se habla de la misma calle pero utilizando 

                                                             
1126 Diego M. Zigiotto, Las mil y una curiosidades de Buenos Aires. Buenos Aires: Norma, 2008, p. 28. Hoy 

en día la calle Balcarce es una arteria vital del casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires. 
1127 Se emplaza en el ángulo Nordeste de la manzana delimitada por las calles San Martín, Bartolomé Mitre, 

Teniente General Juan Domingo Perón y Reconquista. 
1128 En “Antiguas Calles de la Ciudad de Buenos Aires”, [En línea], 

<http://www.buenosairesantiguo.com.ar/antiguascalles.html>. [Consulta 17/01/2015]. 
1129 Fue llamada así para rendir homenaje al pueblo del Perú destruido por los realistas tras su tercera 

sublevación en apoyo a la causa de la Independencia. En Pablo Mendelevich, “Los presidentes y las calles 

porteñas”, [En línea], La Nación (2/09/2001), <http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=332220. 

[Consulta 17/01/2014]. 
1130 Armando Vainese explicó: “En los años de 1980, el ahora inexistente Concejo Deliberante porteño 

cambió el nombre de Cangallo por el de Juan Domingo Perón, quien como capitán participó en el golpe de 

Estado de Uriburu en 1930, y fue uno los miembros más destacados del golpe nacionalista de junio de 1943. 

Ambos pronunciamientos militares buscaron cambiar el orden constitucional liberal por un sistema 

corporativo, estatista y jerárquico de la sociedad. Bien podemos afirmar que fue Perón, desde la presidencia, 

quien logró desarticular el orden republicano que limitaba el poder y un sistema económico y social basado 

en las libertades individuales, la iniciativa privada y la integración al mundo”. En Armando Vainese, “Los 

vaivenes de la calle Cangallo en Buenos Aires”, Redacción digital. Red de prensa No alineados. (7/05/2008), 

[En línea], <http://redactores.zoomblog.com/archivo/2008/05/07/los-vaivenes-de-la-calle-Cangallo-en-

B.html>. [Consulta 17/01/2015]. 

http://www.buenosairesantiguo.com.ar/antiguascalles.html
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=332220
http://redactores.zoomblog.com/archivo/2008/05/07/los-vaivenes-de-la-calle-Cangallo-en-B.html
http://redactores.zoomblog.com/archivo/2008/05/07/los-vaivenes-de-la-calle-Cangallo-en-B.html
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sus dos nombres:  

Quizá lo más lógico, para la comprensión plena de lo que escribo, fuera que yo le 

hablara ante todo, Reverendo Padre, acerca de la casa que de niños llamábamos ‘la casa 

cerrada’ y que se levanta todavía junto a la que fue del doctor Miguel Salcedo, entre el 

convento de Santo Domingo y el hospital de los Betlemitas. Frente a ella viví desde mi 

infancia, en esa misma calle, entonces denominada de Santo Domingo y que luego 

mudó el nombre para ostentar uno glorioso: Defensa1131. (p. 492) 

A mediados del siglo XVIII, la calle de Santo Domingo (llamada así por la cercanía del 

convento dominico) se conocía también con el nombre de calle Mayor (o calle Real por su 

importancia). En 1769 tomó el nombre del General San Martín en memoria de las hazañas 

realizadas por el libertador de Argentina, Chile y Perú. En 1808 se la aureoló con el 

nombre del general que condujo las tropas porteñas contra el invasor inglés: Santiago de 

Liniers.  

 

     Poco a poco se fueron borrando los nombres de los militares y de los civiles que 

permitieron rechazar a los ingleses y de Liniers pasó a llamarse Reconquista. La antigua 

calle de Santo Domingo pasó a ser Defensa1132 en 1849 para recordar la heroica defensa de 

la ciudad de los porteños durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Al mismo tiempo 

permitió a Rosas borrar de la memoria colectiva otro héroe nacional, como hizo con San 

Martín. Al final del cuento se nos dice: “Hasta hoy me persigue el alarido de la madre, 

hasta hoy, como me persiguió el 5 de julio de 1807 en mi fuga por la calle de Santo 

Domingo negra y roja de cadáveres, lejos de la casa cuyas puertas había arrancado...” (p. 

498). La calle Defensa se halla en el barrio de Montserrat, como la gran mayoría de las 

calles citadas en esta obra.  

 

     El Barrio de Monserrat es el casco histórico y la cuna de la patria, ya que en su ejido se 

desarrollaron los acontecimientos políticos que dieron origen al primer gobierno patrio. A 

pesar de los cambios de nomenclaturas impuestos por las autoridades civiles, los antiguos 

nombres seguían perdurando en la memoria colectiva, dado que los porteños se 

identificaban con un convento, un edificio o una estatua, esto es, con los escenarios diarios 

de sus recorridos por su ciudad. 

                                                             
1131 Se llamó así porque de esta calle salieron las cuatro columnas del general Santiago de Liniers para 

derrotar al enemigo inglés en 1807. La cursiva es mía. 
1132 [En línea], <http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_Defensa>. [Consulta 17/01/2015]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_Defensa
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     En “La princesa de Hungría 1802” (MBA) la calle del Pecado se llamaba en realidad 

calle Viamonte. Luego de llamarse así tomó el poético nombre de Aroma1133 para terminar 

ostentando, en 1822, el reverendo calificativo de “del Temple” como en “El tapir 1835” 

(MBA):  

El invierno no tienta a trasladarse desde el centro de la ciudad hasta el parque de 

diversiones creado por Santiago Wilde donde fue la antigua quinta de Zamudio en la 

manzana comprendida por las calles Córdoba, Paraná, Uruguay y del Temple, frente a 

las tunas de la quinta de Merlo. (p. 576) 

En 1883 recuperó su nombre original. Otro buen ejemplo para demostrar la evolución del 

nombre de las calles en la obra es el cuento titulado “La escalinata de mármol 1852” 

(MBA), en el que el narrador dice: “De afuera, de la calle Santa Rosa que luego será 

Bolívar1134, viene el pregón de un vendedor de naranjas” (p. 599). Antes de ser Bolívar en 

1857, la calle santa Rosa fue conocida también como de la Compañía (1738), Santísima 

Trinidad hasta (1769), Victoria a partir de 1808, Universidad a partir de 1822 y, luego ya, 

Santa Rosa en 18491135. Esta serie es el ejemplo que mejor permite apreciar la rápida 

evolución del nombre de las calles en función de los acontecimientos históricos, pero 

también según los dirigentes del estado. Primero recibió nombres alusivos al cercano 

convento de los jesuitas y a la catedral. Luego, cambió de apelación para ostentar el 

glorioso nombre de Victoria, ya que de esta calle salió la tercera columna del ejército de 

Santiago de Liniers. Exhibió a continuación el nombre de Universidad, en referencia a la 

creación el 12 de agosto de 1801 de la Universidad de Buenos Aires en el ámbito del 

                                                             
1133 La manzana que ocupaba junto con las calles Moreno, Lima y la futura avenida 9 de julio, fue dedicada a 

la construcción del Ministerio de Obras Públicas en la década de 1930. En Gutman y Hardoy, Historia 

urbana del área metropolitana, op. cit., p. 125. El “Pasaje Aroma” era un callejón ubicado entre las calles 

Lima, Moreno y las Avenidas. Belgrano y 9 de Julio, frente al edificio del Ministerio de Salud. “La calle del 

Pecado fue también asiento de saladeros, de barracas de cueros y de frutos y hortalizas, las que se 

descomponían y daban un hedor insoportable. Si a ello sumamos el hedor de los desperdicios que allí se 

arrojaban, el de los animales muertos y el de las inmundicias, no sólo de animales sino de humanos que la 

usaban como baño público, no deja de ser una ironía el nombre que se le impuso el 27 de noviembre de 1893, 

de “Pasaje Aroma”. En realidad conmemoraba la batalla homónima librada el 15 de noviembre de 1810 entre 

el coronel Esteban Arce y el coronel realista Fermín de Piérola de Arhuna”. En “Plaza de Monserrat”, [En 

línea], <http://www.revisionistas.com.ar/?p=7771>. [Consulta 17/01/2015]. 
1134 La calle Bolívar es una arteria vital que recorre todo el centro histórico de la capital porteña. Pasa por los 

barrios de Monserrat y de San Telmo para terminar en el de Barracas. 
1135 [En línea] <http://www.xouslab.com/main/viewtopic.php?t=87>. [Consulta 16/01/2015]. 

http://www.revisionistas.com.ar/?p=7771
http://www.xouslab.com/main/viewtopic.php?t=87
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Colegio de la Unión del Sur, cuyo principal artífice fue Bernardino Rivadavia1136. El 

último nombre adoptado antes del actual Bolívar fue el de Santa Rosa, en referencia a la 

santa limeña, patrona de esta ciudad y del nuevo mundo. 

     Como último ejemplo aludiremos al cuento titulado “Memorias de Pablo y Virginia 

1816-1852” (MBA), en el que el botánico francés Bonpland regaló en septiembre de 1837 

el libro homónimo al publicista napolitano Pedro De Angelis que vivía en la calle Santa 

Clara: “En su casa de la calle Santa Clara resido desde entonces y en ella falleceré” (p. 

535).  En el último cuento de la obra, “El salón dorado 1904”, la calle Santa Clara mudó de 

nombre: “Y nadie más: en quince años, salvo algunas visitas espaciadas, salvo uno que 

otro médico, nadie ha entrado en la sala de la calle San Martín” (p. 630). A mediados del 

siglo XVIII la calle de Santa Clara (que tomó su nombre del convento de las monjas 

capuchinas) se conocía también como de la Santísima Trinidad1137. Fue a mediados del 

siglo XIX cuando tomó su definitivo nombre de Calle San Martín1138. 

     Manuel Mujica Láinez concibe la calle como testigo del cambio y de la evolución de la 

ciudad. Las generaciones pasan y vuelven a pasar en calles que se van transformando con 

el paso del tiempo. Sin embargo, sus estampas, y las de otros escritores porteños, son como 

un museo vivo que transmiten las anécdotas cotidianas, las leyendas y los orgullos de una 

calle, de un barrio, en una palabra, de una arteria de la ciudad. No podíamos terminar este 

apartado sin citar las magníficas palabras del historiador y filósofo argentino Juan José 

Sebrelli, que resumen perfectamente el pensamiento de nuestro escritor cuando concibió y 

escribió su Misteriosa Buenos Aires, llena de nombres de calles (antiguas y nuevas): 

La ʻvuelta al barrio de ayerʼ pertenece, es sabido, a la mitología reminiscente del 

porteñismo y del tango, y como tal es una actitud reaccionaria y pasatista frente a la 

inevitable transformación social de la ciudad. Pero, por otra parte, las calles, las casas, 

los lugares de una ciudad son como hitos que sirven de orientación y reconocimiento de 

sus habitantes en el espacio y de permanencia en el tiempo. Buenos Aires es como 

Babilonia, Alejandría, Nínive o Sodoma, una ciudad desaparecida bajo los cataclismos 

                                                             
1136 Nota escrita por Horacio Bruzera, Carlos, “La Manzana de las Luces”, [En línea], 

<http://www.tyhturismo.com/data/noticias/colaboraciones/bruzera/manzana_luces.html>. [Consulta 

22/12/2014]. 
1137 Actualmente, esta calle se llama Bolívar (de Rivadavia al sur) y San Martín (de Rivadavia al norte). 
1138 Al igual que la calle Bolívar, la calle San Martín pasa por dos de los barrios más antiguos de Buenos 

Aires: San Nicolás (antigua parroquia de Catedral al Norte) y Retiro. Es una de las primeras calles de la 

ciudad, siendo trazada en 1580 por su fundador, el adelantado don Juan de Garay. Muy rápidamente (a partir 

de 1745) se llamó calle de Santa Clara por la proximidad del convento de Santa Catalina de Siena. 

http://www.tyhturismo.com/data/noticias/colaboraciones/bruzera/manzana_luces.html
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y los avatares de la historia; nada permanece mucho tiempo donde estaba ni como 

estaba. No hay progreso, pero todo cambia, y en un corto lapso de vida no se puede 

volver a encontrar las calles de la niñez: uno se pierde en un laberinto de calles nuevas, 

desconocidas, sin recuerdos. Las calles, las casas, los lugares que formaron una parte 

inseparable de mi vida, han sido tan fugaces como los momentos que en ellas pasé, tan 

inasibles como los años; ya no existen el espacio real, visible, sino tan sólo en la frágil 

trama de mis recuerdos1139. 

Los nombres de calles recuerdan a los viejos vecinos y a aquellos lugares de la primitiva 

Buenos Aires, pequeña e íntima. Su nomenclatura tiene el poder de expresar una realidad 

que el tiempo dejó atrás:  

Nos permite analizar a través de su recorrido no sólo la evolución y transformaciones de 

la ciudad, sino también los sentidos que adquiere la historia, el lugar que ocupan ciertos 

hechos y personajes que han quedado como registros de una historia que pretende 

representarnos1140. 

Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires son indispensables para conocer la Buenos Aires 

actual, dado que la sugestión de lugares desaparecidos u olvidados describen espacios de la 

memoria, individual o colectiva, que revelan el misterio de la calle, catalizador de la 

identidad. En los sucesivos cambios de nombres, se impregna el carácter de los hombres y, 

por tanto, de la patria que va evolucionando de manera enigmática. De esta manera: 

las tradiciones y los recuerdos de la ciudad constituyen su color, su tono, su ambiente, 

algo esencial de su vida, y no se puede renunciar a ellos sin grave desmedro de su 

prestigio. Cada nombre de las calles de París, Roma, Londres o Madrid evoca recuerdos 

históricos, originados en la vida de la ciudad más que en su designación y acentúan las 

características propias de cada capital1141. 

Las calles, y su nomenclatura, son, en resumen, los guardianes del patrimonio urbano-

cultural de la ciudad.  

 

 

                                                             
1139 Juan José Sebreli, “Constitución”, en Las señales de la memoria. Diálogos con Orfilia Poleman, Buenos 

Aires: Sudamericana, 1987, citado en Ábos, Álvaro (comp.), El libro de Buenos Aires. Crónica de cinco 

siglos, op. cit., pp. 269-270. 
1140 Prólogo de Liliana Barela a Alberto Gabriel Piñeiro, Las calles de Buenos Aires. Sus nombres desde la 

fundación hasta nuestros días, Buenos Aires: Instituto histórico de la Ciudad de Buenos Aires, 2003, p. 7. 
1141 Alberto Gabriel Piñeiro, Las calles de Buenos Aires Sus nombres desde la fundación hasta nuestros días, 

op. cit., pp. 9-10. 
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6.3.3. Antropología del espacio urbano  

 

    En este apartado queremos demostrar que, a partir de los indicios dispersados en el texto, 

es posible reconstruir de manera más o menos fiel la distribución de la población en los 

barrios en función de su origen étnico y/o de su situación económica. En otras palabras, el 

status social y la pertenencia a un grupo o clase tienen su traducción en la organización 

espacial.  

 

     En “El primer poeta 1538” (MBA) el narrador empieza el relato así: “En la tibieza del 

atardecer, Luis de Miranda, mitad clérigo y mitad soldado, atraviesa la aldea de Buenos 

Aires, caballero en su mulo viejo. Va hacia las casas de las mujeres, de aquellas que los 

conquistadores apodan las enamoradas” (p. 312). Dos conclusiones se pueden sacar de 

estas frases. La primera es que ya había prostitutas en 1538 en Buenos Aires, y la segunda, 

es que las casas de estas se hallaban fuera del centro para no crear escándalo en la recién 

fundada Buenos Aires. Esta organización siguió estando vigente hasta finales del siglo 

XVII tal y como se nos dice en “Crepúsculo 1644”: “Es una hembra de perdición que vive 

en los arrabales” (p. 373). A partir del siglo XVIII las prostitutas irrumpieron en el centro 

de la ciudad hasta que se crearon los primeros prostíbulos de la calle del Pecado como 

hemos subrayado antes. 

 

     El cuento titulado “El Sucesor 1785” (MBA) es otro ejemplo representativo de la 

distribución del espacio urbano en función de la clase social y del trabajo de sus residentes. 

Don Rufo se instaló en el Alto de San Pedro, un barrio de pescadores al sur del centro, para 

romper con todo lazo familiar y no tener que dar cuenta de sus acciones y decisiones a sus 

padres: 

Es una casa del barrio del Alto de San Pedro1142, situada más allá del zanjón que llaman 

del Hospital. La gente que mora en esa parte de Buenos Aires no podría codearse con 

                                                             
1142 “Se conoce que originariamente el paraje que dominaba desde un alto de la barranca el puerto, situado 

entonces en la vieja desembocadura del Riachuelo, era llamado ʻEl Alto de San Pedroʼ, lugar reducido, 

aislado del casco urbano, con pocos habitantes que se ocupaban mayoritariamente de tareas portuarias y 

algunos trabajadores de los incipientes hornos de ladrillos. También trabajaban allí, donde el valor de la 

mano de obra era mínimo, negros portugueses traídos del África gracias al tráfico de esclavos facilitado por 

la cercanía del puerto. El espectro social se completaba con hombres y mujeres indeseables de la ciudad que 

significaban el malevaje arrabalero. En 1708 el lugar fue registrado en el plano de la ciudad con el nombre de 

ʻHornos y Barracas de San Pedroʼ. Era un sitio alejado de la Plaza Mayor a pesar de ubicarse apenas a mil 
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los primos de don Rufo. Son pescadores, marineros y peones que realizan las tareas de 

acarreo para el abastecimiento de la ciudad […].  Cuando don Rufo se afincó allí indicó 

a las claras que había roto para siempre con su familia. (p. 456)  

En el penúltimo cuento de la obra, “El hombrecito del azulejo 1875” (MBA), el alto de San 

Pedro hace gala de su nuevo nombre: “A sus amigos del club, a sus compañeros de la 

facultad, del Lazareto y del hospital del Alto de San Telmo, les hubiera costado 

reconocerles” (p. 618). 

     Como último ejemplo de la distribución de los habitantes en función de su origen étnico 

cabe citar “Un granadero 1850” (MBA). De día el indio Tamay es tendero en la Recova de 

la Plaza de Mayo pero al anochecer “regresa sin apurarse a su rancho del barrio de la 

Concepción” (p. 590). A partir de esta frase observamos que los indios sí podían trabajar 

en el centro junto con los caballeros europeos y los españoles, pero llegada la noche 

volvían a sus arrabales, como es el caso de nuestro granadero y, también, el de Antón, el 

negro protagonista de “La mojiganga 1753” (MBA): “Y le llevaron. Le dieron un traje 

como los suyos, muy remendado. Se lo vistieron con mil ceremonias ridículas, de esas que 

sólo los negros saben hacer. Y se fueron a Buenos Aires, distante media legua” (p. 430). 

     Para tener una idea de la distancia entre la Plaza de Mayo y el barrio de la Concepción 

cabe indicar que la Iglesia de la Concepción se halla en el barrio de Belgrano. Situado al 

norte del centro urbano, Belgrano1143 fue primero un pueblo independiente. Con el 

crecimiento urbano pasó a ser ciudad y luego capital federal (1880) hasta que el 

ensanchamiento de Buenos Aires lindaba con Belgrano, incorporándose este a la capital 

                                                                                                                                                                                         
quinientos metros de la misma. Un camino prácticamente intransitable y una especie de arroyo denominado 

ʻel tercero del surʼ con zanjones pocas veces vadeables e inundados en épocas de lluvias, hacían que las 

partes estuvieran casi siempre incomunicadas entre sí. El Alto de San Pedro ocupaba el sector sureste de la 

meseta fundacional donde sobresalía “el tercero” y estaba delimitado en dos de sus lados por la barranca. 

Para solucionar el problema de las crecidas se fue formando un camino en el Alto en la continuación de la 

calle Real (Defensa), estableciéndose de ese modo una comunicación más estable y directa entre el puerto, el 

arrabal y la Plaza Mayor. El barrio de San Telmo es considerado la cuna del arrabal, rincón de payadores y de 

innumerables casa de antigüedades y del mismo tango argentino. La calle Defensa es considerada la más 

antigua de la ciudad. El Alto de San Pedro es hoy el pintoresco barrio de San Telmo que fue rebautizado así 

siendo este santo el patrono de los navegantes”. [En línea],  “San Telmo”, 

<http://www.barriada.com.ar/santelmo-2.htm#i3>. [Consulta 15/11/2014]. 
1143 Bernardino de Rivadavia imaginó la creación de un pueblo que se llamara Belgrano para rendir homenaje 

al creador de la bandera fallecido en 1820. Su deseo fue cumplido en 1855. [En línea], “Belgrano”, 

<http://www.barriada.com.ar/belgrano.htm>. [Consulta 16/11/2014]. 

http://www.barriada.com.ar/santelmo-2.htm#i3
http://www.barriada.com.ar/belgrano.htm
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porteña como barrio en 1887. Inicialmente, Belgrano se llamaba Concepción, por la 

parroquia de la Concepción que construyeron los franciscanos sobre la barranca1144. 

     Sin embargo, a partir de finales del siglo XIX y las epidemias de fiebre amarilla, las 

familias acaudaladas dejaron sus palacios y casas del sur de la Plaza de Mayo para 

instalarse al norte de la Avenida Rivadavia. Por tanto, cohabitaron burgueses y 

aristocráticos con pequeños comerciantes y habitantes de los conventillos. En el siguiente y 

último apartado centraremos nuestra atención en los marginales que se presentan en las 

obras. 

 

 

6.4. La marginalidad en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires 

 

     En este apartado deseamos tratar a todos los marginales de Aquí vivieron y Misteriosa 

Buenos Aires, marginalidad que resulta principalmente de la mutación ideológica e 

histórica de la ciudad. Recogemos por tanto la fractura social que separó la “sociedad 

normalizada” de “la sociedad anómica”1145, según los términos de José Luis Romero. No 

sólo entrarían a formar parte de este subcapítulo los esclavos de “La pulsera de cascabeles 

1720” o los marginales de la pobreza (los personajes de “El embrujo del rey 1699”, Isabel 

del cuento “La princesa de Hungría 1802”), sino también los pequeños comerciantes como 

Tamay, el antiguo “Granadero 1850”, los huérfanos (Cristóbal en “La adoración de los 

Reyes Magos 1822”), las gentes desarraigadas (Magdalena en “El ilustre amor 17797”, Mr. 

Hoffmaster en “El tapir 1835”) y los “jóvenes desorientados”1146 como Gerardo en “El 

amigo 1808”; además tenemos a los marginados de la burguesía, como Antón, el 

funcionario de “La mojiganga 1753”, y viceversa, la decadencia de la antigua élite 

aristocrática personificada en doña Sabina, protagonista del cuento titulado “El salón 

dorado 1904”. 

                                                             
1144 Las obras dirigidas por Nicolás y José Canale en un primer momento y luego ya por Buschiazzo, 

empezaron en 1865 entre la esquina de la Calle La Pampa y 11 de Septiembre y terminaron en 1871. La 

Iglesia de la Inmaculada Concepción se conoce por su forma como “La Redonda”. En Mario Sabuco, Mario, 

Buenos Aires excursiones mínimas, op. cit., p. 17. 
1145 José Luis Romero, Latinoamérica. Las ciudades y las ideas, op. cit., p. 364. 
1146 Eva Valero Juan, “La ciudad invisible en los cuentos de Julio Ramón Ribeyro” en José Carlos Rovira, 

(ed.), Escrituras de la ciudad, op. cit., p. 272. 
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     El primer marginal de la obra no es ni más ni menos que “El primer poeta 1538” (MBA) 

de la historia del Río de la Plata: fray Luis de Miranda. Los pobladores de la recién 

fundada Buenos Aires no quisieron recibirlo y hasta fue ajusticiado por Diego de Leyes. 

Fray Luis encontró remedio y apoyo en la naturaleza que se convirtió en la garante del 

universo por la impasibilidad, el silencio y la armonía que se desprendía de ella: “Una luna 

inmensa asciende en la quietud del río y su claridad es tanta que transforma a la noche en 

día espectral, en día azul. Cantan los grillos y las ranas en la serenidad de los charcos y de 

los matorrales” (p. 317). Decidió detener el mulo y mientras contemplaba el cielo 

estrellado declamó sus estrofas y de repente “Callan los ruidos alrededor. El paisaje 

escucha la historia trágica que vivió. La recuerda el río atento; la recuerdan los algarrobos 

y los talas” (p. 317). En la misma línea “La Fundadora 1580” (MBA), en el cuento 

homónimo, se ve marginada por los conquistadores y pobladores cuando llegan mestizas 

de Asunción:  

Los mozos la continúan requiriendo, haciendo sonar las espuelas danzarinas. ¿Acaso no 

es la única mujer? Al atardecer, les oye que rondan su choza, conteniendo la 

respiración, como lobos. Hasta que las otras mujeres comienzan a llegar a Buenos Aires. 

Rodrigo Ortiz de Zarate y Gonzalo Martel son alcaldes, y regidor Alonso de Escobar. 

Andan muy orondos, la espada al cinto, entre los cercos vagos. La aldea se ha llenado 

de mujeres de ojos verdes y negros, morenas y blancas. Cuando los señores topan en su 

camino con Ana Díaz, arqueada por el peso de los cubos de agua, la saludan apenas. (p. 

328) 

 

En el cuento titulado “El embrujo del rey 1699” (MBA) cuatro desgraciados, Felipe Blasco, 

El Cojo (el escribano de la carta), Marcelino Peje (el perrero de la catedral) Sebastián 

Milagros (un negro famoso en el arte de curar lo incurable, como indica su nombre) y el 

narrador (un enano sopista de cincuenta y seis años), pretenden, a cambio de un gesto 

económico y del reconocimiento real, conjurar el supuesto hechizo de Carlos II gracias a 

una receta del negro Sebastián Milagros. El antídoto que se le ofrece a Nicolás Pertusato 

para el monarca es una sesión de exorcismo: “Quien realice el exorcismo deberá revestir 

una capa y aletear con ella, a manera de quien espanta, en dirección a la puerta” (p. 411). 

El narrador, en un último intento desesperado por salir del anonimato y de la pobreza, se 

atrevió a mandar esta carta al criado de Felipe IV y Carlos II, que conoció durante una 

noche hace veinte años: “una de las escenas más preciosas de mi vida vagabunda” (p. 407). 
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Con este colofón, todo está dicho. Sobran las palabras; las penurias y mudanzas que sufre 

el enano protagonista nunca terminarán. 

     Isabel, “La princesa de Hungría 1802” (MBA), se vio obligada a la mendicidad por la 

muerte de su querido hermano que era quien la mantenía. Al no tener recursos económicos 

tuvo que frecuentar a los pordioseros porteños de la época reunidos en el conventillo1147 de 

la plaza Monserrat: “Es imposible reconocerla en esta mendiga […]. Sus compañeros se 

duermen uno a uno, tumbados en la mugre de los ladrillos” (pp. 475-476). 

     La crueldad con la que los ingleses de la South Sea Company trataban a los esclavos es 

el tema central del cuento titulado “La pulsera de cascabeles 1720” (MBA). Los negreros 

los tenían apiñados en una pequeña habitación en la que los vivos convivían con los 

muertos de lepra: 

Bingo vuelve los ojos hacia su hermana muerta, que yace junto a él sobre el suelo duro. 

A lo largo de la habitación, apíñanse los cuerpos sudorosos. Hay treinta o cuarenta 

negros, hombres y mujeres, los unos sobre los otros, como fardos. Su tufo y sus 

gemidos se mezclan en el aire que anuncia al otoño, como si fueran una sola cosa 

palpable. (p. 420) 

Siguiendo en la misma perspectiva, el protagonista de “La mojiganga 1753” (MBA) quería 

salir de esta situación de marginalidad que le imponía su origen guineano y por esa razón 

aceptó el puesto de aprendiz de verdugo que le ofreció el Alguacil Mayor:  

Dalila le suplicó que no lo hiciera. Pero Antón no lo entendió así. Creía que la función 

lo destacaba entre los otros negros, que le señalaba una jerarquía de mandatario […]. En 

el Cabildo le habían regalado un traje nuevo que lucía garbosamente. ¿Acaso no le 

mostraban con ello su fervor; acaso no le estaban indicando así su privanza, su 

condición que le levantaba sobre los demás. (p. 431) 

Pero al final, Antón, con el objetivo de destacar sobre sus compañeros y salir de la 

marginalidad, se ganó la enemistad de sus compatriotas: “Ya no le buscaban para ir a la 

pulpería o para los bailes, las noches de tamboril y de vihuela” (p. 432). El odio que le 

tenían por azotar a sus hermanos era tan fuerte que decidieron aprovechar el Carnaval para 

llevárselo en una mojiganga y  

el negro no se mueve. Loca, Dalila forcejea con las cuerdas. Le arranca el hábito, 

                                                             
1147 Véase Francisco Javier Mora Contreras, “El conventillo como imagen de la modernidad de Buenos Aires 

(1880-1930)” en José Carlos Rovira Soler (coord.) Escrituras de la ciudad, op. cit., pp. 111-128. 
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eludiendo los cabezazos de la muía. Los niños ríen en torno e imitan los brincos y 

disparates de la mojiganga que pasó en el carro mañanero. Y las estrellas alumbran, 

sobre el pecho desnudo del negro, un puñalito. (p. 434) 

En este cuento el verdugo de ayer se transformó en la víctima de hoy. 

      Otro caso de marginalidad en Misteriosa Buenos Aires es el de don Rufo, en “El 

sucesor 1785”. Este es paradójico porque él se marginó al mudarse a un barrio pobre del 

sur: el Alto de San Pedro. Formaba parte de la élite porteña y decidió desvincularse de este 

mundo para llevar a cabo su vida como la entendía (lujuria, poligamia, violencia de género, 

etc.), transformándose en un perdulario:  

Don Rufo quemó su vida en fuegos de lujuria. Por eso murió tan joven, roído, 

calcinado. Por eso le enterraron hace diez días, con ceremonia rápida a la que no 

asistieron los parientes señoriles […]. Otros hijos tuvo, pero los abandonó en el 

desparramo de las rancherías, junto a las madres oscuras, lacias, tristes […]. Al 

principio la española se encrespó frente a la criolla, pero don Rufo la tranquilizó presto. 

Fue suficiente un par de azotes de la correa larguísima que pendía de su muñeca. 

Además la gallega comprendió que el amo necesitaba esa compañía, que ella sola no 

bastaba a la rabia de enfermo con que, a cualquier hora, la derribaba sobre la cuja. (p. 

456) 

 

La familia, que tradicionalmente era núcleo de equilibrio, se transformó en relaciones 

posesivas y viciosas, donde existieron la competencia, el odio, los celos, el divorcio, los 

hijos abandonados y la soledad1148. Estos fenómenos aparecieron especialmente en este 

cuento, pero también en “El cofre 1648” (AV) en el que dos primos hermanos pelearon 

hasta matarse; en “El poeta perdido 1835” (AV) el deseo incestuoso de Rodrigo Islas hacia 

su hermana María lo llevó a suicidarse cuando esta murió: “El tío Islas se quitó la vida 

misteriosamente después de la desaparición de su hermana” (p. 134); y en “La viajera 

1840” (AV), relato en el que los esposos se ignoran desde años: “No se hablaban durante 

toda la hora. A la verdad, cada vez se hablaban menos. Se dijera que ya nada tenían que 

comunicarse y que al no pronunciar palabra postergaban la definitiva escena que echaría 

por tierra su matrimonio endeble” (p. 154), el desprecio y el odio solo se aplacan con la 

llegada de una visita inesperada, en este caso, la de la viajera inglesa que despertó en la 

pareja casada el deseo erótico.  

                                                             
1148 Gabriel Careaga, La ciudad enmascarada, op. cit., p. 118. 
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     Otro ejemplo ilustrativo de la marginalidad es el caso de Magdalena en el cuento “El 

ilustre amor 1797” (MBA). Magdalena es una simple ama de casa que siempre sufrió las 

burlas y vejaciones de sus hermanas menores por su carácter recatado y por ser solterona: 

¡Mosca muerta! ¡Mosca muerta! ¡Cómo se habrá reído de ellas, para sus adentros, 

cuando le hicieron sentir, con mil ilusiones agrias, su superioridad de mujeres casadas, 

fecundas, ante la hembra seca, reseca, vieja a los cuarenta años, sin vida, sin nada, que 

jamás salía del caserón paterno de la Plaza Mayor! (p. 473) 

 

En este día 15 de abril de 1797 Magdalena preparó sagazmente su desquite después de 

tantos años de sufrimiento: se incorporó al séquito del entierro del recién fallecido 

Gobernador del Río de la Plata Don Pedro Melo de Portugal y Villena. La fuerza y la 

sinceridad de su llanto conmovieron al cortejo, llevándolo a pensar que la única razón que 

podía explicar su actitud es que mantuviera una relación con don Pedro. La salida hacia el 

exterior le permitió volver al caserón “erguida y triunfante. Hasta el fin de sus días vivirá 

encerrada, como un ídolo fascinador, como un objeto raro, precioso, casi legendario, en las 

salas sombrías” (p. 474). En realidad, este cuento es una farsa en la que una pobre mujer, 

una doña nadie, fingió un terrible dolor y un imparable llanto. 

      Uno de los personajes urbanos por excelencia es el flâneur que ya presentamos en este 

capítulo. Para el flâneur existen dos tipos de experiencias: la del hombre que desde su 

soledad se lanza a un naufragio callejero que delata, en el gusto por lo imprevisto, un 

anhelado contacto con el desconocido1149, es el caso del ermitaño Gonzalo Montes en “Los 

toros 1702” (AV); y la del paseante que vive la experiencia de la soledad en medio de la 

multitud y que recorre la ciudad sin ir a ninguna parte y a solas con su conciencia 

(Gerardo, “El amigo 1808”).  

      La primera experiencia es la del ermitaño Gonzalo Montes, protagonista de “Los toros 

1702” (AV), quien vino a América 

para hacer penitencia y concluir su vida en algún desconocido lugar todavía no 

profanado por el aliento de los monstruos. Pensó que América, la virgen, la intacta, 

podría brindarle ese remanso de paz. Y azarosamente partió hacia Buenos Aires. Al 

promediar el año 1701 llegó a la capital del Río de la Plata. (p. 59). 

                                                             
1149 Eva Valero Juan, La ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeyro, op. cit., p. 139. 
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Gonzalo sólo salió de su retiro espiritual para celebrar la jura de Fernando V en Buenos 

Aires el 9 de febrero de 1702 y, evidentemente, se perdió entre la multitud: “Presto le 

perdieron al llegar a Buenos Aires. Deambuló por las calles alegres que el sol doraba. Los 

chicos le siguieron, gritándole burlas, pero ante su mansedumbre terminaron por dejarle” 

(p. 62). El ermitaño es arrastrado por la agitada multitud:  

Le empujó la masa que el calor hacía espejear. […] En vano pugnó por zafarse. La 

corriente le impulsaba en afanoso desorden hacia la mitad del descampado donde se 

habían armado las barreras. Impotente para desasirse, se recostó por fin detrás de las 

gradas de los canónigos. (p. 62) 

Este contacto con el tumulto y el frenesí de la muchedumbre lo llenó de valor para 

enfrentarse a los toros y recibir los últimos clamores de su vida como torero: “Con la capa 

oscura sembrada de pinturas multicolores, azuzaba al animal que más cerca tenía. ¡Con qué 

gracia torcía el cuerpo nervudo! ¡Cómo quebraba la cintura breve […]. Aplaudía el 

pueblo” (p. 63). 

     “El amigo 1808” (MBA) narra la decadencia personal de un pobre huérfano, cuya 

timidez le obligó a encerrarse en una soledad destructora y alienante que iba, rozando los 

limbos de la locura, hasta la alucinación. Paso a paso se fue hundiendo en la miseria hasta 

que  

el hambre le ahueca el cuerpo. Pero hoy no podría permanecer en el cuartujo de los 

Altos de Escalada, aguardando que algún vecino se apiade y le haga la caridad de un 

mendrugo […]. Despliégase su gabán de paño musgo, muy desgarrado, muy 

remendado, y sobre él revolotea la beca encarnada, esa faja que es lo único que le queda 

de su ropa estudiantil, pues el resto –la hopa negra, el escudo de plata con las armas 

reales y el bonete de tres picos– ha sido vendido ya, hace tiempo. (pp. 499-500).  

     En efecto, con motivo de las invasiones inglesas, se cerró la cátedra del Real Colegio 

Convictorio Carolino (1807) donde estudiaba nuestro protagonista: “En el Convictorio le 

conservaron de lástima, hasta que las cátedras fueron suprimidas definitivamente en 1807” 

(p. 503). El Real Colegio se transformó en Cuartel del Regimiento de Patricios1150. 

Recordemos que todos los ciudadanos ilustres de Buenos Aires, sean políticos, escritores, 

etc., estudiaron en el Colegio de San Carlos: José Mármol, Miguel Cané (padre), 

                                                             
1150 María de Villarino, Memoria de Buenos Aires. Narración de la ciudad desde el nacimiento hasta el siglo 

XX, op. cit., p. 76. 
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Baldomero Fernández Moreno, Juan María Gutiérrez, Eugenio Cambaceres, Carlos 

Pellegrini, Marco Avellaneda, Carlos Tejedor, Félix Frías, Florencio Varela, Juan Bautista 

Alberdi, Justo José de Urquiza, Roque Sáenz Peña, Vicente Fidel López y, por supuesto, 

toda la generación de la Revolución de Mayo de 1810. La historia de este colegio traza una 

paralela junto a la de la Patria misma. 

     Gerardo, el protagonista de “El amigo 1808” (MBA) es en realidad un flâneur nocturno. 

Es un hombre de la multitud, un personaje que responde, según la expresión de Eva 

Valero, a 

la imagen impersonal de la ciudad desencantada. Dicha imagen proyecta, como en un 

espejo, la ʻdegradación de la personalidadʼ del individuo, estableciendo de este modo 

esa dualidad de multitud y ciudad que multiplica lo idéntico, lo no distinto, y 

menoscaba la identidad1151. 

Antoine S. Bailly señaló, con razón, que “el hombre de la ciudad está sometido, más que 

cualquier otro, a sonidos, olores, bloqueos de visión y microclimas, que son otros tantos 

elementos que influyen en su percepción del ambiente”1152. Se comprueba con la cita 

siguiente que estos elementos intervienen y definen la representación negativa del 

ambiente que le rodea: 

Los demás le atropellan, le acosan, cuando prolonga su búsqueda andando con pies y 

manos, como un perro. La ronda cruel contribuye a su confusión, hasta que encuentra el 

disco de plata y sale tambaleándose a la demencia de la Plaza Mayo. Allí, los ruidos 

crecientes y los olores golpean su cabeza vacía. (p. 192) 

Se introduce aquí el concepto de “ciudad torbellino1153” que absorbe al sujeto en su 

tumulto. Gerardo es arrastrado por una multitud en la que se siente agredido por unos 

ruidos y olores que lo incomodan pero contra los que no puede hacer nada. Aunque esté en 

medio de la muchedumbre, Gerardo se siente solo, aislado e incomprendido. Mujica 

Láinez emparenta la multitud “con un hormiguero gigantesco de seres oscuros que andan a 

tropezones” (p. 502). Una vez que Gerardo consiguió liberarse de ella y entrar en la Fonda 

de los Tres Reyes, 

                                                             
1151 Ibid., p. 84. 
1152 Antoine S. Bailly, La percepción del espacio urbano. Conceptos, métodos de estudio y su utilización en 

la investigación urbanística, Jesús J. Oya (trad.), Colección “Nuevo urbanismo”, Madrid: Instituto de 

Estudios de Administración Local, 1979, p. 65.  
1153 Concepto acuñado por David Viñas en Literatura argentina y realidad política, op. cit., p. 37. 
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poco a poco la angustia se trueca en una serenidad que no experimenta hace mucho 

tiempo. Alza los ojos del plato y nota que, como siempre, está solo, que como siempre 

es el único que está solo, en medio de seres impasibles o enemigos, en cuyo mundo no 

podrá penetrar. (p. 505)  

El sentimiento de soledad creó en el estudiante una serie de trastornos psíquicos como son 

el hecho de tener visiones:  

En la noche de sus párpados, los ruidos de la plaza cobran multiplicado vigor. A los 

monstruos que conjurara al suprimir la visión y que se agazapaban al pie de la escalera o 

le acechaban entre los tiestos, suceden otros, más sutiles, que le soplan al oído frases 

incoherentes y que están a su lado y bajan con él, tanteando los peldaños roídos. (p. 

499) 

 Además de su tendencia suicida, tiene propensión a hablar solo:  

 

Y de repente advierte que, como en otras ocasiones, está hablando solo. Es una 

costumbre que no logra dominar. Ya le sucedía cuando vivía en el colegio. Ahora, desde 

que clausuraron el instituto, ocho meses atrás, Gerardo sucumbe cada vez más a esa 

tentación. No podría estar sin hablar con alguien, y súbitamente se sorprende 

monologando, como un loco. Quizás sea el hambre la que así le vence. El hambre y la 

soledad. (p. 503) 

Al salir de la Fonda de los Tres Reyes, 

se lanzan a andar por las calles. Van hasta el Real Consulado, en cuyo balcón central, 

bajo dosel, la estampa imperturbable del Borbón preside las fiestas. Van al barrio del sur 

y merodean entre las casas aristocráticas. El aire de agosto guerrea con los postigos, 

pero más allá de las cortinas de damasco arde la púrpura de los braseros. Y Gerardo ya 

no es el pordiosero transido ante los portales. Su amigo le pone una mano en el hombro 

y esa leve presión le hace vacilar y le obliga a entornar los ojos para gozar la 

emocionada plenitud del momento. (pp. 506-507) 

 

La experiencia nocturna solitaria de Gerardo en las calles de Buenos Aires le permitió, por 

un momento, olvidar su condición de marginal e inventarse un amigo. Ahora bien, nuestro 

joven flâneur, a pesar de estar en medio de la multitud, no habló con nadie sino que se 

ensimismó. Este deambular por las calles de Buenos Aires le dio la oportunidad de 

contarnos su vida, hecha, desde hace más de un año, de penas y miedos. Gabriel Carreaga 

dio una definición del marginal que coincide con la personalidad de Gerardo: 
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El marginal se puede definir como un hombre o una mujer que no participa de la 

estructura social urbana, ni en términos económicos, ni en términos políticos, ni en 

términos sociales y culturales. Su modo de vida es tradicional y son los que presentan el 

mayor cuadro de desintegración psicosocial frente a la ciudad1154.  

El mundo se convierte en un juego de fingimientos y simulaciones donde la 

incomunicación es el estilo de vida y la soledad el aspecto más importante de la existencia. 

El mismo Gabriel Careaga señaló a propósito de la soledad: 

La sociedad de masas no ha podido vencer uno de los enemigos del hombre citadino: la 

soledad, la falta de pertenencia a alguien, la relación con el otro que da seguridad. La 

confianza en sí mismo para confiar en los demás. Esa inseguridad de soledad y de falta 

de conocimiento de sí mismo, hace que los hombres y las mujeres establezcan ficticias y 

viscosas relaciones sociales para aplacar el temor de estar solos. Son las muchedumbres 

solitarias, son los conjuntos de hombres y mujeres extraños entre sí, a quienes sin 

embargo la relación física externa les aplaca la ansiedad1155. 

 

Cristóbal, el joven protagonista de “La Adoración de los Reyes Magos 1822” (MBA), 

representa otro tipo de marginalidad: es un huérfano sordomudo que fue recogido por las 

monjas clarisas. A cambio de su hospitalidad lo encargaron de la limpieza de la Iglesia San 

Juan Bautista:  

Hace buen rato que el pequeño sordomudo anda con sus trapos y su plumero entre las 

maderas del órgano. A sus pies, la nave de la iglesia de San Juan Bautista yace en 

penumbra. La luz del alba –el alba del día de los Reyes– titubea en las ventanas y luego, 

lentamente, amorosamente, comienza a bruñir el oro de los altares. Cristóbal lustra las 

vetas del gran facistol y alinea con trabajo los libros de coro, casi tan voluminosos como 

él. (p. 562) 

En ese día 6 de enero de 1822, su desgraciada vida fue alumbrada por una señal del 

destino: la Virgen María lo invitó, además de los ya miembros del cuadro “La adoración de 

los reyes”, a adorar al niño Jesús. Este suceso sobrenatural acabó con su situación de 

aislamiento y cambió su vida para siempre: “Quisiera contar lo que ha visto y oído, pero no 

le obedece la lengua. Ha regresado a su amurallada soledad donde el asombro se levanta 

como una lámpara deslumbrante que transforma todo para siempre” (p. 566). 

                                                             
1154 Gabriel Careaga, La ciudad enmascarada, op. cit., p. 225. 
1155 Ibid., p. 307. 
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Paradójicamente, gracias a la ficción, Cristóbal se vio recompensado con el destino al 

poder estar durante el espacio de unos segundos con Rubens, la Virgen María y Cristo. 

     Con sólo el título del cuento siguiente, “El vagamundo 1839” (MBA), se indica la 

situación del protagonista:  

¡Ay, si la falta fue grave, también es terrible el castigo! Llegar y partir, llegar y partir; 

con la eterna, la infinita zozobra frente a ese amor que, eludido, torna a formarse y a 

crecer, a modo de una enredadera que llena el aire de látigos y le impulsa a andar, a 

andar de nuevo, a andar... 

Y así siempre, siempre, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Hungría, en Polonia, en 

España, en Moscovia, en Suecia, en Dinamarca; en Oriente y en Occidente; aquí y allá, 

aquí y allá, siempre, siempre. Siempre con sus trajes flotantes, con sus ojos pálidos, con 

sus barbas finas, con sus duras manos viriles. Andando, andando... Y ahora, en Buenos 

Aires. (p. 584) 

Tiene que errar por el mundo hasta el final de los tiempos por haberle negado a Jesús la 

hospitalidad. El vagabundeo es la rutina de Yves de Kerguelen, “El atorrante1156 1915” de 

Aquí vivieron. Yves de Kerguelen es un pordiosero que dedica su día a conseguir limosnas. 

Una vez que ha conseguido bastante dinero, regresa a la quinta que alquila diariamente: 

Yves de Kerguelén muestra las moneditas sobre la flacura de la palma. Hay un peso 

veinte. Ramón toma los treinta centavos que le cobra diariamente por dejarle habitar la 

casa vacía, y Pepa le ofrece un mate. El ingeniero lo rechaza con una inclinación que 

desearía ser galana pero que la ebriedad caricaturiza. 

–¿Cuándo va a aprender a matear, musiú? Es muy sano. (p. 265) 

 

Su marginalidad se acentúa por el hecho de que, además de no hablar el castellano, no se 

acostumbra a los hábitos criollos, o al mate que ceban los autóctonos de mañana y de 

noche, por ejemplo.  

     La última palabra la tiene doña Sabina en el cuento “El salón dorado 1904” (MBA). La 

marginalidad se impone a un miembro de la antigua aristocracia dominante de Buenos 

Aires que es desplazada por los nouveaux riches, la moderna burguesía capitalista que, 

                                                             
1156 Sobre la etimología de esta palabra, Cerrado Carretero señaló: “El origen de la palabra ʻatorranteʼ (con su 

significado de vagabundo) se encuentra en una fábrica semiabandonada de la firma comercial A. Torrent, 

donde se refugiaban los pordioseros y personas sin techo. Con el paso del tiempo, el nombre de la fábrica se 

hizo común pasando a designar a estas personas”. En Antonio Cerrada Carretero, La narrativa de Manuel 

Mujica Láinez, op. cit., p. 786. 
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como un símbolo, invadió y se hizo poco a poco con cada una de las piezas de su solar de 

la calle San Martín: 

La señora se mesa el pelo postizo y desordena el turbante. Están de nuevo en el hall. En 

la puerta del billar, otro rótulo anuncia: ʻValentín Fernández y Cía. Remates y 

comisionesʼ, y el de la segunda sala dice: ʻAzcona. Compostura de objetos artísticos.ʼ Y 

así, las inscripciones se multiplican de habitación en habitación. Al pie de la escalera, 

cuyo arranque enaltecía un trovador de mármol, desaparecido como el resto de los 

objetos y los muebles, se amontonan los letreros y las flechas que señalan hacia arriba: 

ʻMlle. Saintonge, sombrereraʼ, ʻCarmen Torres, flores artificialesʼ, ʻGutiérrez y 

Morandi, fotógrafosʼ, y otro rematador y un pintor y ʻEl Bordado Francésʼ y ʻLoperena, 

fabricante de violinesʼ. Un tic estremece a doña Sabina. 

–La niña Matildita –recalca Ofelia, imperturbable– trabajaba para ʻel Bordado Francésʼ. 

Gracias a ella y al alquiler de los cuartos, usted pudo seguir viviendo en la casa. (p. 639) 

 

Para José Luis Romero, el grupo de las nuevas burguesías  

se compuso de gente menos comprometida con el pasado. Eran los que buscaban el 

ascenso social y económico con apremio, casi con desesperación, generalmente de clase 

media y sin mucho dinero, pero con una singular capacidad para descubrir dónde estaba 

escondida cada día la gran oportunidad1157. 

 

Los peligros de la crisis señorial1158 que se insinuaban a inicios del siglo XX se fueron 

ampliando hasta dejar a sus antiguos beneficiarios sin reacción; como mecanismo de 

defensa, se internaron en la ciudad de la infancia, pura y protectora, o emigraron a otros 

países, como es el caso de Mercedes Ponce de León Guevara, en Aquí vivieron, quien 

abandonó la casa-quinta de San Isidro para residir, como indica el encabezado de la carta, 

en un hotel parisino: “Señora Doña Mercedes Ponce de León de Guevara. Hotel Meurice. 

Rue de Rivoli. PARÍS” (p. 293). 

     En resumen, en este capítulo se pretendía descubrir y describir Buenos Aires y su 

periferia tal y como el escritor argentino los representó en los sesnta y cinco cuentos de 

Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires, es decir, reunir todas aquellas referencias urbanas 

y arquitectónicas fundamentales para la identidad de los porteños. Incontestablemente, el 

medio físico se vuelve cristalizador de una nueva sensibilidad humana, perceptible 

conforme se avanza en la cronología de los cuentos. Asimismo, hemos presentado la otra 

                                                             
1157 José Luis Romero, Latinoamérica. Las ciudades y las ideas, op. cit., p. 264. 
1158 Sobre este tema véase David Viñas, Literatura argentina y política, tomo II, op. cit.  
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cara de la ciudad, ya no la visible, sino la ciudad perdida del pasado y la ciudad sugerida y 

vinculada a las vivencias y experiencias de sus habitantes, para lo que hemos utilizado 

varios conceptos teóricos (“ciudad inmersa en la naturaleza”, “ciudad anímica”, “ciudad 

muerta” y “ciudad levítica”). Por último, hemos tratado desde una perspectiva abarcadora 

todos los tipos de marginalidad que aparecen en Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires, 

sea económica, sociológica, psicológica, física o étnica.  
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VII. Conclusiones 

 

     Esta investigación, cuya tesis central se sustentaba en el planteamiento según el cual 

Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires de Manuel Mujica Láinez reflejan, desde la 

ficción, un proyecto identitario nacional, reivindica la importancia de estas” crónicas 

noveladas” en la narrativa del escritor argentino y, asimismo, un lugar relevante dentro de 

la literatura argentina del siglo XX. En la obra de Manuel Mujica Láinez, Aquí vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires representan la transición entre la novela histórica arqueológica, 

como lo fue Don Galaz de Buenos Aires (1938), hacia las novelas históricas transgresoras 

del ciclo europeo Bomarzo (1962), El unicornio (1969) y El laberinto (1974) para culminar 

con De milagros y de melancolías (1968) y las narrativas históricas universales Crónicas 

reales (1967) y El escarabajo (1982), paradigmas de la Nueva novela histórica. 

     Heredero de Enrique Larreta, cuya obra se caracterizó por la preciosidad modernista en 

el lenguaje, referencias cultas a pintura y música y el amor por los objetos, Manuel Mujica 

Láinez cultivó una narrativa histórica que, al fundamentarse en los mecanismos de 

ficcionalización (intertextualidad, parodia, hibridación e historia revisitada desde abajo), 

rompió con la poética realista y abrió el cauce para las novelas históricas posteriores de 

Abelardo Arias, Antonio di Benedetto, Enrique Molina, Sara Gallardo, Daniel Moyano, 

Héctor Tizón y Juan José Hernández. 
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     En la primera parte del trabajo trazamos la contextualización de nuestro objeto de 

estudio a partir de un doble referente histórico-literario desde la Independencia Argentina. 

Sobre esta doble contextualización hemos desarrollado dos líneas de investigación 

superpuestas: las recuperaciones histórico-culturales del pasado colonial y post-colonial, y 

las relaciones entre ciudad y literatura. Así, en esta tesis, partiendo del presupuesto de la 

construcción de la nacionalidad desde la literatura, hemos analizado estas dos crónicas 

noveladas a partir de dos ejes críticos: la ficcionalización de la historia argentina para 

revisarla y el tratamiento del espacio geográfico como reflejo del proceso de construcción  

nacional.  

     La ciudad se transformó en el espejo ideal para desarrollar la búsqueda esencial de la 

identidad argentina a través de la literatura. En Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires, el 

escritor argentino reactivó la conciencia histórica, la que da “las respuestas acerca del 

mundo en que vive, de su propia identidad y también del futuro por construir”1159; y 

estimuló la sabiduría de las raíces y del crecimiento del país para descubrir lo que era ser 

argentino pero, sobre todo, lo que uno quería ser.  

      Nuestra investigación, centrada en el estudio de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos 

Aires ha permitido demostrar que, a su manera y adelantándose a los “enojados”, Manuel 

Mujica Láinez se comprometió con su ciudad y su país, pero no a partir de una retórica 

imbricada en la filosofía o las ciencias sociales, sino desde la propia literatura, con el 

estudio, el verbo y la imaginación. Con sus producciones literarias, nuestro escritor se 

distanció del programa literario de los escritores de izquierdas reunidos en la revista 

Contorno (Ismael Viñas, David Viñas, Oscar Masotta, Juan José Sebrelli, Noé Jitrik, León 

Rozitchner, etc.) y, al mismo tiempo, se diferenció de los libros que se habían publicado 

hasta la fecha para posicionarse en el mercado editorial y hacerse un nombre entre el 

público argentino. 

     A fin de luchar contra la escisión de los porteños y la progresiva pérdida de identidad y 

de referencias históricas y culturales, Mujica Láinez recurrió a la tradición para presentar 

un conjunto homogéneo de veintitrés cuentos, en el caso de Aquí vivieron, y cuarenta y dos 

relatos para Misteriosa Buenos Aires. Al trazar estas “tradiciones porteñas” el escritor 

argentino delimitó claramente el tiempo y el espacio, recurriendo a una estructura especial 

                                                             
1159 Luis Alberto Romero, Latinoamérica. Las ciudades y las ideas, prólogo, op. cit., p. V.  
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–la “crónica novelada”– porque le permitía tratar toda la historia de San Isidro y Buenos 

Aires desde su primera fundación hasta principios del siglo XX. Para narrar la nación 

Mujica Láinez consideró que el género literario más apropiado era el cuento, dado que se 

nutre de un pasado activo que aúna las ambiciones frustradas, los dramas locales, las 

angustias, los miedos y los temores individuales, esto es, los conflictos de la vida. 

    Al elaborar su propuesta de una nueva interpretación literaria de la realidad, Manuel 

Mujica Láinez era consciente de su posición social e ideológica privilegiada, su 

pertenencia a la élite criolla argentina, culturalmente cosmopolita, personificada en los 

artistas y escritores de la generación del 80. Además, el propio título de sus crónicas 

noveladas lo demuestra: Buenos Aires es el mito de la argentinidad. Hemos afirmado que 

Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires participan del procedimiento de transculturación 

enunciado por Ángel Rama en su ensayo Transculturación, en tanto se quieren 

modernizadas y modernizadoras al presentar en sus relatos una perspectiva de análisis 

crítico que oscila entre el mito y la historia, el adentro y el afuera, la oralidad y la escritura.  

     Estas obras representan el paradigma de reconstrucción de un imaginario histórico 

lastrado de mentiras e infinitas rivalidades entre los componentes sociales. Fue, 

precisamente, el conflicto cultural entre la antigua oligarquía conservadora y las clases 

medias, originadas por la ascensión social de la clase obrera y del peronismo, lo que 

dificultó durante otros muchos años el propósito de construir una identidad común, 

reunificadora y representativa de todos los intereses sociales básicos. Por tanto, Mujica 

Láinez presentó una praxis literaria no contaminada, ni condicionada por una dimensión 

política sino con un afán universalista, en la línea del proyecto de Sur y del precepto 

borgeano1160. Mediante una narrativa íntima y familiar intentó despertar la conciencia y el 

orgullo nacional, mencionando las batallas libradas para defender la ciudad de los ataques 

extranjeros (contra los franceses en 1658 y contra los ingleses en 1806-1807) y citando a 

sus héroes (Pedro de Mendoza, Juan de Garay, Jacobo Adrián Varela, Santiago de Liniers, 

etc.), así como las batallas de la guerra de independencia, incentivo indispensable para 

estimular el sentimiento patriótico de los criollos. Mujica Láinez recreó conscientemente 

los eslabones de la tradición de triunfo que Argentina se labró en el siglo XIX.  

                                                             
1160 Véase Sergio Fernández, “Mujica Láinez humor paródico y réplica literaria frente a lo alterno. De 

milagros y de melancolías”, en Lingüística y Literatura, n° 63, enero-junio 2013, Departamento de 

Lingüística y Literatura, Universidad de Antioquia, Medellín, 2013, p. 402. 
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     En este teatro del pasado que es nuestra memoria, el escenario mantiene a los 

personajes en su papel imperante. En palabras de Gorelik, un modo de mantener vigente la 

tradición intelectual es reunir imaginarios e imaginación en tiempos de crisis. He aquí otra 

clave que explica Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. El tiempo perdido sólo puede 

recobrarse espacializado y temporalizado, condiciones sine qua non para la estructuración 

del pensamiento y la puesta en marcha del recuerdo. El espacio encierra los tiempos 

comprimidos y, por esta misma razón, alberga los fósiles de la memoria colectiva. 

     Mujica Láinez creía en la labor de la ficción como un digno y necesario complemento 

de la historia, pero no de la historia tradicional que desmitificaba constantemente, sino de 

la “historia privada” o “intrahistoria”. Las crónicas noveladas del cuentista porteño utilizan 

la intrahistoria para provocar catarsis individual. En este sentido, el novelista argentino no 

deconstruyó la historia sino que propuso al lector un nuevo modo de aprehenderla a través 

de la crónica novelada. Las crónicas noveladas de Manuel Mujica Láinez son relatos 

alternativos a los discursos históricos que incluyen a los excluidos y humanizan a los 

“héroes” tradicionales presentándolos en su intimidad. Al deconstruir la imagen de los 

héroes y reinventar a las heroínas, nuestro autor se posicionó como uno de los pocos, junto 

con Eduardo Mallea, Manuel Puig y Benito Lynch, en hacerse cargo de este 

reencauzamiento de la mujer. Este punto es ilustrativo de la importancia de la narrativa 

histórica de Mujica Láinez en el proceso de reformulación y adaptación de la novela 

histórica a las nuevas condiciones socio-políticas que surgieron a partir de los años 50. 

     Si algunos cuentos de Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires respetan el esquema de 

las novelas históricas tradicionales, otros se insertan en la corriente de la Nueva novela 

histórica al pretender completar los vacíos dejados en la historia por la historiografía, 

utilizando varios recursos paradigmáticos de este movimiento (la parodia y la abolición de 

la distancia épica) para demostrar que la historia es una invención de los historiadores. Por 

tanto, nuestro objeto de estudio es un claro antecedente de Nueva novela histórica en la 

obra de Mujica Láinez, diez años antes de que elaborara sus Crónicas reales y, sobre todo, 

De milagros y de melancolías. 

     El narrador porteño dotó a la urbe y su periferia de cuanto necesitaba para integrar el 

reducido círculo de las ciudades atemporales, como pueden ser Alejandría, Roma, París o 

Londres, entre otras: mitos, leyendas, milagros, héroes, santos, sirenas, ángeles, demonios, 
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duendes, instituciones políticas, jurídicas y religiosas que crearon un conjunto armonioso 

de historias que reflejan el verdadero decurso histórico de la ciudad. Al recuperar y 

difundir leyendas aún presentes en el imaginario colectivo porteño (la desaparición del Río 

de la Plata por un fenómeno natural, Santo Vega, etc.) e inventar mitos para Buenos Aires, 

favoreció la creación de una ciudad mítica, única e inmortal, que destacaba, primero, sobre 

las demás ciudades argentinas, y, segundo, entre las grandes ciudades europeas para 

alzarse a su nivel.  

     En nuestro corpus literario la Buenos Aires colonial e independiente se transforma en 

un espacio ficticio sustentado en las recuperaciones históricas y urbanísticas del pasado en 

miras a fijar en la memoria colectiva la idiosincrasia argentina. Desde una perspectiva 

mítico-fantástica, característica principal de su criollismo, Mujica Láinez estableció un 

continuo socio-cultural entre la Colonia y el país independiente. Nuestro escritor miró la 

ciudad, su ciudad, con nostalgia, transmitiendo, desde la memoria familiar, una imagen 

idílica del pasado en el que el ser humano y el escenario urbano se unen. Manuel Mujica 

Láinez fundó utópicamente el pasado de la ciudad, restaurando sus ruinas y recreando 

historias, por lo que su reflexión sobre la ciudad del pasado se articula como una metáfora 

histórica de la identidad de la nación. 

     En nuestro objeto de estudio, Buenos Aires y sus pueblos periféricos, como San Isidro, 

se evocan como si fueran un paraíso perdido que sólo puede ser recuperado por la lectura y 

las reminiscencias visuales que esta cree. La ciudad de la Independencia marca el punto 

álgido del testimonio literario de Manuel Mujica Láinez. Es esta gran aldea, la ciudad 

armónica del pasado, la de los años posteriores a Caseros, la que nuestro escritor da a 

conocer a los argentinos. La ciudad, como el paisaje y la naturaleza, organiza y da sentido 

al espacio. Gracias a su percepción física de la ciudad aunó en Aquí Vivieron y Misteriosa 

Buenos Aires significados sociales, culturales y simbólicos que actúan como estructuras de 

organización y reflexión identitarias: esta Buenos Aires idílica, sus sauces y ceibos, la cal 

de sus muros blancos, las tejas rojas, los floridos patios con glicinas que halagan la vista, 

las azoteas, las numerosas tapias, las calles de barro, los melancólicos caminos y las 

huertas con sus árboles frutales, el olor a bálsamo del Brasil, la arenga de los vendedores 

de empanadas, la sumisión de los criados negros, la cebada del mate de mañana y de 

noche, la presencia de los sopistas en las escaleras de la catedral, la bombilla para 

calentarse y el sonido de la vihuela que enciende las noches porteñas. Estos cuentos, que 
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dan a conocer al lector argentino la ciudad del pasado, propician una reflexión sobre la 

Buenos Aires del 50 y cuestionan la construcción de la urbe futura.  

     En Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires encontramos sucesos históricos, sociales y 

económicos, así como múltiples imágenes y estampas de San Isidro y Buenos Aires a lo 

largo de cuatro siglos. Cada página está empapada de las tradiciones acumuladas en la 

historia, la literatura y el folclore de la ciudad y de su provincia. Figuras reales e 

imaginarias –el general San Martín y Marte, Juan Manuel de Rosas y el judío errante, el 

virrey Nicolás de Arredondo y San Martín de Tours– no sólo asedian el espíritu de los 

personajes, sino que llegan a materializarse en las calles de la ciudad. Estas “crónicas 

noveladas” de Mujica Láinez se siguen leyendo hoy en día, y seguramente se seguirán 

leyendo dentro de cien años, porque el pueblo y la ciudad que los inspiró han crecido tanto 

que necesitan verdaderamente su mitología, que es lo que, sin duda alguna, estos pequeños 

libros aspiran a ser.  

     Según Marcel Proust, “les vrais paradis sont les paradis qu’on a perdus”1161. Por este 

motivo, fuimos en busca del tiempo perdido condensado en los espacios ficcionalizados de 

Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. Esperamos haber demostrado con esta 

investigación que Manuel Mujica Láinez amaba tanto a su pueblo, a su ciudad y a su país 

que, influido por las condiciones sociohistóricas de los años 40, elaboró estas dos crónicas 

noveladas para presentar, desde la literatura, una propuesta identitaria que rescatara todos 

aquellos lugares de la memoria y los hitos culturales, costumbristas, tradicionalistas y 

artísticos.  

     En Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires el escritor argentino no sólo llevó a cabo 

una reconstrucción de la historia de la ciudad para fundarla literariamente, sino que 

reconstruyó la historia de su familia y la de su propio ser en un intento de crear símbolos 

de identidad válidos tanto para sí mismo como para los porteños. Al enaltecer el rito de la 

fundación de la urbe, Manuel Mujica Láinez glorificó su estirpe y la de su mujer, que se 

remontaba a Juan de Garay, definitivo fundador de Buenos Aires, cabeza de la Nación. 

Sólo un miembro de la antigua aristocracia porteña podía proporcionarle a San Isidro y 

Buenos Aires los fantasmas de los que carecían porque su historia se confunde con la 

leyenda familiar y un linaje de antepasados valientes. Conscientemente, nuestro escritor 

                                                             
1161 Marcel Proust, Le temps retrouvé, tomo II, París: Gallimard, p. 12. 
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reveló con Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires una conceptualización de la identidad 

nacional por hipóstasis con la identidad de la clase alta argentina. La prosapia es 

fundamental para justificar y perpetuar la hegemonía. Con estas “crónicas noveladas” 

intentó explicarse a sí mismo y, además, dar pistas a los porteños para que siguieran, en el 

mundo real, el rumbo que había trazado en los sesenta y cinco cuentos de Aquí vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires, esto es, recuperó el pasado colectivo argentino como ampliación 

del ámbito doméstico. La quinta de Aquí vivieron se presenta como un oasis de pureza y 

sinceridad en el agrupamiento de la familia. Asimismo, la quinta de San Isidro es un 

modelo de lo que representó para la formación del carácter porteño el quintón de la ribera, 

frecuentado por la aristocracia bonaerense en El Tigre, Flores, Adrogué, San Fernando y 

San Isisdro. 

     El cuentista porteño construyó con Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires un 

paradigma contrahegemónico que no buscó enunciar una verdad innegable, aplastar una 

ideología o verter críticas; procuró, más bien, contribuir a la claridad mental de los 

argentinos, proponiéndoles situaciones estética y éticamente dialógicas para cuestionar los 

supuestos ideológicos de los centros de poder. Manuel Mujica Láinez escribió porque su 

concepción de país y de desarrollo se desvanecía. En este sentido, Aquí vivieron y 

Misteriosa Buenos Aires son libros imprescindibles como factor de consolidación del tan 

disgregado y hueco sentir nacional argentino. Finalmente, creemos que, más allá del 

tiempo y de la voluntad humana, estas crónicas noveladas permanecerán en la memoria 

colectiva porque presentan la historia de San Isidro y de Buenos Aires en un rosario de 

milagros y de melancolías. 
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo I: “Inscripción” 

 

A usted mi abuelo, a usted don Eleuterio Santos 

Con sus nombres criollos,  

lindos para grabarlos en un cuchillo gaucho  

O en un mate de plata con el borde dorado 

Como esos otros nombres de su familia, clásicos, 

Don Virgilio, Don Venancio,  

nombres que es imposible llevar afeitado 

 

A usted a quien jamás conocí y a quien digo de usted 

Y a quien admiro y envidio por ser tan, tan tímido 

Alto, fuerte, y también querendón y tranquilo 

Sin dar mucha confianza a los gringos 

 

A usted señor de estancia, 

A usted patrón antiguo, generoso y rico 

A usted que gana altura sobre el caballo recio  

Y bajo el corredor del fatigado alero,  

jazmines, santarritas, grillos y terutel 

Y a quien veo siempre de botas,  

siempre de poncho y de chambergo 
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Aunque en mi casa tengo una fotografía suya de mucho efecto 

Con levita, en la mano la galera de pelo  

y a un lado la infaltable silla de duro asiento 

Tesoro, amor y honra del fotógrafo ingenuo. 

 

A usted mi abuelo, el de ahiriente y altiva  luz de sus saladeros 

Ante achinados peones sobre un río de cuernos 

Con sus malas palabras azuzando los vientos 

 

A usted naturalmente mi trista  

que le hizo perder los estribos a Alsina 

ganándole una elección reñida 

hasta que le balearon su casa larga y digna de Monserrat,  

porteña, porteñísima 

y usted salió al zaguán y a la noche de tinta 

dando el pecho a las balas que huían 

Aquella casa abuelo, en donde usted vivía con un montón de hijos y de hijas 

Que en la sala enfundada por turno  

le leían Facundo  

sin alzar la voz estremecida de miedo  

y asustar a mi abuela pequeñita 

que ya dormía en su gran cama rígida 

Puesto sobre una mesa con globo de opalina 

El broche de corral que usaba todo ella 

Una mano tendida que le dio Garibaldi en la banda vecina 

Aquella casa abuelo en la que usted sabía embromar a las chinas 

Pero, eso sí, mucho respeto con la familia 

 

A usted don Eleuterio Santos que estuvo en la Revolución del 74 

Y trajo su peonada a caballo de Chivilcoy 

Mi abuelo, mi abuelo guapo que no dejó el país, el país 

En tantos años, sino fue para llegarse hasta el salto 

Aunque había nacido en el suelo uruguayo 

Cuando iba su madre siguiendo  

el paso tardo de los bueyes y los carros 

detrás de los ejércitos de Alvear esperanzados 

en que mi bisabuelo, su tocayo, 

le dio la vida como alférez, siendo casi un muchacho. 

 

Era fuerza que un día, lejano abuelo mío, 

este nieto remoto de un apagado siglo, 

a pesar de que todo lo suyo se ha perdido 

-los campos, los caballos y los toros bravíos, 
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en una marejada de escribanos, de títulos 

y de papeles de oficio, 

como tantas y tantas que nuestra gente ha visto 

-de suerte que no queda, de su ancho señorío arisco, 

más que un libro(ese viejo “Facundo” leído y releído) 

y una mano delgada de coral florentino 

y unos muebles obscuros para amores antiguos, 

era fuerza, le digo,  

que a usted le agradeciera con el verso sencillo y limpio 

-el verso que camina por los altos caminos 

y que alcanza a los campos infinitos 

-todo lo que le debo, caudillo. 

 

Lo que nunca se pierde 

Esta amistad del viento,  

del gritón viento alegre 

Este sentir la tierra que a mis tacos se adhiere  

Con sus secretas manos de pariente 

Este poder andar sin rencor, sin dolerme 

Por las tierras de otros, de los que hoy la tienen 

Mi abuelo ecuestre que me devuelve la heredad  

esfumada por sellos y papeles 

Cada vez que un galope de caballo rebelde  

hace latir mi corazón y el campo verde. 

 

Suplemento literario de La Nación, 9 de abril de 1944. 
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ANEXO II: SEGUNDA FUNDACIÓN DE BUENOS AIRES 

 

 

Segunda fundación de Buenos Aires, José Carbonero (1918). Podemos apreciar a Ana Díaz a 

la izquierda del rollo de justicia. 
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ANEXO III: Repartición de las suertes de San Isidro 

 

 

Mapa de la repartición de suertes de San Isidro, según la decisión de Juan de Garay tomada 

el 24 de octubre de 1580. 

 

 

 

 

 



508 

 

ANEXO IV: Aguadas de Fernando de Brambilla 
 

 

Vista de Buenos Aires desde el camino de las carretas (1794), aguada de Fernando de 

Brambilla. 
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Vista de Buenos Aires desde el río (1794). En esta aguada realizada por Brambilla desde el 

río, podemos apreciar la ciudad al fondo, donde se distingue la residencia del virrey, la 

catedral y el palacio episcopal. 
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Anexo V: San Isidro 

 

 

San Isidro (1867), Prilidiano Pueyrredón 
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ANEXO VI: Santo Cristo, de Manuel de Coito 

 

 

 

Santo Cristo de Buenos Aires. 

1,50 por 1,75 ms. Manuel de Coito. 

Buenos Aires, siglo XVII. 

Cortesía Catedral Metropolitana. 

Fotografía: Patricia Fogelman. 
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ANEXO VII: El Hotel de la Paix 

 

Foto tomada de la calle Reconquista hacia 1880. En la esquina, de frente, se puede 

observar la característica torre del hotel situado en la calle Cangallo, 521 (hoy llamada 

Perón). Al fondo, a dos cuadras, está la Plaza de Mayo. 
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ANEXO VIII: MAPA DEL ATAQUE CRIOLLO A LAS FUERZAS INGLESAS EL 

12 DE AGOSTO DE 1806 

 

 

 

El 12 de agosto de 1806, las tropas se dividieron en cuatro columnas y avanzaron hacia el 

centro de la ciudad por las calles del Correo, de la Catedral y la Calle Mayor. 
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Anexo IX: postal de la torre del convento de Santo Domingo con las esquirlas de bala 

(1901) 

 

Al ser la postal de 1901, aún no se encuentra el mausoleo a Belgrano, inaugurado en 1903. 
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