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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Hispanoam~rica no ha sido pr6diga en grandes novelistas, 

aunque cada pals puede presentar valiosos exponentes. Uno de los 

mas destacados es el argentino Manuel Galvez, considerado entre los 

mas ilustres escritores de su pals y acaso el mas completo de sus 

novelistas, no solo por la cantidad sino tambi~n por la calidad de 

au producci6n. Las divisiones usuales de la novela no es posible 

aplicarlas a la de Galvez, ya que la suya no es regional, ni 

naturalista, ni idealista, ni psico16gica, ni de tesis; 0 quiza sea 

todas esas cosas a la vez. Como, ademas de la novela, ha cultivado 

otros g~neros su clasificaci6n no es nada facil. En su obra hay 

poesia, biografla, teatro, memorias, cuentos y novelas. Se puede no 

obstante, decir que Galvez ante todo es n~velista, porque ~sa es la 

faceta que mejor 10 define. 

Su producci6n novellstica se agrupa en	 tres apartados: novela 

lpsico16gica, novela social y novela hist6rica.

En 1916 Manuel Galvez escribi6 a Julio Cejador y Frauca: "Desde 

luego yo no har~ sino novelas. Tengo un plan muy vasto, y pretendo 

reflejar la vida mtiltiple de este pals tan complicado.,,2 En esta tesis 

~miliano Diez-Echarri y Jos~ Maria Roca Franquesa, Historia 
de la literatura espanola e hispanoamericana (Madrid: Editorial 
Aguilar, 1966), p. 140,3. 

2JuliO Cejador y Frauca, Historia ~ la lengua Z literatura 
castellana (Hadrid: Tip. de la Revista de Arch. Biblio., y l1useos, 
1920), XII, p. 218. 
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nos proponemos demostrar: 1) que las novelas hist6ricas de Galvez 

constituyen una parte integral de un "plan muy vasto"; 2) que elIas 

ocupan una posici6n crucial en su evoluci6n espiritual, intelectual 

e ideo16gica, reflejando un didactico desarrollo tan significativo 

en su pensamiento que al escribirlo deliberadamente se arriesg6 con 

deterioro de su arte; 3) que tomando como un todo susnovelas hist6

ricas, siete en nUmero, no aumentan su estatura como novelista. 

Las consideraciones apuntadas estan limitadas y todas son 

importantes, pero nosotros pensamos que la segunda es de primer1sima 

importancia, por el hecho de que estas siete novelas que presentaremos 

reflejan la etapa de mas fundamental importancia sobre la evoluci6n 

art1stica e ideo16gica de Galvez. 



CAPITULO II 

NANUEL GALVEZ 

Naci6 en Parana, Rep~blica Argentina, en 1882. Estudi6 la 

carrera de Leyes, aunque nunca la ejerci6. De esplritu inquieto, 

fund6 una revista, "Ideas", que fue el 6rgano de su generaci6n 

cUltural, yen la que dio a conocer su talento literario. Poeta, 

novelista, dramaturgo y bi6grafo, pUblic6 mas de treinta obras, sin 

contar los numerosos artlculos crlticos e hist6ricos. De entre sus 

novelas sobresalen El solar ~ la ~ (1913), La maestra normal (1914) 

y Nacha Regules (1918), siendo estas dos ~ltimas las que han cimentado 

su fama como escritor. De Nacha Regules se han vendido mas de sesenta 

mil ejemplares y ha sido traducida a once idiomas, ademas de valerIe 

el primer premio municipal en prosa y la candidatura al Premio Nobel. 

~ general Quiroga gan6 el premio n~cional de Literatura de la 

Rep~blica Argentina. La trilogla Escenas de la guerra del Paraguay, 

de.la que se ha publicado una edici6n en aleman en Viena, obtuvo un 

gran ~xito de crltica. Viaj6 por Espana, Europa, Am~rica y Centro 

Oriente. En la actualidad esta considerado como uno de los mejores 

novelistas hispanoamericanos, en uni6n de R6mulo Gallegos y Hugo Wast, 

compartiendo sus obras los textos exigidos para el inbreso en numerosos 

centros docentes superiores.3 

3Manuel Galvez, Obras escogidas (Madrid: Editorial M. Aguilar, 
1949), pp. 18-19. 
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Artista por excelencia, temperamento refinado y de espiritu 

de amplia cultura, Galvez, 10 mismo cuando trata de la problematica 

de nuestro tiempo que cuando se refiere al pasado, sabe calar en los 

hechos, ambientarlos, auscultar las almas y bucear en el complejo de 

sentimientos, ideales, pasiones y miserias que las dominan. Por eso, 

sus novelas, a la vez que consumados estudios de psicologia individual, 

10 son de psicolog1a social y hasta de costumbres, perc no de costum

'bres puramente expositivas sino de filosof1a de las costumbres. Toda 

la vida argentina de ~ltimos del XIX y principios del XX esta recogida 

en sus primeras novelas; y todo el proceso de la ~poca rosista J tan 

importante y definitivo para el futuro de la naci6n J esta contenido 

y explicado en otrasj hasta la fermentaci6n social producida por el 

r~gimen peronista y la caida del dictador se nos ofrece en sus ~ltimas 

producciones: El ~ ~ la multitud y Transito Guzman. Como a Unamuno 

en Espana, tambi~n se puede decir que a Galvez "Ie duele la Argentina". 

Conoce sus virtudes y tanto como ~stas sus defectosj intenta formular 

s~ diagnosis y aportar la medicina. Por eso, no retrocede a nada. 

Sus descripciones a veces son cruelesJ despiadadas J casi demasiado 

realistas. 4 

Mas inter~s que las novelas sociales ofrecen las "psico16gicas", 

en cuanto a reveladoras del ideario tanto est~tico como moral y socio16

gico del autor. 5 En su mayor parte estas novelas son aut~nticas obras 

4Diez-ECharriJ~. ~., p. 1406.
 

5
~.J p. 140i.
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de tesis, vaciando este t~rmino del sentido peyorativo que suele tener. 

Y hay entre alIas un erupo en que se abordan conflictos de orden 

religioso 0 moral desde un &ngulo cat61ico y con Gran independencia 

de juicio. Por la t6cnica y por la forma en que se trata esos problemas 

puede incluirse al autor entre los precursores de la actual novela 

cat61ica, con un sentido franco, noble y valiente. Como nocabe 

atribuirle al autor experiencia personal de los diversos estados 

psiquicos por los que hace pasar a sus personajes, se hace necesario 

reconocerle grandes dotes de observador. 

Profundo conocedor de la historia de su pais, Galvez ha dedicado 

varias narraciones novelescas a la guerra del Paraguay y al periodo 

dictatorial de Rosas. En estas ~ltimas se puede decir que est~ 

resumida toda la vida argentina desde 1826 hasta 1852, ana- de la 

batalla de Caseros y de la subsiguiente ca~da del dictador. G~vez 

se enfrenta al dictador Rosas animado de la mejor intenci6n. No sim

patiza con sus m~todos, perc tampoco se desata en denuestos. Cuenta 

con una gran perspectiva para enjuiciar la obra de don Juan Manuelj6 

perc tanbi~n es cierto que, dada su formaci6n y sentido de ia filosofia 

de la historia, puede enjuiciar con m~s objetividad y con menos pasi6n 

que otros autores. Intenta ante todo, comprender a su hombre, 10 que-

no' pUdieron 0 no qUisieron hacer otros. G~lvez explica la egemonia 

de Rosas por la concurrencia de dos factores: la habilidad del "Gaucho" 

Juan Manuel y el individualismo an~quico de sus enemieos, los unitarios, 

6Ibid ., p. 1408. 
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incapaces durante mucho tiempo de unirse para una acci6n com~n. En 

tal sentido la objetividad de G~lvez es absoluta. En cuanto a la 

t~cnica, tanto en las novelas rosistas como en las de la guerra del 

Paraeuay , os siempre la misma: la lucha, los avatares politicos, se 

reflejan a trav6s de dos familias antag6nicas. 

G~vez es considerado el narrador m~ximo de la naci6n Argentina. 

Con 61 empieza la verdadera nov-ela argentina. Tiene una robustez de 

composici6n, una amplitud para abarcar tem~s, una riqueza de observa

ci6n para los ~bientes, una alta inmutalidad, en fin, para mirarlo 

todo desde el plano superior del gran novelista que, ley~ndolo sentimos 

en la conciencia algo asi como un grito que desde antiguo deseabamos 

dar: "iAl fin, verdadera novela realista en Am6rica!" Aclaremos que 

el realismo no agota ni con mucho la novelistica de nalvez. Su estilo 
. 

es el ideal para la prosa narrativa: espontaneo, suelto y sin alardes 

literarios. Tal como 61 10 queria: "Es precise escribir COl:lO se 

habla". Y antes habia aludido a los escritores enferoos de literatura, 

los sensualistas del estilo; los "buscadores de palabras bonitas y 

nada mas"; los que va.."1 a la caza del "periodo rotundo con el inevitable 

golpe de fin de parrafo". Literatura poco sincera; prosa sin vida. 

Habria que volver al ascetisoo literario. Tal es el pr0Grama de Galvez 

en 10 que atane al estilo, y ~l suele cumplirlo al pie de la letra.7 

7Ibid ., p. 1409. 
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Muri6 en e1 ano 1962. Como nove1ista infatigab1e sus activi

dades abarcaron m~s de medio sig10, y hoy se Ie considera como uno 

de los escritores rea1istas m~s consagrados de 1a Argentina.8 

·8
H. Ernest Lewald, Bucnos Aircs (New York: Houghton Hifflin, 

1968), p. 70. 



CAPITULO III 

DESARROLLO DE LA FILOSOFIA POLITICO-SOCIAL DE HArWEL GALVEZ 

Un punto de cambio en la carrera nove11stica de Galvez se puede 

apreciar en EUS siete novelas hist6ricas. Nosotros creemos que una 

demostraci6n clara de este aspecto promete hoy una mas completa aprecia

ci6n de su realizaci6n literaria. 

Primeramente debe establecerse que en el pensamiento de G!lvez 

ha habido un cambio. Al mismo tiempo, la peculiar naturaleza de esto 

se ha hecho m!s clara. Se hace necesario, por consiguiente, que la 

evoluci6n sea presentada como un antecedente indispensable enfrente 

del cual SUs novelas hist6ricas puedan ser consideradas. Afortunada

mente no estamos restrincidos s6lo por la base insegura del trabajo 

novelesco en la tarea de revelaci6n sujeta al desarrollo de un credo. 

Uno de los trabajos de G!lvez que n~ constituyen ficci6n, !! 

diario de Gabriel Quiroga, pUblicado en 1910, es considerado por Otis 

Green como indispensable para la comprensi6n de las obras posteriores 

de Manuel G!lvez. 9 Green afirma y estacos de acuerdo: que la primera 

obraen prosa de Manuel Galvez; El diario ~ Gabriel QuirOGa, es el 

preludio de todos los trabajos en prosa que siguen. En ~l se presenta 

el problema que Ie preocupa a Galvez durante toda sU vida: la armoni

zaci6n del espfritu de la Europa moderna con el esp1ritu territorial 

- 10 L Lvenido de Espana. Refiri~ndose a las seis novelas de Gulvez, Green 

90tis H. Green, "Hanuel Galvez, Gabriel Quiroga y La maestra 
normal". Hispanic ReView, XI (1934), .p. 221. 

101" "d 
~., p. 251. 
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dice: "Ninguna de estas nove1as pueden sar cntendidas sin referirse 

constantemente a ~ diario ££ Gnbrie1 QuiroGa, ideario argentino de 

Gllvez de 1910.,,11 

La importancia del Diario no ha sido exagerada. Sin embargo, 

se cree considerando las nove1as hist6ricas de Galvez -- e, incidenta1

mente sus biograf1as de las figuras hist6ricas -- que hay una segunda 

obra sin ficci6n que es igualnente indispensable para una adecuada 

comprensi6n de sus obras de materias hist6ricas. Esta es su 1ibro 

~ pueblo necesita~, pub1icado en 1934. 

Es esencia1 presentar 1a mejor sumarizaci6n posib1e de las dos 

obras antes mencionadas sin iicci6n porque nos permiten conocer 1a 

evo1uci6n en e1 pensamiento de G~lvez en sus nove1as hist6ricas. 

Tambi~n se inc1uye e1 tratamianto de las biograf1as hist6ricas, conteni

das en dichas dos obras de G~lvez porque dan una comp1eta ayuda en e1 

conocimiento hist6rico de 1a Argentina y ref1ejan significativamente, 

1a. ideo10g1a politico-social del autor. 

Hay algo muy curioso que se encuentra en su propia dec1araci6n 
. 

en re1aci6n con su estado inte1ectua1 y espiritua1 durante los anos 

inmediatos que preceden a1 1910, e1 ano de pUb1icaci6n de ~ diario. 

Veinte y cinco anos m~starde, escribiendo en 1935, G~lvez, recordando 

su juventud dice que ~1 era "un tanto to1stiano" durante algunos meses 

11Ibid ., p. 252. 
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y un te6sofo por alG6n tiempo -- algunos de sus amigos ten1an otras 

creencias espirituales perc ~l era el ~nico de su grupo que era 

cat61ico.12 Y de acuerdo a su catolicismo durante ese per10do ~l 

anade: "Y yo mosmo dej~ de serlo durante unos aiios.,,13 

Su regreso al catolicismo, dice ~l, tal vez haya sido influen

ciado por la lectura de los convertidos J. K. Ruysman, Verlaine, y 

otros, despu~s de la reacci6n cat61ica - ernpezada en Francia - lleg6 

a Buenos Aires. 14 "Desde 1903 hasta 1910," ~l dijo, "no hubo en el 

pais 'sino un escritor cat61ico de categor1a: Angel de Estrada. Pero 

Estrada no realiz6 obra cat61ica. Era exclusivamente un artista" j 
15 

y: 

Yo no tard~ en retornar a mis creencias. Rice obra cat61ica 
en mis versos, publicados en 1907 y 1909, Y en 1910 pUbliqu~ el 
primer libro cat61ico, de caracter literario, que hubiese produci
do un escritor argentino de aquellas d~cadas: El diario de Gabriel 
Quiroga. Era cat61ico y tambi~n algo reaccion~o en po11tica. 
En esto, como en otras cosas, he sido, 'pues, un precursor.16 

Empezando con el ana 1910, hubo tres etapas distintas en la 

caracterizaci6n y revelaci6n de la ideolog1a po11tico-social de Hanuel 

Galvez. Sus primeral manifestaciones aparecieron en 1910 con la publi

caci6n de El diario ~ Gabriel Quiroga, y representa la primera etapa. 

1~1anuel Galvez, ~Ar~entina ~ nuestros libros (Santiago de 
Chile: Ercilla, 1935), p. 84. 

13Ibid . 

14Ibid . 

15Ibid ., p. 85. 

16Ibid • 
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La secunda y la tercera etapas pueden verse en Este pueblo necesita ~, 

publicado en 1934. Un resumen de esos dos libros demuestran la acci6n 

de la evoluci6n intelectual de Galvez. Mas adelante se ofrece infor

maci6n sabre las influencias y los sucesos del mundo entre los anos 

1910 y 1934 que jUGaron un papel importante en el desarrollo de las 

creencias de Galvez. Res6menes de sus biocrafias de ficuras hist6ricas 

mostrarM que ~l refleja esas ideas dentro de un g~nero muy relacio
l 

nado a la novela hist6rica. 

ETAPA PRIl·ffiRA: El diario de Gabriel QuiroGa (1910) 

Galvez admite que El diario de Gabriel Quiroga es "en cierto 

modo un libro pOlitico".17 En la siguiente cita se puede ver una tem

prana insinuaci6n de sus ambiciones revisionistas en relaci6n a la 

historia oficial arGentina: 

Este volumen ••• tiene en los momentos actuales un gr~n inter~s 

porque revela ciertas fases de la vida argentina que han de ocultar, 
por ignorancia 0 deliberaci6n, los voceros irremediables de nuestra 
gloria se~ular. Su espiritu de solidaridad, la naturaleza transcen
dente de sus ideas y el exaltado nacionalismo que 10 inspira definen 
su caracter socio16gico. (PP. 31-32) 

Por tanto, uno esta justificado en la suposici6n sobre la presentaci6n 

hist6rica de Galvez, en ficci6n 0 de otra forma, para reflejar una 

reacci6n contra los puntos de vista generalmente aceptados y un deseo 

para presentar 0 escribir la historia en otra forma. 

17Manuel Galvez, El dinrio ~ Gabriel QuiroGa. Opiniones sobre 
~~ arcentina (Buenos J\ires: Arnoldo Hoen y Hno., 1910), p. 31
Posteriores citas de esta obra seran hechas dentro del texto con 
referencia a esta edici6n. 
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Hasta 1913 todas sus publicaciones estaban consae;radas a "la 

doble obra patri6tica ..• del nacionalismo y de la espiritualizaci6n 

del pals", Y, refiri~ndose especificamente al Diario: 

.•• consae;r6 a In pr~dica del idealismo nacionalista un libro 
en prosa donde .•• proponla In reconquista de la vida espiritual 
argentina por medio de la "educac:L6n de los ciudadanos, 01 estudio 
de nuestra alma colectiva Y la sugesti6n de los viejos ideales".18 

Segdn presenta Green, Galvez aquf se convierte en un reformador profe

sional.19 Mas tarde se puede ver una intensificaci6n de este misionero 

entusiasmo. 

20
Los conocimientos de Quiroga e inter6s en la historia jugaron 

una gran parte en darle forma a sus creencias: "Gabriel ha viajado 

mucho por el pafs y vivido en el estudio de nuestra historia. Ha 

profundizado los libros de nuestros pensadores polfticos .•• (p. 30), 

Y, Gabriel Quiroga es patriota •.• porque tiene el sentido de nuestra 

historia, venera a nuestros hombres representativos y anhela que llegue 

a serla repdblica: eloriosa de ideales y fecunda en virtudes" (pp. 34-35). 

Lo esencial, ~l continda, es restaurar la "vida espiritual" que 

caracteriz6el pasado de la Argentina y redescubrir la verdadera "alma 

argentina". Esta alma nacional se puede encontrar lien las escasas 

18 . 
Manuel Galvez, El solar ££ la ~ (Buenos Aires: Tor,'n.d.), 

p. 19. 

19
Green, £E. cit., p. 223. 

20porque "Gabriel Quiroea" es el hombre que quisiera ser G~lvez,
 
se va a usar los dos nombres en nuestra discusi6n del Diario. Aunque
 
Galvez alcunns veces hn negado la identidad, Green la ha establecido
 
indudableoente y considera la negaci6n de.G~lvez solamente como un
 
subterfueio para desarmar n los crfticos. Ver a Otis H. Green, "La
 
sombra del convento' de G~lvez'y su relaci6n a lEI diario de Gabriel
 
Quiroga", Hispanic Review, XII (1944), pp. 196-210.
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tradiciones que conservamos, en unos cuantos libros exiguamente repre

sentativos y en la vida de aquellos pocos pueblos donde no ha penetrado 

la civilizaci6n contemporMea" (p. 56). Quiroga anade, m~s claramente: 

"Para encontrarla deber.lOs volver .£1 pasado y seguirla en su marcha 

bajo el materialismo que la cubre" (p. 55). 

Cuando uno vuelve su mente al estudio del pasado, ~c6mo encontramos 

la verdad? ~Qu~ m6todo se debe seguir? La raz6n, el aprendizaje yla 

::t6gica est~n exclu1dos. En su lugar, "Gabriel afirma que todas las almas 

adn las m~s simples e ignorantes, pueden adquirir la verdad, puesto 

que el sentimiento nos revela la esencia de las cosas con una fuerza 

tal de comprensi6n como jam~s tuvieron las m~s preclaras filosof1as." 

(pp. 22-23) Green presenta que esto es, esenciaL~ente, la teor1a de 

los conocimientos de Unamuno, desenvueltos ya en su Vida ££ Don Quijote 

21
:I. Sancho (1905). 

Antonio Aita atestigua que a Galvez Ie interesan los escritores 

de la Generaci6n de 1898.22 
Green resume sus influencias como sigue: 

La Generaci6n de 1898 en este caso suministr6 a G~lvez un m~todo 

de procediniento: dirigir la atenci6n de sus conciudadanos al pasado 
y lateralmente a trav~s del espacio hacia aquellos valores que por 
un consentimiento condn pueden ser recordados como eternos en la 
vida arGentina. Estos valores fueron vistos en la historia pasada 
de la naci6n en "unos cuantos libros exiguamente representativos," 
y en "la vida de aquellos pocos pueblos donde no ha penetrado la 
civilizaci6n contempor~nea.23 

21Green, ~. cit., p. 222. 

22Antonio Aita, La literatura arGentina contempor5nea 1900-1930 
~uenos Aires: L. J. Rosso, 1931), pp. 19, 22ff. 

2.3Green, .£2 • cit., p. ·224. 
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Cuando G~lvez contempla el materialismo y la falta de ideales, 

que para ~l, caracterizan nuestra civiliz~ci6n moderna, est~ entristo

cido y desilucionado. Uno es convcncido de su sinceridad cuando ~l 

dice de su propio pais: I1Pueblo materialista, pueblo sensual, pueblo 

sin ideales, vivir~ bajo la esclavitud de los sentidos, sin la liber

tad del esp1ritu, en una prematura decadencia mornl l1 (pp. 210-211). 

Y de Buenos Airea: IIy bien: "qu~ revela Buenos Aires? Ante todo, 

la presencia de un materialismo repugnante. La veneraci6n fetichista 

hacia el dinero que reenplaza al culto de los'valores morales e intelec

tuales y una total ausencia de poes1a trasluce su vida tumultuosa" 

(pp. 64-65). 

A trav~s del Diario hay una repetici6n de angustiosa condenaci6n 

de la Argentina moderna--su materialismo, su preocupaci6n por el dinero, 

su liberalisno atolondrado. G~lv~z lanenta el concepto democr~tico que, 

desafiando la realidad, insiste en reducir a todos los hombres a un 

rtivel condn de mediocridad y vulgaridad. Lo m~s importante de todo as 

.
 
el inter6s predominante de sus conciudadanos en "lucro •••mercantilismo 

.•• dinero"que Ie espanta y Ie hace exclanar: jAh Calib~n! Decidida

mente ~ste as tu reino" (p. 214). 

En el Diario, G~lvez--debemos recordar que ~l estaba escribiendo 

en 1910--ten1a algunns ideas para la correcci6n de estos danos. El 

remedio completo es un retorno al pasado para reconquistar la intensa 

vida espiritual del pa1s, para resucitar ese per10do Glorioso que 

termin6 con el avance del materialismo presente. 

G~lvez correctamente ve dos filosof1as po11ticas divergentes 

que tienen dividida la Repdblica Argentin~ desde su comienzo: 



15 

Federalismo y Unitarismo. La primera demand6 una organizaci6n nacional 

movible en la cual las provincias tendrlan una considerable autonomla; 

la segunqa quiso un gobierno central fuerte y una reducci6n violenta 

de los poderes de las legislaturas provinciales. Galvez, en el Diario, 

inquestionablemente se alinea en esplritu con el pr1mero. Unitarismo, 

seg6n ill, es un parasito antitradicional, un "estado ficticio" que 

debla sar extirpado (p. 223). Galvez acredita la dictadura de Rosas, 

'la cual dur6 desde 1835 hasta 1352, por haber creado la organizaci6n 

nacional de la Argentina. Galvez justifica la tiranla de Rosas y sus 

excesos de sangre con la declaraci6n: "Rosas fue el gobernante que 

necesltaban las circunstancias, fue el resultado 16gico del ambiente 

moral y polltico que Ie rodeaba" (p. 131). Esta justificaci6n a la 

dictadura de Rosas, se debe apuntar, es la que los historiadores 

liberales argentinos siempre han rechazado energicamente. 

Galvez urge el fortalecimiento del nacionalismo argentino. 

Europa y los Estados Unidos desde este punto no podlan ser considerados 

mas como fuentes de ideas e inspiraci6n. El protestanti~~o y la inmi

graci6n extranjera no debieron permitirse, previene Galvez, para no 

"desnacionalizar" mas al pals. 

Se pueden encontrar muchas cosas buenas en las provincias, 

dice Galvez, donde la influencia de la civilizaci6n contemporanea no 

ha afectado. Por eso, es esencial que 10 mejor de las provincias sea 

tra1do a Buenos Aires y el progreso valeroso de la capital sea llevado 

a las provincias. Green correctamente ve esto como un paralelo a las 

24ideas de Unamuno de penetraci6n mutua.

21 . 
~Green, .2]2. ill., p. 238. 
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Tarnbi6n mencion6 en el Diorio que es la idea de la armonia 

esencial de aristocracia y denocracia. 25 En una democracia, de acuerdo 

con G~lvez, los hombres deben aspirar s610 a las posiciones que son 

capaces de llenar. Este es un ideal de organizaci6n social que anticipa 

Ortega y Gasset. Pero esto es un hecho muy curioso que, anos m~starde, 

cuando G61vez est~ desollando la democracia liberal, Ortega y Gasset 

est~ defenci6ndola. 

En el Diario hay tres inequ1vocas ~eferencias de violencia. La 

m~s siniestra es muy perturbadora: "La salvaci6n de la Repdblica 

Argentina est~ en la guerra con el Brasil" (p. 37). Sea 0 no triunfante 

la Argentina no tiene importancia. En efecto, G~lvez se imagina que 

podr1a surgir derrotada. Pero como apunta Green, aunqu~ derrotada, la 

Argentina se despertaria por la necesidad de un nuevo grupo de valores, 

y seria bastante castigada en esp1ritu para empezar a buscarlos.26 

Esto es la misrna clase de tratamiento violento que Unamuno habia reco

mendado para Espana--que m~s tarde sepresent6 61 mismo en la forma de 

IT- • 271a guerra 11spanoamerlcana. 

G6lvez aparentemente tiene poca compasi6n por los infortunados 

brasilenos, quienes tendrian que perecen en una matanza, asi que los 

argentinos se despierten por un sentido de nacionalidad, junten "recuerdos 

25 .
Esta idea es m~s tarde completanente desarrollada por G~lvez 

en su ensayo f1 esp~ritu de aristocracia (1924). 

26Green, ~.~., pp. 223-224. 

27Niguel de Unamuno, Ensayos (Hadrid, 1916-1918), III, 48-49. 
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her01cos", y tengan templadas sus almas en "CInor de patria" e "ideales 

de gloria." 

Otra recomendaci6n, aunque menos espectacular, es de una SiQ1ifi~ 

caci6n m~s amplia y m~s seria. Para fortificar el sentimiento de 

nacionalidad y evitar el peligro que el cosrJopolitismo presenta a la 

existencia de la Rep~blica, G~lvez sugicre lIalgunas violencias que es 

preciso realizar a~n en delito de faltar a la Constituci6n y a ciertos 

deberes humanitarios," anadiendo: "La Constituci6n es sin duda rouy 

respetable pero la nacionalidad debe primar sobre la Constituci6nj 

la salvaci6n de aquella exige la violaci6n de ~stall (p. 68). G.11vez 

llam6 espec1ficamente por la expulsi6n del pais de todos los ap6stoles 

de las religiones extranjeras y de las doctrinas sociales internacionales. 

Aparentemente G.11vez no se da cuenta del pelicro intr1nsico en la 

violaci6n de la Co~stituci6n--o no tiene preocupaci6n~-G.1lvez justifica 

tales acciones senalando que el resultado seria el mejor de todos: el 

nacionalismo intensificado. 

La tercera aprobaci6n de violencia es una rouy curiosa. Esta se 

refiere a una ocurrencia sobre la que G~lvez da pocos detalles. Hi la 

fecha es especificada. Pero es claro que el incidente perpetrado por 

los anarquistas que tiraron una booba, produjo una reacci6n de igual 

violencia que G~lvez sinceramente dio por bien venida: ilos estudiantes 

patriotas argentinos quemaron las imprentas de los anarquistas! D6nde 

y por qu~ las bombas fueron tiradas no se mencion6. Posiblemente la 

acci6n ocurri6 durante, 0 poco tiernpo antes, del ano 1910. Por 10 

menos, en el D~~io, G51vez se regocija de que el incidente tuvo lugar, 
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aplaude el fue~o ven~ativo y 8610 lamenta que los anarquistas no tiraron 

una bomba en la capital de cada provincia. El acontecimiento tuvo un 

efecto saludable: el resultado fue una ola de indi~naci6n patri6tica 

que barri6 por alcdn tiempo la odiada concentraci6n de sus compatriotas 

sobre las cosas rnateriales. El asunto despert6 ciert08 sentimientos 

nacionalistas con entusiasmo que Galvez los considera tambi6n de eran 

importancia porque ahora la Argentina no necesita luchar en una guerra 

'contra el Brasil porque el hecho de las bornbas han creadoel sent~iento 

esencial para la recuperaci6n de la Argentina. 

La ~ltima anotaci6n en el Diario es una larga declaraci6n de 

Gabriel Quiro~a sobre sU amor por sU pals. 

ETAPA SEGUrIDA: Capltulos I al VII de 

~ pueblo necesita ... 

La siguiente inport~~te declaraci6n de las creencias de Galvez 

se produce aproximadamente veinticinco anos m~s tarde con la pUblicaci6n 

en 1934 de Este pueblo necesita~, Una discusi6n de este libro 

aclara inuediatamente, que los pensamientos de G~vez estan envueltos 

desde la relativa inquietud cautelosa que caracteriza el Diario 2! 

Gabriel ~uiroGa hasta una cristalizaci6n de su pensamiento polltico

social que es especlfico e inequlvoco. El ha seleccionado su camino y 

no hay retroceso. La postura que ~l torna, no obstante, esta completa

mente en armonla con el espiritu revelado en el Diario. 

~ pueblo consiste de diez capltulos, cada uno con notas y un 

ap~ndice. Siete de estos capltulos, dice Galvez, hablan sido publicados 
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antcriormente como art1culos en "un gran diario", uno apareci6 en un 

nftmero especial de un "6re;ano nacionalista", y los otros dos no fueron 

publicados hasta 1934. La raz6n de que este libre aument6 su acepta

ci6n--y por qu6--es por tanto reveladora y significativa. La agudeza 

creciente de los cap1tulos es evidente en sus encabezamientos: 1) Este 

pueblo necesita ser joven; 2) Este pueblo necesita patriotism6; 3) Este 

pueblo necesita un sentido heroico de la vida; 4) Este pueblo necesita 

una reforma moral; 5) Este pueblo necesita ideales e idealismo; 6) Este 

pueblo necesita orden y disciplina; 7) Este pueblo necesita jerarqula. 

Galvez admite que para obtener 0 conseguir la pUblicaci6n de 

estos siete articulos en un peri6d1co que no ten1a su misma ideolog1a 

politica--el peri6dico siendo conservativo y democratico--61 deliberada

mente evit6 "una excesiva precisi6n". Por este medio, confesando unas 

desviaciones y ocultaciones, 61 explica que en esos siete artlculos 

consider6 prudente hablar solo de males generales, particularmente 

de un caracter moral, y evitar alguna menci6n de espec1ficos remedios 

necesarios para la salvaci6n del pals. 

En el primer capitulo de Este pueblo necesita ~ Galvez dice 

que la revoluci6n de Uriburu fue una desiluci6n. El entusiasmo inicial 

con que esta acci6n, ocurrida el 6 de Septiembre de 1930, fue bien 

recibida por la gente que se opuso al gobierno parlarnentario en la 

Argentina y por los que quer1an una dictadura rnilitar pronto desapareci6. 

Despu~s de un mes, los oIgentinos recobraron su escepticismo usual, la 

mediocridad espiritual de sus periodos peores. Un resumen de los capitu

los restantes de ~ pueblo nos rnostrara que el resultado que Galvez 

esperaba fue en vano por causa de la rebeli6n militar del General 

Uriburu. 
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Galvez sostiene que en la ArGentina no existe un verdadero 

patriotismo, especialmente entre los po11ticos. Uno que arne a un pafs 

debe hacerlo, dice ~l, con vi~orosa acci6n y en violenta lucha contra 

todo 10 que pueda arruinarlo--desde la degradante pobreza hasta las 

ideolo~fas corronpidas. 

El pasado de la ArGentina es visto por G~lvez como un reflejo 

del sentido heroico de la vida. Entre los que 61 exalta por haber 

tenido una vida completa y heroicanente so~: los gauchos que pelearon 

en las guerras de independencia, los caudillos en las guerras civiles, 

los soldados de la guerra de los paraguayos y los fundadores de las 

estancias en las fronteras. Encontrando debilidades y corrupci6n en 

todas partes en la ArGentina de hoy, Galvez urge que el. gobierno decrete 

leyes estableciendo la vida austera y linitando los placeres sensuales. 

Los campa~entos de Hitler para la juventud en Alemania contribuyen 

admirablemente para obtener aquel fin y son merecedores de grandes 

elogios. 

La causa principal de la profunda corrupci6n moral de la Argentina" 

mantiene Galvez, es el culto al dinero. La gran desigualdad de la 

riqueza, ~l dice, no debe ser tolerada entre la gente cristiana. Y solo 

el Estado debe ser rico. 

Galvez pone la mayor parte de la culpa sobre la calanidad del 

materialismo sobre los hombros del sistema educacional privado argentino. 

La decadencia espiritual y moral, ~l encuentra, que han resultado de la 

veneraci6n que han tenido sus universidades, como sus mas grandes netas, 

por todos los materialistas y deterministas desde Spencer hasta Lombroso. 
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AleGando que los arGentinos tienen una tendencia hacia el desorden 

y la falta de disciplina, Galvez urge la supresi6n de estas faltas. 

Aunque evidentemente en todos los detalles de su vida diaria, ~l dice, 

nada puede ilustrar mejor esas debilidades nacionales que la reforma 

que permiti6 la voz de los estudiantes en el funcionamiento de las 

universidades. El General Uriburu es exaltado por Galvez al suprimir 

tal " absurda innovaci6n". 

El fracaso de In ArGentina para practicar el principio de jerar

quia, de acuerdo con Galvez, explica su mas terrible tragedia: el 

trastorno de todos los valores. Aclarando el uso del t~rmino jcrarauia, 

Galvez dice que la jerarqu1a, practicada idealmente, no se puede limitar 

a SUs aspectos politicos y autoritarios. No se puede decir donde existe 

el predominio de 10 material sobre-lo espiritual. En otras palabras, 

la gente debia ocupar, en una sociedad civilizada, las posesiones corres

pondientes a sus capacidades, pero asi como tambi~n valores--morales, 

religiosos, etc.--deb1an estar colocados proporcionalmente con su 

importancia. 

Galvez culpa a la democracia y al periodismo sensacionalista 

por haber destruido el sentido de jerarqu1a en la Argentina. La igual

dad ante la ley, ~l dice, ha sido equivocada al conferir el derecho a 

alguien para aspj.rar a cualquier posici6n en :l..a sociedad. Precisando 

mas SUS ataques contra los periodistas, Galvez los acusa de que s6lo 

representan un culto monstruoso de incompetencia. Los individuos 

quienes meramente saben leer, ~l dice, tienen la aUdacia do expresar 

opiniones sobre tales materias como la Tragedia de Versalles. y la pena 

capital. 
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Si los ciudadanos no se van a somoter voluntariaoente a las 

demandas y restricciones que 01 principio de jerargula requiere, el 

Estado debe imponerlas. En una sociedad tan organizada, dice Galvez, 

el 1Ider seleccionado debe sor un hombre capaz de mandar, y sus otros 

miembros deben llenar con alecria las obligaciones que les han sido 

delegadas, como soldados marchando en un regimiento. 

Las ideas antes mencionadas, tratadas en el Capitulo VII, de la 

obra de Galvez, ~ pueblo necesita~, nos muestra claramente su 

transici6n desde una preocupaci6n sobre males generales y su "pr~dica 

moralizadora" hasta una inquietud por las soluciones. 

ETAPA TERCERA: Capltulos del VII al X y el 

Ap~ndice de Este nueblo necesita ...:..:..:. 

Hientras que la anterior representa 10 que GAlvez escogi6 para 

revelar acerca de sus creencias durante el per10do de 1930 a 1933, las 

ideas expresadas en los tres ~ltimos cap1tulos y en el ap~ndice de ~ 

vueblo necesita~, junto con las notas del volumen, son las prirneras 

evidencias pUblicadas, aparecidas en 1934, de que Galvez hab1a llegado 

a un concreto credo po11tico~social. En 1934 ~l ofrece una soluci6n 

para las enferrnedades de la Argentina: recomienda un sistema po11tico

social espec1fico y endosa una ideolog1a particular. La precisi6n 

y autoridad sancionada de sus recomendaciones, en contraste con el 

espiritu de pr~dica moralizadora de SUs cap1tulos anteriores de Bste 

:£ueblo, son evidentes en los t1tulos de los capltulos finales: "Bste 

pueblo necesita realizaciones y no po11tica"j "Este pueblo ne~esita 

practicar la justicia social"; "Este pueblo necesita autoridad"; y 

"posibilidadcs del fascisl:10 en la Argentina." 
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Aqu1 la idea central de Galvez es: el individuo deb1a sumergirse 

en la colcctividad, el Estado. De acuerdo con ~l, el Marxismo hab1a 

fracasadq, el Capitalismo estaba muriendo y la Domocraciu era impotente 

cuando se enfrentaba con la empresa de resolver el tragico problema 

social. Por sobr~ tOdo, ArGentina deb1a rechazar el barbarismo y la 

destrucci6n represcntada por J.!osc'6 y mirar hacia Roma. Si todas las 

personas estuvieran a salvo y la justicia social totalmente realizada, 

una disminuci6n de la libertad individual era absolutarnente necesaria. 

La soluci6n simple que Galvez imagina es el Hombre Fuerte. 

Extrayendo de la historia de la Arcentina, Galvez apunta quo el dictador 

Rosas tuvo ~xito en la imposici6n de la autoridad y de la restricci6n 

de la anarqu1a. El respeto por el 6rden y la disciplina rue sUbsecuente

mente debilitandose, ~l dice, por la contribuci6n de factorcs tales 

como: los unitarios, el socialisrno, la demagogia po11tica y el sistema 

de educaci6n privado. El '6ltimo, como Galvez 10 ve, debilit6 la autori

dad par conbatir la Iglesia, "'6nica verdadera autoridad moral." 

Galvez cree que hay dos pasos que debian darse para erradicar 

10 que llama "las dobles mentiras del sufragia universal y el gobierno 

parlamentario": 1) abolir la Constituci6n de 1853 modelada sobre la de 

los Estados Unidos; 2) establecer un Estado Corporativo como el de 

Mussolini para ser gobernado por un solo hombre. 

Despu~s de discutir 01 fascismo en sus dos aspectos de izquierda 

y derecha, Galvez 10 endosa sin reservas para la ArGentina. Y tirando 

una mirada a Alernania, ~l dice que mientras que no se confirmen las 

persecuciones realizudas por los nazis, el osta llono de ontusiasrno 
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cuando piensa sobre sus campamentos donde miles de j6venes aprenden a 
. 

vivir la vida austera. La Argentina necesita una ~ano de hierro, ~l 

dice, como la de Hussolini, de HitIer, de Dollfus. Y finalmente, " 

no veo otra soluci6n que el fascismo ••• la mano de hierro del fascismo, 

violenta, justiciera, salvadora.,,28 

As! G~lvez llega al t~rmino de un camino cuyos comienzos son 

perceptibles tan lejos como el del ana 1910, en su Diario de Gabriel 

QuiroFia. Hasta 1910 ~l no ha abandonado ninguna de las ideas que 

manten!a entonces. H~s bien, ~l anade a elIas, reforzando su conser

vadorismo, reacci6n y nacionalismo la imposici6n m~s grande de una doc

trina polItico-social importada de Europa. Su camino empezado en 1910 

no ten!a que terminar en fascismo--pero en su caso termin6 as!. }fuy 

crucial en la carrera de G~lvez son los varios anos inmediatamente 

precedentes y siguientes al 1930. Los acontecimientos pol!ticos en la 

Argentina y en el mundo entero alrededor de 1930 tuvieron gran influencia 

en formaci6n las creencias de G~lv~z. 

Hay varias p~ginas altamente informativas en Este pueblo necesita 

las cuales revelan 10 siguiente: 1) las creencias y actividades 

de Gllvez entre los anos 1923 y 1934; 2) su gran sensibilidad a las 

influencias de los eventos y tendencias del mundoj 3) el estado de 

fluidez de los polIticos argentinos en 1930 y poco tiempo despu~s como 

una raz6n parcial 16cica por la espera de G51vez hasta 1934 para revelar 

impresa su conversi6n al fascismo. 

23Uanuel Galvea, ~ lJ1.wblo necesita ~ (Buenos Aires: Librcria 
de H. Garc!a Santo, 1934), p. 57. Posteriores citas seran hechas con 
re~erencia a csta edici6n. 
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En 1923, G~lvez dice, la ascenci6n de Primo de Rivera al poder 

en Espana y lostriunfos de similares 11deres europeos, Ie hicieron 

creer a ~l y a otros en la posibilidad de una dictadura en la Argentina. 

G~lvez, en ~ "pueblo, consicler6 necesaria una dictadura en 10. 

ArGentina por "razones oorales". El peliGro del comunismo tuvo mucho 

que ver con la urgencia de esta materia, ~l dice, y ten1a orcullo en 

haber sido una de las pocas fiQlras observadoras que en seguida se dio 

,cuenta de la amenaza cOJ:1unista. Pero se debe dar 6nfasis que la principal 

raz6n de G~lvez para clamar una dictadura no es que ~l yea en ella un 

baluarte contra el comunismo. Aunque mucho ~l odie esa ideolog1a, su 

primer encuentro ha quedado, ~l dice, en la coacci6n de una regeneraci6n 

espiritual en la Argentina. Es dudosa esta conclusi6n. La motivaci6n 

ten1a que ser mucho m~s compleja. De todos modos, G~lvez finalmente 

torn6 a explorar como el pod1a ayudar para establecer una dictadura. 

En 1927, hacia el final de la presidencia de Alvear en 10. ArGen

tina, un pequeno grupo de j6venes fund6 el peri6dico La iIueva Ren~blica. 

Los colaboradores, G~lvez entre ellos, no se consideraron fascistas. 

Ellos mismos se llarlaron "reaccionarios" ::T fueron disc1pulos, en esencia, 

de Maurras y los teorizadores de L'Action Francaise. En sus m1tines 

discutieron la jerarqu1a, el 6rden y la disciplina; ellos eran opuestos 

a la democracia, 0.1 sufro.c;io universal yal Gobierno parla.':lentario. 

Un poco antes de 1930 Gilvez no se sinti6 conforme con 10. mayor1a de 

los integrantes del Grupo de L.:t Huevo. Ren6blica. Ellos se preocupo.bo.n 

demasiado en atacar 0.1 partido en el poder, los Radicales del Presidente 

Yrigoyen, mientras G~lvez cre1a que todos 'los partidos po11ticos deb1an 
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ser sus blancos. Todos eran malos y deb1an ser abolidos. Pero el par

tido que ofreci6 la mayor amenaza y al cual no se Ie deb1a dar cuartel 

era el Partido Socialista. El socialisno apareci6 ofreciendo una 

ideoloc1a con suficiente atracci6n para anenazar la de G~lvez. Es por 

este motivo que G~lvez se sinti6 tarnbi~n mas sepurado de 106 "reaccionarios". 

El se queja porque ellos se preocupaban solamente de los aspectos dere

chistas del fascismo: ~rden, disciplina, jerarqu1a. Para ~l, ~ste era 

.un "fascismo incoI:lpleto". Evidentemente el Grupo estaba icnorando un 

elemento especia~1ente abrigado por G~lvez: la justicia social. 

La revoluci6n de 1930 vino, el Gobierno parlrunentario fue depuesto 

en la ArGentina y G~lvez vic la esperanza para un nuevo y I:lejor 6rden. 

Su alecr1a no dur6, sin embargo, porque el General Uriburu, el 11der 

de la revoluci6n, qUi~n e.lQUlos cre1an que favorccer1a al fascismo J 

nunca hizo nada para poner en practica ideas fascistas. Alcunas personas 

sintieron que ~l no hizo nada mas que rendirse a los conservadores, 

acerc~ndose a una restauraci6n completa de la vieja olisarqu1a. Los 

fascistas argentinos se sintieron "defraudados". 

La elevaci6r. definitiva al espiritu de G~vez 1e lle06 desde 

afuera en 1933: Hitler vino al podor en Alemania. "Finalmente, el 

triunfo de Hitler repercuti6 entre nosotros," 61 dice en :Sste "Dueblo. 

Este evento proI:leti6 dar impulso a la difusi6n del fascismo mundial. 

Y la concordancia e:ntre llussolini y el Vaticano csta acreditada por 

haber sido de importancia transcendental en la que gan6 un cran n~ero 

de cat61icos para el fascismo. De las varias razones para SUs conver

sione5 ~l ve la principal en "el discusto nnte la corrupci6n moral, 
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que la deoocracia parece incapuz de suprinir." (p. 137) Pues bien, 

en 1934, con la denocracia bujo ataque en nuchas partes del mundo 

y la reacci6n, aparentemente en ascendencia, G&lvez anude su voz a 

aquellos que claman por un "nuevo 6rden" bajo una dictudura. 

Los acontecimientos politicos en la ArGentina proporcionun una 

raz6n 16~ica suplementaria por la espera de G~lvcz hasta 1934 para 

publicar los cap1tulos finales de Bste pueblo neccsita~, clamando 

por el fascismo. La evidencia presentada arriba, demuestra que ~l 

se convirti6 ul fuscismo un poco antes de 1930. ~Por qu~, entonces, 

fue publicado Este pueblo necesitu ~ en fragnentos y con la intenci6n 

de evitar "una excesiva precisi6n?" La evidencia en el Capitulo I 

indica que ~l empez6 a escribir despu~s de la revoluci6n de Uriburu 

en 1930. Luciendo aparentemente triunfantu la dictadura, ~por qu~ no 

pUblic6 los dos ~ltimos cap1tulos y el Ap~ndice inmediatamente? 

Posiblemente ~l se dio cuenta de que la victoria no era suficiente

mente definitiva y la situaci6n no estaba suficientemente madura. La 

evidencia en sostener tal hip6tesis os la sorprendente resurrecci6n de 

los radicales en las elecciones del 5 de Abril de 1931. Esta ocurri6 

porque los conservadores se sintieron ouy confiados en s1 mismos y 

fueron negligentes para usar los enganos corrientes en las elecciones.29 

El triunfo radical fue anulado m~s tarde por el partido en el poder. 

~Por qu~, entonces, no public6 el libro en 1931 0 1932? Ya hemos apun

tudo su sensitividad a las inclinaciones nundiales, citando sus propias 

29Ysabel F. Rennie, ~ Arf,cntine Republic (New York: Hacmillan, 
1945), p. 225. 
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palabras como evidencia del impacto que la llecada de Hitler al poder 

tuvo en ~l. Este evento en 1933, en adici6n al concordato de 1929 

entre el Vaticano y Hussolini, pnreci6 pronostico.r que el fascismo era 

la ola del futuro. La prevenci6n y la reserVa podrian ser desechadas 

se~lramcnte. La disimulaci6n no fue necesaria por m~s tiempo. Fue la 

combinaci6n de los factores anteriorcs, se cree, lo~ que ani?aron a 

G~lvez para publicar ~ pueblo necesita ~ en su totalidad en 1934. 

Se insiste en la teoria anterior. Es ajeno a esta tesis. En 

vez de esto se insistir6 en los hechos concurrentes en la evoluci6n 

intelectual de G~lvez. Como reve16 en sus escritos did~cticos, han 

habido tres etapas en ese desarrollo cuy? car5.cter puede resumirse 

brevemente como sicue: 1) desde 1910 hasta 1930, Un periodo de extremo 

nacionalismo, la identificaci6n con la tradici6n conservadora-dictatorial 

en la historia pasada de la ArGentina, creyendo que un retorno a los 

ideales pasados del conservativo-caudillo era la ~nica salvaci6n para 

la Areentina en el futuro; 2) dcsde 1930 hasta 1933, un periodo de 

disimulaci6n y vacilaci6n, a pesar de una gran admiraci6n por los 

programas de Hitler y 11ussolini, G61vez 10 consider6 prudente para 

discutir solamente los prop6sitos "I:lOrales" y "espirituales" del ~ascismo, 

un sistema que ~l no menciona por un nombre; 3) empezando en 1934, el 

endosnmiento abierto de fascismo--un Hombre Fuertej el Estado Corporativo. 

G&lvez--asi como sabemos--ha retenido sus creencias en el fascismo. Par 

10 oenos, la dictadura de Per6n en la Argentina, modelada en gran parte 

de la dol fascisoo italiana de ~!ussolini, se ha esforzado en implantar 

un prograna sioilar al de G5.1vez en fiU ~ puehlo ncccsit.:l.....:.!...:.. De 
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los escritores argentinos, G~lvez est~ considerado por ~uchas personas 

como uno de los teorizantes 0 intelectuales m~s importantes en favor 

de la revoluci6n de Per6n. 

Desde la conversi6n de G~lvez al fascismo y durante su asociaci6n 

con el r~Gimen peronista y sus precursores innediatos, su carrera de 

letras la dedic6 exclusivanente a las bioGraflas de las ficuras hist6

ricas y a las novelas hist6ricas. Por sus vlnculos estrechos con la 

'novela hist6rica, es importante ~ostrar que las siete biograflas de 

G~lvez, escritas entre los anos 1933 y 1946, reflejan sus creencias 

pollticas recientemente adquiridas y sus aptitudes vistas en Este 

pueblo necesita~. Aunque G~lvez nunca habla renunciado a sus ideas 

b~sicas expresadas en E1 diario ~ Gabriel QuiroGa, anadi6 a ellas, 

aumenta~do su precisi6n Y su didactismo, como son evidenciados posterior

mente en Este pueblo necesita ...• 

La primera de las biograflas de G~lvez, su Vida de Fr*y M~~erto 

Esouid (1933), es la dnica que pertenece a la segunda etapa de su evolu

c~6n intelectual. Fray Mamerto Esquid (1326-1884) era un cura franciscano 

que no sUfri6 pasiones carnales y sigui6 una vida extraordinaria de 

piedad, caridad y consagraci6n a la cristiana misericordia. Obtuvo la 

posici6n de Obispo de C6rdoba en 1879, presentando un gran contraste al 

clero orgulloso, dooinante y sin merced "al estilo espanolll en ese tienpo 

atrincherado poderosamente all:!'. La Duerte de este franciscano sir.lple, 

que declin6 humildemente el arzobispado de Buenos Aires durante la 

presidencia de Sarmiento, fue lamentada extensivnmente. La h~bil bio

grafla de Galvez sobre Fray Hamerto representa una vida cje::lplar, 
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significando que ella ofrece un ejemplo espec!fico de la ~ espiritunl 

la cual debe ser una aspiraci6n universal. 

As! como los primeros de Este pueblo necesita ~ son--para usar 

las palabras de G~lvez--una "pr~dica moralizadora" condenando el materialis

mo y llamando por m~s espiritualidad, la vida de Fray Manerto fue la de 

un hombre que renunci6 a los placeres matcriales por una vida espiritual. 

Era un modelo de devoci6n a un ideal. Gtlvez fuerza el punto de que la 

reforma moral es posible solamcnte cuando se ha cesado de poner en primer 

luear a las consideraciones materiales. En la selecci6n del sujeto para 

su prinera biografla, G~lvez despliega un conocimiento y una obediencia 

al principio de jerarau1a practicada idealmente: la primera atenci6n 

est~ dada a un hombre que encarn6 los altos valores espirituales. 

Llamando por "ideales e· idealisl:lO" y por "una reforma moral", esta biogra

fia cabe propiamente en la segunda etapa de la evoluci6n intelectual de 

Galvez en esplritu as! como crono16gicamente. Ni debemos fallar de tomar 

en cuenta que G~lvez trat6 de una figura sin controversia. Recuerda 

por su cautela, a la despleGada en los primeros cap1tulos de Este. ~ueblo, 

en su intenci6n declarada de evitar "una excesiva precisi6nir • 

~ de Hi0l61ito Yrir;oycn, escrita por G51vez, apareci6 en 1939. 

Hip61ito Yrigoyen (1352-l932) rue el primer presidente en la historia· 

de la Argentina eleGido bajo un sistema en que el sufragio universal 

fue una realidad. :t:l fue "el honbre de misterio" en la historia po11tica 

de la Argentina, como el subt!tulo de 10. bioGraf1a de G&lvez propiamente 

10 llama. Taciturno, reservado y eniem~tico, ~l inspir6 lealtad fan~tica 

entre las masas que 10 siguieron. IIubo otros que odiaron a YriGoyen con 
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igual intensidnd. Aunque un hombre con mucha mistica y suenos de idealista 

en su car~cter, ~l domin6 su propio partido, los Radicales, con una mana 

fuerte y durante GU primerapresidencia, desde 1916 hasta 1922, puso en 

efecto refornas sociales y econ6micas de gran extensi6n. La segunda 

presidencia enpez6 en 1928 cuando YriGoyen era viejo, senil y frecuente

mente confundido. Termin6 repentinuncntc en 1930 con la revoluci6n de 

Uriburu. El funeral de Yrigoyen, en 1932, fue la escena de una demostraci6n 

afectiva de masa que domin6 todo Buenos Aires. Esta resurrecci6n de la 

vieja lealtad que inspir6 el nombre de Yrigoyen ha sido descrita conmove

dornmente por Calvez en su bioGrafia. 

Aunque reconocido como enemigo politico de YriGoyen, G!lvez 

adnira profund~lente al hombre. Tres aspectos de la carrera p~blica 

del jefe del partido Radical que reflejan los principios que a Galvez 

Ie Gustaria ver intensificados en los lideres politicos de la ArGentina, 

inevitablementc ntrajeron a G~lvez: el fuerte liderazgo de Yrigoyen, 

su devoci6n a las nasas y su arFJentin~dad. Tambi6n el caracter'espiritual, 

mistico e idealista de Yrigoyen contiene nucha simpatia para G~lvcz. La 

atracci6n es tan fuerte que ~l dice: 

No he buscndo el temn: ~l me ha buscndo a mi. En los dias
 
de la revoluci6n del 6 de Se~tiembre de 1930 me inpresion6 el
 
dr~a que yo suponia en Yrigoyen, abnndonado por el pueblo, por
 
EU partido, 'por ouchos de sus fieles .30
 

Despu~s de un'relato eoocianante de la IDuerte y el funeral de 

YriGoyen, Galvez da la sicuiente evaluaci6n corta de ~l; una mczcla 

curiosa del tributo sincero y del canto idea16Gico: 

30Honuel Galvez, Yi!i£ de Hi'061ito Yrir,0:ren (Buenos Aires: Tor, 
1945), p. 6. Posteriores citos ~cran hcchas do csta edici6n. 
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•.. el que libcrt6 al pueblo de la opresi6n de las 01icar qu1as 
..• el que tanto am6 al desvalido y al proletario y sUfri6 por ellos 
... el que, continuando la obra de don Juan !':anuel de RosD.s, se pUEO 
al frente de las oultitudes arcentinas contra los euro~izantes y 
los abocados del capi talismo extrD.njero ..• el que, contra su misL10 
pueblo equivocado, defendi6 •.. 1a independencia espiritual de la 
Patria contra la extrana intromisi6n . 

... su nombre sera una bandera ~ara ... los que creemos que el 
Espiritu debe primar por sobre los valores nateriales y para los 
que sonemos con ver a la Patrie libre de las Garras extranas que 
la han privado de su indcpcndencia econ6mica y moral. (p. 382) 

Esta biocrafia sirve, sobre todo, para ilustrar los principios 

.recomendados en la parte final de Bste pupbl0 neces;ta .... 1) "reali

zaciones y no politica"j 2) lila justicia social"j 3) "autoridad." Es 

interesante como Galvez usa la carrera de un popular 11der arGentino 

de la tradicj.6n democratica-liberal para apoyar la respetabilidad a su 

propio prograna, enfatizando 10 sicuiente: Yrigoyen ejecut6 la acci6n 

en vez de vociferar las promesas vacias de la campana; Yrigoyen adelant6 

la justicia social con sus reformas sociales y econ6micas; YriGoyen fue 

un lider fuerte que no toler6 ninguna intervenci6n de los hombres m~s 

pequenos y no ~er~iti6 disputa dentro del partido; YriGoyen personific6 

autoridad. Pero deb1amos apuntar, YriGoyen tambi~n defendi6 cl sUfragio 

universal y las elecciones libres. Esa consideraci6n importante, sin 

embarGO, no prcviene a Galvez del declive cuando escribe la gran carrera 

del presidente argentino. Galvez escribe en una forma intencionada para 

dar la sustentaci6n al proGTama autoritario delineado en ~ pueblo 

necesita~, sabre la idea del Hombre Puerte. 

La ~ ~~ Juan !·ro.nuel i£ Rosas (1940) es un an5.1isis exte:J.so 

de la carrera del dictador que mantuvo el poder supremo en la Argentina 

desde 1835 hasta 1852. Rosas 6uprioi6 toda oposici6n ~olitica con gran 
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crueldad. Su tenida polid.a, llamada 1Q Hc..zorca, insinu6 una conformidad 

por medio del terror. Las ejecuciones de los sospcchosos de lealtad 

insincera al dictador fueron muchas. En el curso del engrandecimiento 

de la tiranla de Rosas, los estadistas democratic os de 10. Argentina, sus 

intelectuales y eruditos prominentes, y sus escritores mejores huyeron 

al destierro. La oposici6n cxpatriada, en alianza con ciertos poderes 

extranjeros con los cuales P.asas se encontraba en una situaci6n embara

zosa, continu6 una guerra intermitente contra el dictador argentino. 

Finalmente destruido en 1852, Rosas htiy6 a Inglaterra donde continu6 

viviendo hasta su muerte en 1877. 

Galvez prefiere ver a Juan Hanuel de Rosas como un gran patriota 

argentino injustamente negado en la historia del pals. ~Por qu&, pregunta 

Galvez, excluir de la historia Argentina a un hombre cuya lucha contra 

InGlaterra y el general franc6s San Martln considerada de una trascen

dencia tan grande como la de la emancipaci6n de Espana? ~Por qu~ el 

"odio 'oficia1 111 con rcspecto a Rosas? Su afici6n por la violencia no 

es una raz6n suficiente para negarle sus m&ritos. Felipe II, Federico 

de Prusia, lTapole6u, Pedro el Grande y otros fueron culpables de la 

violencia tambi&n, perc sus pueblos los hOP~an. Rosas tiene un derecho, 

mantiene Galvez, para ser nombrado entre los ilustres argentinos no a 

caUsa de SUs crlmenes sino por haber defendido a su pals contra la 

agresi6n extranjera. Aunque Galvez evidentemente simplifica demasiado 

el problema, &1 sabe perfectanente, sin embargo, que su misi6n para 

rehabilitar la minorla de Rosas sera diflcil. Y, seguramente, ~l no 

exagera la cardinal importancia fundamental de 10. dictadura de Rosas 
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en la historia de la Argentina cuando dice: "Creo absolutamente nece

sario que los argentinos empiecen a conprender a Rosas,porque Rosas es 

el c~s serio problema que nos divide. 1I31 

Su biografla de Ros<:l.s (como m5s tarde la de Sarmiento) presenta 

un problema penetrante para uno que desee dar un breve pero adecuado 

an61isis cr1tico de ella. Par<:l. desenredar las sutilezas que G~lvez 

emplea, lentamente perc seGuro, una revision casi completa de la his

·toria de la ArGentina, envolverla a uno en un laberinto de revisionismo 

del cual serla dif1cil escapar. 

Considerada contraria a los antecedentes de la evolucion ideo16

gica de G~lvez, la biografla de Rosas representa una elaboraci6n de 

aquella seccion de la ~ltima parte de ~ pueblo necesita ~ en la que 

G~lvez ve la solucion sencilla para los cales de la Argentina en el 

Hombre Fuerte. En esto, uno recordara, que tal recomendaci6n fue seguida 

por una declaracion recordando que el dictador Rosas se mantuvo impo

niendo la autoridad, restrinGiendo la anarqu1a y restableciendo el respeto 

p~a el orden y la disciplina. La implicaci6n es que un 11der similar, 

perc cenos inclinado a la violencia y al terrorismo, puede hacer mucho 

para resolver los problemas de la Argentina. La bioGrafla de Rosas, 

entonces, taI1bi~n representa un intento serio para rehabilitar la 

cemoria de aquel dictador, cuyo nombre todav1a divide al pals, como a~ite 

Galvez, en lidos bandos enemicos." 

3J,-1anuel GS.lvez, Vid,:t de don Juan Hal1uel de Rosns (Buenos Aires: 
·Edit. Tor, 1949), p. 16.---- -- -------
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G~lvez se vuelve 0.1 estudio de una figura hist6rica no arGentina 

en su ~.£!:..£2E. Gabriel Garcb ].lorena (1942). Un gran estD.dista del 

Ecuador y dos veces presidente de su pa!s, Gabriel Garcla Boreno (1821

1875) fue un inteligente e inspirD.do ca~pe6n del conservD.dorismo y de 

10. fe cat6lica. Las enemistD.dcs despertD.das por su trabajo patri6tico 

y su devoci6n a 10. iglesiD. fueron los motivos de su asesinato en 1875, 

ganando para ~l 10. aureola del martirio. 

Un adnirador ardiente de Garcia Horeno, Galvez dice que dos 

motivos Ie impulsaron a escribir esta narraci6n encom1D.stica del ecua

toriano: un arrepentimiento par una pasion europea pD.sada; un deseo de 

promover a~or y entendimiento entre todos los hijos de Hispanoam~rica, 

aquella Am~rica que, de acuerdo con Rub~::l Darlo, "atin reza a Jesucristo 

y a'dn habla en es1'anol." Una vez unidos en amor mutuo, dice Galvez, 

los hispa::loamericD.nos serlan m~s capaces para defenderse ellos rnisrnos 

contra sus e::lemigos: una EuropD. imperiD.lista y uno. P~~rica anglosajona. 

La biografia de Garcia Horeno exalta dos ideas especiD.lznente 

prorninentes en los 'dltimos capitulos'de Este Duablo neccsita .•• : 

la jefatura fuerte que es tradicionalistD.; y el hispano~lericanismo y 

el abandono de su participaci6n en las disputas de las naciones extran

jeras imperialistD.s. Como su ~nfasis principal, 10. biocrafia de Garcla 

Moreno ofrece el ejemplo de un llder cat6lico. La carrera de Garcia 

l-loreno esta usada para tlostrar el camino "a Roma". Esta orientaci6n, 

debera ser recogida, es una de las necesidades mayores que Galvez 

considera indispe::lsable para su Hombre Fuerte argentino, 10. soluci6n 

defendida en 10. etapa finD.l de su evoluii~n intelectual. 
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La ~ ~ ~naricio Saravia (1942) do Galvez os una glorificaci6n 

del rebeldecaudillo uruGuayo qUien, en 1897 y 1904, diriCi6 dos revueltas 

contra el gobierno democr5tico de su paIs. Saravia es aplaudido por 

BU lucha heroica contra aquellos "destructores de tradiciones y descol

gadores de crucifijos" represento.dos por los libero.les uruguayos 

quienes, aunque "civilizaron" el paIs y efectuaron el procreso militar, 

tambi€:n fomentaron una "mania europeizante" la cual m~s temprano 0 

·m~s tarde abandona a los pequenos pa1ses latinoanericanos a la explota

ci6n extranjera y a la rendici6n de 10. soberania nacional y de 10. inde

pendencia moral. 

La biografia de Aparicio Saravia es un tratado, eleciaco en tono, 

de otro lider fuerte a quien no Ie custaba la democracia, el liberalismo 

y el libre pensurniento religioso. Presentando en una luz favorable la 

" autoridad", el no.cionalisno estrecho y la dictadura bajo una jefatura 

de un honbre, la obra es una defensa y una ilustraci6n de las actitudes 

reaccionarias y poIi ticas defendidas en 10. 61tima parte de ~ pueblo 

necesita ~. 

En su ~ ce Sarniento (1945), Galvez considera la glorificaci6n 

argentina de 10. acci6n misteriosa de Sarmiento, a 10. que el liberalismo 

y el secreto poder de la Hasonerla han contribu1do indudablemente. Lo 

mejor que 61 puede decir por el gran hombre, ademas de compararlo con 

Rosas en fuerza y en apariencia autoritative, es: "Si el Espiritu 

poco Ie debe, en ca~bio d6bele nucha nuestra actual Grandezo., de la que 

fue uno de BUS aut6nticos constructores. Si Sarmiento no hubiera 
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2eXistido, la Argentina no seria 10 que es."3 Por otro lado, Sarmiento 

es acusado por haber estado vacio de las virtudes cristianas de humildad, 

caridad y ~or de hermanos. Caracteriz~ndole como infantil y escandaloso 

-"c'omo los yanquis y los necros"--pero es una de las numerosas eviden

cias de la antipatia de G~lvez hacia su sujeto. Incuestionablemente, 

cuaaa principal de su antaconismo hacia Sarmiento es 10 que se ve en 

declaraci6n si[;Uiente: II •••10 malo en Sarmiento no era que odiase 

a los Estados Unidos, ~ino el querer desespanolizar

convertirnos en yanquis." (p. 23) 

Como una proyecci6n de las ideas expresadas en la ~ltima parte 

de ~ pueblo nee os"; ta~, G~lvez, en su biografia no lisonjera de 

Sarmiento, tiene un doble prop6sito: 1) socavar In alt~ posici6n 

mantenida por Sarmiento como la mas grande y la mns ilustre figura de 
. 

la tradici6n democr~tica-liberal; 2) apropiar la tendencia alegada por 

Sarmiento con respecto a la arbitrariedad como un arGumento recomendado 

sobre el principio de autoriadad que Galvez considera como propia. 

Galvez da gran im~ortancia a 10 anterior. Es obvio que el fantasma 

dominarite del Gran Sarmiento es, para Galvez, un espiritu que debia 

ser borrado. De otro modo, la aceptaci6n de la idea de un Hombre 

Fuerte que se extiende a 10 lejos sera impedida. 

El subtitulo Q2J2 F:'ancisco de Hiranda (1946) de Galvez, clasifica 

al 6ujeto como "el nas universal de los aTJericanos". Uno de los autores 

3';·lanuel Galvez, ~ .3.£ Sar;Jiento (Buenos Aires: Emece Editores, 
1945), p. 15. Posteriores citas seran hechas de esta edici6n. 
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mas interestante e inteliGente en favor de la independencia de la 

Am~rica del Sur de Espana, Hiranda dio todo, incluyendo su vida, para 

la causa que ~l sirvi6. Los aspectos sicuientes del car~cter e intelecto 

de Hiranda no pod1an fallar para asecurarle un lucar en la galer1a de 

Galvez de h~roes: su sentido de jornrgufa que nunCa le perTIitiera 

aboear ninG~n por gobierno, excepto aquel diricido por el mas capaz 

y mejor informadoj 61 fue un arist6crata por temperamento, eustos y 

cultura y, al miSTIO tiempo, un "amiGO del pueblo"; su creencia en un 

gobierno fuertej su amor parad6jico del 6rden, aunque era un revolu

cionarioj su amor al paisaje--por cierto, su amor a toda Latinoam~rica-

sobre todas otras consideraciones. 

En esta s~ptima y ~ltioa de sus biocraffas hist6ricas, Galvez 

anade otro fuerte 11der de hombres a su galerfa de h6roes. Hiranda es 

retratado COl:J.O obediente a ciertos principios y creencias que Galvez 

aplaudi6 en la primera parte de Este pueblo necesita~. Uno esta 

justificado en asumir que esta bioGraf1a es otra referencia a la idea 

del Hombre Fuerte y una sugesti6n adicional de que la Argentina har1a 

bien si fuera dirigida por un hombre de temperamento similar, las 

misoas creencias y una estatura comparable. 

Dos factores importantes trabajan para el detrimento de las 

biograf1as de Galvez, en grados variantes, en tanto en cuanto ellos 

reclaman ser separados estudios hist6ricos diGnos de confianzaj ellos 

son, unas estimaciones muy interpretativas escritas por un inflexible, 

unido a una rigidaideolocia po11tica-social. Estos factores tiene 

~xito solonente en un erado minimo al presentar las opiniones revisionis
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i£2 del autor, particularmente en las evaluaciones de las figuras 

arGentinas mas importantes: Rosas y Sar~ionto. El valor respectivo 

de las biograflas varla directamente con 01 crado en que la prefcrencia 

ideo16gica suscitada en el bi6Grafo. De las cuatro biograflas de las 

figuras argentinas, aquella de Fray Mamerto EsqUi~ es la menos parcial 

a causa del caracter del sUjeto. Yrigoyen, aunque jefe de un partido 

polltico al que Galvez se opuso, hizo muchlsimo oas para mejorar la 

vida de las masas que sU aparente dedicaci6n a la justicia social; 

sedujo a Galvez una imparcialidad relativa. Pero las figuras de Rosas 

y Sarmiento despiertan los sentimientos parciales de Galvez en una 

extensi6n tal que uno debe qceptar su visi6n de elIas con grandes 

precauciones. Con respecto a estos dos ho~bres, las conclusiones 

muestran una diferencia fundamental con los puntos de vista de los 

historiadores mas eminentes (como: Mitre~ L6pez, Ramos }Iejla, Gandfa 

y Laverne) y serlan aceptables sol~ente por un segmento limitado de 

la opini6n argentina. 

Las siete biograflas de G~lvez son una extensi6n de aquella 

parte de El Diario ~ Gabriel Qu~roGa y ~ pueblo necesita~, en 

la que Galvez exhorta a sus coopatriotas a volver al pasado y redescu

brir aquellos ideales que salvar~n, segdn ~l, la identidad de sU pals, 

restaurar su olvidada vida espiritual e idealismo, y conservar a la 

Argentina como cat61ica, latina y americana. Pero mas importante a~n, 

estas bioGraflas reflejan el espfritu positivo y la intenci6n de 

caracterizaci6n de ~ pueblo necesita ~ y pueden ser encajadas en 

las dos etapas posteriores de la evoluci6n ideo16gica de Galvez que 



40 

aquel libro revela. Solamente la biografia de Fray Mamerto Esqui6 

pertenece a la segunda, la etapa transitoria de su evoluci6n, como 

ella ha side mostrado. Tonando juntas las otras seis biograf1as debe

rian ser vistas cono reflejando la tercera etapa de la evoluci6n ideo

l6gica de G~lvez por la raz6n siguiente: ellas representan un intento 

a la justificaci6n hist6rica de las soluciones para los males de la 

Argentina propuestas mas explicitamente en los capitulos finales de 

~ pueblo necesita ~--un Hombre Fuerte, el Estado Corporativo, el 

fascismo. !1ussolini se esforz6 en relacionar su programa con el pasado 

Imperio Ronano de su pais. Hitler en su programa evoc6 constantemente 

a la Alemania militarista, las tradiciones arias y el rango completo 

de la mitologia teut6nica para justificar y dignificar .su r~gimen 

particular, a fin de establecer, si era posible, la continuidad con 

el. pasado. Es inevitable la conclusi6n de que Galvez, en estas biogra

fias, se vuelve a la historia de la Argentina para un prop6sito similar. 

Se sabe que en 1934 Galvez llam6 por el fascismo en la Argentina. Estas 

seis biob~afias fueron escritas despu~s de esa fecha. Los temas totali

tarios familiares en ellas pueden sar resumidos como sigue: las detona

ciones contra 01 imperialismo de los Estados Unidos y de Europa, la 

democracia, el liberalismo, el capitalismo, el materialismo, el gobierno 

parlarnentQrio, el sUfragio universal, todos los otros partidos politicos, 

las ideologias extranjeras, la vida heroica, un idealismo nacional 

por el cual los hombres estan dispuestos a morir, la disciplina, el 

orden, la jerarquia y la jefatura fuerte. Desdo luego algunas de 

aquellas cosas sonbastantc respetablcs. Pero 01 patr6n completo es 
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ArGentina a su conveniencia. Atacando al deo6crata-liberal Sarmiento 

y exaltando a Rosas y a otros 11deres fuertes, Galvez establece su 

propia Galer1a de h~roes, la iLlplicaci6n indiscutiblemente ha sido 

que el programa recomendado en ~ Duoblo nocesita ~ esta relacionado 

con cl pasado de la ArGentina. 

Como se ha demostrado, la participaci6n de Galvez en las 'considera

ciones po11ticas e ideo16cic<:l.s afect6 adversamcnte sus biocraf1as hist6

ricas. De nine~n modo son estudios separados, por el contrario, ellas 

deben ser consideradas como biocraf1as propacandistas. ~Ticnen sus 

novelas hist6ricas un padecimiento similar? A csto se dedican los 

siguientes cap1tulos. 



CAPITULO IV
 

LA TRILOGIA DE LAS ESCENAS DE LA GUF.lli~A DEL PARAGUAY (1928-1929)
 

Cuando en 1865, el dictador del Paraguay, Francisco Solano L6pez, 

empuj6 a su pais a una guerra contra ArGentina, Brasil y Uruguay, ~l 

· precipit6 un conflicto cuyo horror permanece sin que haya po dido ser 

sobrepasado en los anales de la historia latinoanericana. Su tragedia 

es dnica en los tiempos modernos. Un pais fue traido al marGen de una 

· destrucci6n racial. AproxL~adanente el sesenta por ciento de la pobla

ei6n del Paraguay fue sacrificada en la tragedia. De un total de m~s 

de un mil16n de habitantes, solo veinti.ocho mil ho~bres quedaron fuera, 

mas bien viejos y ninos. Algunas autoridades fijan el ndmero de hombres 

supervivientes en una mitad de esa figura. Estadisticas exactas no 

se han podido obtener. 

Adespecho de la gran desventaja, Para~lay prolonG6 la guerra por 

cinco anos. Las fuerzas de L6pez tenian su gran yacirniento en las 

· extensas preparaciones militares que ~l habia hecho antes, la eieea, 

f~natica lealtad de sus icnorantes $oldados guaranies y la conpleta 

sUjeci6n a sU voluntad de una naci6n entera, aterrorizada en obediencia 

por actos barb~ricos de opresi6n y torturas indescribibles. Un c6mplice 

leal en esta horrible tragedia fue la concubina de L6pez, una irlandesa

francesa, Elisa Lynch, adquirida durante un viaje a Europa. Casi todos 

los historiadores est~n de acuerdo en que Elisa Lynch, fiel a su jefe, 

jUG6 un papel nuy inportante en la traGedia del ParaGuay. 

El proceso de la guerra por parte de la Triple Alianza (Argentina, 

Brasil y UruGUay) estaba lejos de sar distincuida. La resistencia 
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~pica del enemico y la cran dificultad en vencerlo pusieron una tcnsi6n 

dura en la coordinaci6n de los 11deres aliados y habilidad estrat~Gica. 

El enemico forz6 el avance al rip Paracuay contra treoendas posiciones 

fortificadas, el progreso de la alianza iua despacio y las p~rdidas 

grandes. La mas importante contrariedad de L6pez vino con la batalla 

de Tuyutl (t~bi~n conocida como la batalla de Estero Bellaco) el 24 

de Mayo de 1866. Se ha dicho que esta batalla aniqui16 la raza esp~nola 

en Paracuay porque los hijos de las mejores familias estaban en el 

frente. Una derrota aliada imDortante fue su in~til ataque a las forti

ficaciones de Curupaytl el 22 de Septiembre de 1866. El fuerte principal 

de los paraguayos, IIuoaita, no fue tornado hasta 01 5 de Acosto de 18G8. 

Asunci6n, la capital, cay6 el primero de Enero de 1869. L6pez, cuya 

ferocidad y crimenes hablan crecido al acercarse su derrota, vo16 hacia 

01 norte. Fue capturado y matado en Cerro Cora e1 primero de lIarzo de 

1870. Elisa Lynch fue expulsada de Paracuay yendo para Francia en 

donde vivi6 por varios anos maltratando su fortu~a. 

Las causas de la Guerra Paraguaya son complicadas y van tan atras 

como las peleas antiguas entre los portucueses y espanoles. Pero a 

pesar de esto se puedo decir que antes de comenzar la cuerra los cuatro 

pa1ses en cuesti6n estaban ceneraloente, en el orden diplomatico, ocu

pados en otros' conflictos internos con el Brasil persicuiendo una 

polltica mas astuta y victoriosa. L6pez atac6 al Brasil y cuando la 

Argentina no Ie peroiti6 cruzar su territorio, eopez6 una bUerra general. 

La responsabilidad de L6pez debe ser considerada como grande porque ~l 

precipit6 la cuerra y llev6 a SU conte casi al punto de cxtinci6n. 
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1Q§. CAln:ros g M lffiERTE (1928) 

Esta priuera novela en la trilocia de las Bscenas i£ l£ r,uerra 

~ Para!~ay, cubre la guerra del Paracuay clcsde que estal16 el 13 de 

Abril de 1865 hasta el canbio de la pelea del ter~itorio aliado a la 

tierra del Paracuay. La divisi6n os 16cica y natural. 

G5.1voz Usa alGo asi como una t~cnica cinoI::1atoGr~ficaparapresen

tar una fotografia ancha del priI::1er anD de la guerra del ParaGuay. Su 

catlino se dirigc hacia atros y hacia adelante dosde otros lUGares: 

Buenos Aires, Corriontes, las unidades avanzadas del ej~rcito aliado, 

el ej~rcito principal que esta establecido en Concordia y sus ~ltiI::1oS 

I:Iovimientos, y Taboada y sus gauchos peloando indopendientemente que 

invaden la provincia. Hay unas quince escenas que cambian en la novela. 

Afortunadanente Galvez controla sus canbios con habilidad, aunque la 

novela parece teoblar a veces. Tambi~n, profundidad, continuidad e 

intensidad son sacrificadas por causa de expansi6n y extcnsi6n. La 

trama principal debe ser consic.erada para lw.cer la historia del priL1er 

ano de la guerra. Tal trama tiene dos desventajas diferentes que aparecen 

en esta novela: es excosiva~ente epis6dica y todos los episodios son 

batallas. Debido a la situaci6n on que los honbres est5.n puestos, uno 

contra el otro en coobateI::1ortal, necesarianente tione un car5.ctor 

dramotico. Galvez en Los clli~inos do la muerte se ouestra un triste, 

conciente y conpetente reportero de tal situaci6n. Pero en general, 

sus fotocrafias de la Guerra no son distinguidas. En ocasiones su 

patriotisoo y nacionalismo reciben la mejor parte de ~l, encontrandose 

en vuelos de banderas que se I::1ueven en forua heroica que no tienan 
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motivo para las generaciones acostuobradas a las Guerras en novelas 

que dan ~nfasis a la ineficacia y tracedia personal en los combates. 

Un proble~a de ficci6~ en la trana tieno mas ~xito aunque ocupa 

s61aoente una pequena porci6n del libro. Eleva la novela o~s alla de 

un docuoento patri6tico. Trata de una tragedia humana tan com~n en 

tie~po de guorra. 

Tres situaciones en la trama de ficci6n son descritas con tre

mendo poder draoatico: la escena final en el jardln, la conquista brutal 

del Cerro y el asesinato de la mujcr de Taboada. Galvez brinda mucha 

atenci6n a la reconstrucci6n de una sociedad y al anbiente de la guerra 

del ParaGUay en oste perlodo como ~l piensa debi6 de haber sido. 

Conociendo la historia literaria del pals muy bien, Galvez puede 

introducir poco, pero ~uy en forma efectiva, a escritores arGentinos 

como Ricardo Guti~rrez y Jos~ Hanuel Estrada. Hanteniendo el romanticiSl!lo 

en la literatura del dla, Galvez le da a sus lectoros una sensibilidad 

romantica que los lleve hacia EU manera de ser. Creando su figura social 

Galvez sU:'la detalle a detalle. :Ssta porci6n de la novela hace de su 

trabajo un documento viviente de la sociedad de este perfodo. Al mi~o 

tiempo el ~nfasis en detalles y documentaci6n finalmente se hace pesado, 

especialmente en la falta de la trama ficcional 0 de los caracteres 

que sobresalen en el inter~s. Torres Rloseco, jUGtificad~ilente dice 

que Galvez se inclina por la "ninuciosa enumeraci6n que resulta en 

cierta pesadoz y en innumerables repeticioncs.,,33 

, 33Arturo Torres R!oscco, TIovclistas conteopor5neos de Am6rica 
(Santiaco de Chile: lIascimento, 1939), Il. 2GG. 
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Dos pasajes descriptivos en .h£!i caninos .s.s. 1£ r.1Uerte son excelentes. 

En el priner capitulo hay una pintura vivida de Buenos Aires en 1865. 

Mas tarde, Corrientes, haraG~n y con sueno, con sus mere ados coloridos 

y su poblaci6n GUarani es descripta. Estos pasajes son considerados 

como las mejores piezas de Galvez. Sl)el1 ha dado un Gran 6nfasis a 

estos dos pasajes en sus alabanzas Generales a las novelas de Galvez.34 

Unos veinte caracteres son introducidos en Los caninos ~ 1£ muerte, 

Gttlvez es precavido de darle r.lUcha atenci·6n a ellos, en especial porque 

son numerosos y porque 61 de sea da1.'le importancia principal al curso de 

los eventos hist6ricos, politicosy sociales. Esta restricci6n le 

fuerza a emplear las fornas de n~todos nas elementales para desarrollar 

eus caracteres. Estos, en vez de presentarse ellos Gradual e indepen

dientemente, sJn pintados POl' e1 autor en una forma breve, en oraciones 

a en unparrafo, usanda una t6cnica que no es de las T:lejo~es para des

pertar y oantener el inter~s de un lector. Los actores en ~ ca~inos 

~ In muerte se pueden dividir en tres grupqs: los de Buenos Aires, 

los de Corrientes y los que son lideres nilitares y politicos ... Las 

otras creaciones de ficci6n no pueden ser propiamente consideradas 

caracteres, ellos son veh1culos de aptitudes politicas. Un retrato 

hist6rico interesante es el del General Justo Jos~ Urquiza, el caudillo 

poderoso de Entre Rios. Galvez le da a este tirano una grandeza y 

3~Jefferson Rea Spell, Conter-lClOrnry Sro.nish-A:'lericar- Fict::'on 
(Chapel Hill: The University of ::orth Carolino..}?resc, 19l~Lr), PP· 51-55. 



47 

aparentemente trata de ensenar una admiraci6n sinGUlar, todo muy comrtn 

a 10. Arcentina ~r hasta para el r.Jun~o hiGp~nico por los hOr.Jbres do vio

lencia. El hecho de que G~lvez os un arGentino Y esta escribiendo una 

historia de la Arcentina puede ex~licar esta posici6n. 

Tomando una vista corlpleta del tratnDiento de Galvez a la histo

ria en esta novela se puede decir que 61 se ha peGado estrictanente a 

los hechos hist6ricos J excepto en varios detalles insiGnificantes que 

cualquier escritor dol oundo de la ficci6n esta justificado en alterar 

por -razones artisticas. La veracidad de las pinturas de G&lvez sobre 

diferentes anGUlos de la opini6n politica en la Arcentina durante la 

~poca tratada Os un poco menos facil de ser establecida, aunquo no se 

puede descubrir nincuna evidcncia en la historia de sus hechos que 

permita sospechar que palvez ha puesto alGo err6neo 0 ha tratado de 

distorcionar los hechos. El usa algunos caracteres COl:lO vehiculos de 

aptitudes politicas. La pintura de Deolindo es DUy importante a esta 

tesis porque se inclina a aceptar cono verdadero 10 afirmado por Galvez 

en 19L,OJ 35 que 61 era un anti-rosista hasta el ana 1928 (fecha en que 

la novela fue discutida) y que 61 llec6 a adnirar a Rosas Qurante los 

anos de 192~ al 1932 como resultado de la b~squeda que tuvo que hacer 

en las novelas hist6ricas a gaucho de "Los Cerrillos" y :Sl Gen~r.::l 

QuirOGa. 

Como se debe esperar en el caso de la primera novela de una 

trilogia hist6ricaJ Los cal:linos ~ In muerte denuestra todo el tienpo 

35Hnnuel Galvez J Vida i£ .£.Q.£ ~Hanuel de Rosns (Buenos Aires: 
Tor. 1949)J p. 10. 
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el deseo de Galvez de preparar la escena adecuadar.wllte pm-a las dos que 

siguen. Por esta raz6n, ~l trae en el fonda ~aterial acerca de las 

causas y or1Genes de la guerra, presenta un cuadro de la situaci6n 

po11tica y social existente, presenta las caracter1sticas distincuidas 

de las cuatro nacionalidades envueltas en el conflicto, introduce un 

gran n~rnero de fi~uras hist6ricas y, al mismo tiempo, desarrolla su 

trana ficcionaltan completa como la restricci6n que 01 espacio permite. 

La atenci6n dada a estos numerosos y diversos elementos Ie prestan una 

informaci6n de considerable valor. Cooo novela el libro tiene oenos 

6xitoj 01 elcoento nove11stico es sacrificado por la inforoaci6n y docu

mentaci6n. El trabajo mas que maplio, es difuso. Pero, cono ensenara. 

e1 ~ltino criticisffiO de la trilo~1a, ~ cDn;nos ~ la muerte contiene 

un n6:Jero de ideas de Galvez que dan evidencia incontrovertible de que 

es una proyecci6n del estado inicial de su evoluci6n ideo16~ica, presen

tada en sU Diario de Gabriel Quirop,a en 1910. 

HUl1AITA (1929) 

Humait~, la secunda parte de las Escenas ££ ~ Guerra i£1 Para01uy, 

cnbre el per10do de la guerra del Paracuay desde el 11 de Septie~bre de 

1866 hasta el 5 de AGosto de 1868. Esta novela tiene un ele~ento de 

tieopo dOG veces m~yor que la precedento y G&lvez sabianente escosc 

para eopezar las acciones hist6ricas cinco neses despu6s de In ter~na

ci6n de ~ caninas ~ la Querto. Teriendo conociwiento de sus carnc

teres, relata eventos que intervirieron brevenente en el posada y 

enpie~a EU historia con los dos ~ltinos episodios que son n~s intorosantes: 
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la confercncia de Yatcyrti-Cor~ y la batalla de Curupaytl. Dcspu6s 

de tratar extensiVCL'llente de la Argentina en su primera novela, G~lvez 

considera al ParaG~ay en la segunda. Contin~a cmpleando la Disma t6c

nica de los frecuentes caBbios de escena. 

La trana de ficci6n no tiene nucha inportancia en Humait~. La 

posici6n social y polltica paraGuaya es la que recibo m~s ~nfasis. El 

material tiene nuchos detalles que son evidencins de D~squedas extensas en 

los docunentos hist6ricos y hay varias referencias a los peri6dicos 

de Asunci6n que contribuyen a 10. creaci6n del aDbiente en lanovela. 

Aunque hay Gran icualdad y repetici6n en el material para crear su cuadro 

social y polltico, la infornaci6n que iBparte es de Gran valor doc~~ental. 

La atm6sfcra del tienpo de la GUerra en la capital par~GUaya es presen

tada con ~xito por G&lvez en Eunait&. Es e1 car~cter n2c distinguido de 

la novela. La descripci6n pura no tiene importancia. Hay dos descrip

ciones buenas en In primera parte del libro, pero no hay n~s. Los carac

teres en HUr.lO.i t.1 pueden ser divididos en tres c;rupos: los paracunyos, 

los caracteres de ficci6n y, nos importantes, las ficuras hist6ricas. 

Solano L6pez, el dictador de Parnguc.y, domina 10. acci6n en Hunait~. 

Es diflcil deterninar 10. actitud de G~lvez hacia L6pez. Despu6s de 

recitar los cr~~~es y atrocidades de L6pez, G~lvez hace unos discursos 

favorables de L6pez. Es cierto ~ue L6pez es una fiGura de controversia. 

Un nortear.lericano que conocla a L6pez, ChD..rles A. Washburn, IIinistro 

de los Estados Unidos en Paracuay desde 1861 hasta 1368, dice 10 

sicuiellto: 
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· .• he did not seem to De Governed by the ordinary notives vhich 
influence manl:ind. TIe cor.mitted so Dany acts of an atrocious 
charac tel', vri thou t a~lY 00 jec t, so :far as those by the SD.1:le standard 
as other mon. He vas a Dental and moral deformity, a monster; and 
it is therefore idle to attempt to analyse or estimate his character 
as a reasoning beinG subject to the passions, impUlses, and motives 
that are supposed to inspire all members of the ?uman family.36 

Tres expresiones son evidencias de que Galvez atribuyo a L6pez cierta 

nobleza personal y cualidades morales que no tienen pruobas en la reali 

dad. Primero, dice Gnlvez de L6pez, " ..• el hombre extraordinario era 

un valiente." \'lnshburn adopta una actitud completamonte diferente 

cuando ~l dice que L6pez era un cobarde. 37 Godoy, un historiador para

guayo, que alaDa a L6pez sin pasi6n dice, "I:l mariscal L6pez cared.a 

del valor Guerrero ..•al menos no 10 de:lOstr6.,,38 En seGUida, Galvez 

estaba "foruado •.. en arnor instintivo, eleI:lental, hacia el terruno." 

Pero 61 no puede salvar a eu pueblo y al finalizar la D~erra una Gran 

parte de la tierra del ParaGUay pertenecfa a ~l. Finalmente, Galvez 

dice" •••L6pez, que tanto ama a sU pueblo ••• " GOd03' dice que L6pez 

"juG6 con la cruel indiferencia de un hijo sin entranas la vida de su 

.	 Pa!s ••• ,,39 Baez dice "Cor;lr.1e on 10 "voit, 10. derni~re pens~c de L6pez 

ne fut pas pour sa ·]atrie, maip pour l'6trang6ro que lui avait donn~ 

des fils. II avait cru qu' il pourrait s' ~cha:£rper••• "
l~O 

La historia 

36Charles fl.. Washburn, The Eistory of Po..raGuay (Boston: Lee end 
Shepard, 1(71), II, pp. 603-604. 

37Tbid., p. 143. 

33Juan Silvana Godoy, MJno~raflas hist6ricas (Ira serie) (2da 
cd.; Buenos fl.ires: Lajoun~, 1893), p. 133· 

3° ..I11?1.£., p. 143. 

l· 0	 ~ 1 t· I' J • 
r Cecilio B6.e~, Lo P.:xa--;c'.<lY, EE2l eVO U lon ns"orlnue 2! .E
 

situatio~l actuelle (Paris: Ic61i~ .He.::.n, 1927), p. GIr .
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nos dice que L6pez no era un h6roe y que 61 no aino.ba 11UCho 0. su po.fs. 

En el an~lisis final, G~lvez viola 10. historio. en.EU o.firuo.ci6n de 10. 

Conferencio. de Yataytl-Corn. Baez, criticando a Godoy por 10. Mismo. 

raz6n que esto.m.os critico.ndo 0. L6pcz, dic0 en "La Conferencia de Yo.taytl-

Cora" 

En esto. oora, en lucar de present~noG 0.1 rnariscal L6pez tal cual 
es, Vale decir, como u:w defornidad r:oral: una dcsviaci6n del tipo 
nornal, un Co.so de :::,siGolocfa tero.to16cico., nos exhibe como 0. un 
personaje de navala D.noroso. 0 co.Dalleresca, seno.lando y marco.ndo 
su porte Marcial, sus nodales slllpaticos y su eleGancia en el vestir. 
Tales exterioridades no intereso.n c.bsolutDI.1ente a 10. historia, )T 

propenden a disil:1Ular el fonda de pervcrsido.d que se ocul taba en 
~ . ... ,. f . d bl Lclaque11a I lcura ",raGlca OrTlll 0. e ..... 

En Humaitn, Galvez se adhiere a 10. historia con respecto a los 

nombres, fechas y 10. cronologla de los episodios, aunque, o.demas de 

las desviaciones antes senaladas, un poco de parcialidad naciona1 es 

distin6Uida en su tratmaiento a los brasilenos. Gnlvez paso. nuy leve

mente sobre las fo.ltas de las otras naciones envuelto.s. Warren, 0.1 

misrno tiempo de apuntar las debilidades de L6pez como cstrateca ofensivo, 

dice de 10. triple aliQnza: 

No set of allies ever :rittered arr<!.y its advanta[;cs with creater 
proflico.cy than ,'\.n;entina,. Brazil, o.!1d Uru.;uay. The ineptness of 
their connaneers nas in itself a crinc aGo.inst civi1izo.tioll: a '\'1m

that miGht have ended t;it!1in a year dracced on and on •• •L~2 

Eate cuadro General de 10. mediocridad alio.da no es reflejado en Humaita. 

41Cecilio Baez, Resm.len ~ 10. historia ~ Po.ro.;:;uo.y (Asunci6n: 
H. Kraus, 1910), p. 199. 

4~Iarris Go.ylord Warren, Para\juay (1;orman, O1~lahorJa: University 
of Ol;.lahoI:lo. Press, 1949),p. 22l~. 
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Una ideo. principal parece tonar formo. en est.:'.. trilocla con sus 

intimidades iniciales on Humait~: la doctrina que un honbrc pucde encnr

nar por Galvez nuestro. una teorla del cuudillismo expuestc mis fuerte 

en ~ pueblo nccesita ...:...:...:.' 

El valor principal de Eunait~. Clparece en la rccreaci6n de la 

atn6sfera polltica y social de Paro.guay durante la guerra. El trata

miento de L6pcz es una desilucion. Cono dice Baez de Godoy y su retrato 

.de L6pez, "Falta adem!s--y esto es 10 escencio.l--el juicio condenatorio 

de sus crllJenes, ,,43 se puede cr:i.:ticar el retrato de Galvez al tirano 
• 

L6pez. 

JORNl\.DAS D:S ACONIA (1929) 

Jornadas ~ a~o~iaJ la novelo. fino.l de la triloGla de las Escenas 

~ 1£ Guerra del Paro.r-uay, trata de los ~ltinos diecinueve neses de 

la guerra parncuaya. Cubre el perlodo del 5 de AGosto de 1868 hasta 

el primero de Harzo de 1870. Lo r.arrativo hist6rico empieza innediata

mente despu6s del dla que terillir.a Hu~~ita. Jorn~dns de aror.ia o.bre con 

uno. secci6n excepcionc..l repc-sando la canpnno. de EUr1ait~ que bien llena 

el prop6sito de intensi6n de unir esta novelo. con 10. prittera. La 

descripci6n larga sobre el ej6rcito bro.sileno es In prjncrn Benal de 

que G51vez Ie do. mucho. ntenci6n a los esfuerzos brasilenos. La misrna 

t~cnico. de frecuentos c~~bios de escono. os onplenda en csto. rovela. 

La atenci6n va de atras hacio. delante sobre el oj~rcito brnsileno, 

el ej~rcito parasuayo y 10. carnvnna de nujeres vinjnndo 0.1 exilio en
 

las cordiller~s. Bsta t~cnica f.::tI:Iilinr 'e~ de menos 6xito en Jorno.dns
 

43GOdOY, ~. £!!., p. 199. 
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~ nr:on1.o. que 10. de las dos novelas procedentes. El elenento de tienpo 

se nuevo frecuentenente confundido, las fechns exactas de los eventos 

inportantes no estan siemp~e claras. Bl error nenos afortunado de 1'1 

t~cnica de Galvez en Jornadas i£ nyonin es que no caben en el espacio 

de tiempo los eventos tratados. 10s eventos hist6ricos tienen una 

marcha propia que Galvez no obedece 0.1 tratcrlos. 

El tema hist6rico es de toda inportancia en Jornadas 2£ ar,on1a. 

Trata de la retirada de 16pez del sur del Paracuny hasta la frontera 

lejana del noroeste con el Brasil. 1ns etapas de este calvario son 

marcadas con los nombres de lucares como San Fernnndo, Avahy, Itn

Ivat~, Peribebuy, San Estanislao, Curueuaty y Cerro Cora. En cada 

lUGar 16pez hace una parada desesperada y s~~Grienta. Excepto en 10. 

excena final de 10. novela, los eventos de Ita-Ivat~, del 21 0.1 27 de 

Diciembre de 1368, ofrecen 10. situaci6n mas draDatica en Jorhadns de 

ar,on1a. Este episodio intcresante merece la atenci6n que Galvez le do.. 

Desde e1 punto de vista hist6rico, Galvez falla 0.1 presentar a un 16pez 

heroico !:lontado a caballo aninandolas tropas y arriesGando 10. vida. 

El herois!:1o de 16pez, como se ~xpres6 antes, nunca ha sido.probado. Es 

un problema de mucha controversia y Galvez 10 presenta 10 nas atenuante 

posible. 

En efecto dramntico qel cuarto juicio de 10. "conspir.:tci6nll , 

empezado en Curucuaty en Octubre de 1369, no es debido tanto a 10. 

manera de relatar de Galvez cono a los hechos hi8t6ricos en si mismo. 

Aunque 16pez se ho. mostrado hasta ahorn curel e injusto, nos sorprendc 

que se atreva a sOlJeter a su madre ydos her!nanas a juicio. 10s detnlles 



del juicio con las sentencias de lluerte dictadas el prinero de Harzo 

de 1870, no han sido probados.I~4 El coronel Centuri6n, uno de los mas 

leales sccuidores de L6pez, confiroa que las tres mujeresfucron arresta

45 46das, que L6pez aprob6 el juic io de su L1adre, y que las dos hermanns, 

por seGUro, fueron a jUicio. Lf7 

La aconia del ParaG~ay lleea a su fin en Cerro Corn con solo 

una fracci6n desupervivientes. Galvez do. una versi6n cuidadosa de 10. 

batalla desiQlal, 10. captura del padre Haiz, cl intento de Elisa Lynch 

de escapar y 10. ouerte de L6pez. Los detalles siGUen de cerca el 

. ti8relato del coronel Centur16n. . Es una pena que G~lvez eche a perder 

10. conclusi6n de esta novela por il;.sistir en hacer de L6pcz un h~roe. 

El aspecto social y politico de Jornadns de asan!a tiene tres 

aspectos: el ca~pe~ento del dictador, el desierto en que miles de 

mujeres son eXila~as, y ~sunci6n nantenida por las fuerzas aliadas. 

Hay pocp de los asuntos interiores del Brasil 0 de 10. ArGentina. La 

novela contiene muy poco. descripci6n. 

Los caractcres hist6ricos son mucho mas importantes que los de 

ficci6n. L6pez domina 10. acci6n de 10. novela. Galvez conpleta su 

pintura de L~pez haciendo un juicio personal sin fortuna que es coobatido 

4~1 . ~t 241\. arren, .2.l2 . .£.;....., p. '. 

45Coroncl Juan Gris6stor.1O Centuri6n, llcr:lorias (Duenos Aires: 
J. A. Berra, 1894-1901), IV, P' 113. 

4Gn · . 
~ .. , p. 120.
 

4-7Ibid., p. 153.
-. 
43Ibid . , pp. 167-169. 
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tal':lbi~n. Raln6n Doll, cscribiendo en ITosotros,49 siente rcpuGnancia 

de G~lvez par pronunciar un juicio moral sobre L6pez. En un articulo 

penetrante Doll expresa sorpresa y desiluci6n con la actitud de G~lvez 

en esta novela: 

iQue ironia! Este cat61ico, libre arbitrista, que tendra q~e 

creer en una noral absoluta y un orden eterno, es incapaz, cuando 
escribe una novela, de dcscarrilarse de los rieles del mas burdo 
empirismo cientifizgnte; ... a L6pez 10 ha salido llamando por ahi, 
'hijo de su ~poca' .70 

Con la terninaci6n de la novela se deduce que G~lvez ha tratado 

de hacer de L6pez un h~roe. Alberto AlJ1erl~n dice de L6pez, "cada vez 

que caia una bala cerca de ~l, escondla de pronto 0 se tiraba de cabeza 

a la tierra.,,51 

Como las novelas precedentes de Galvez demuestran que ~l posee 

un conocimiento detallado de la historia de la Guerra del ParaGUay, 

ning6.n error es descubierto en ese aspecto. El General HacHahon, 

Ministro de los Estados Unidos que sustitU~i6 a Wo.shburn, es presentado 

amigablemente a L6pez y Elisa Lynch. !1acMahon ignoraba las torturas 

oficiales y ejecuciones perpetradas: Confirmaci6n de que L6pez enganaba 

a HacHahon se aprece en In expresi6nde Anerlan que el Hinistro inGl~s 

.I/. ~ I. 1 - 52era el unico dinplomatico rcpresentntivo que Lupez no pod a enGanar. 

49Ra.m6n Doll, "Jorr..o.clcts de nr;or..lo. y la t~cnica de Galvez," 17osot~os, 
LXVII (1930), p. ~29. 

50Ibid.-
51Alberto Amerto Amcrltn, BosaucjoG ~ la Guerra ~ Para,raUay 

(Buenos Aires: Hermann Tjarl:s y Co., l~J:O), ~. 101. 
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Si MacMahon actu6 como dice Washburn y otros que han acusado, narcar1a 

al Hinistro de los I~stados Unidos cono c6rilplice de los m5.s crancles 

pUdrisiones del PD.raguay.53 G5.lvez qucda conplctamente fuera de esta 

disputa. 

Tomando una vista completa de Jornadas ~ aGo~1a, se debe concluir 

que la narraci6nde Galvez sobre la rnuerte de Paraguay no se ajusta 

al inter~s, trasedia y grandeza inhcrente en el material hist6rico. 

El resultado obtenido ahora no es sobres~liente, principalmente por 

el exceso de detalles y t~cnica realista empleada. Doll dice, Ilel 

inter6s de la narraci6n se dcs11e para el lector en una ninuciosa inves

ti~aci6n hist6rica con test~nonios y sin alna ••• El exceso de testi~ 

monios asfixia el alna de la historia y de la novela ••• 1154 Los veinte 

juzgados descritos tan detalladanente con el prop6sito de evocar la 

"justicia" del tirano no producen el deseado efecto porque, cono Doll 

bien 10 expresa, 

Describir arbol por arbol es el peor de los caninos para des
cubrir un bosque, y describir proceso por proceso, con las aetas 
aut6nticas en J.:"'. mano, es una forna de alegar contra la justicia 
de L6pez que hubiera encantado a aquel bandido chicanero.55 

As! llegamos a la peor falta de esta novela. La devoci6n servil de 

Galvez y su extravaeante inter~s en un dictador vulgar y brutal Ie 

impide a 61 discernir al h6roe real de la guerra y a la tragedia enorne 

de ese conflicto. El h6roe real era el sOldado paracuayo y la tragedia. 

53narren, ..2.E.•~., p. 260. 

54DOll , ~. ~., p. 129. 

55Ibid ., p. 130. 
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m~s Grande de In Guerraes el sacrificio y Duerte. Uno de los nuchoE 

que alnb6 1.:'1. partici}?aci6n de la cente paracua;;,ra en ese conflicto es 

un brnsileno eminente, Joaqu1n IT.:tbuco, que dice de su enemiGo anterior: 

En 10. guerra de 10. triple alia~za, 10. parte 6pica es la del 
Paro./jUay ••• el papel her6ico, patri6tico, il1fiuitamente humano es el 
paracuayo. Ho domi~a el cuadro la historia del esfucrzo varonil 
de las potencins aliadas ni su victoria; docina In ~cyenda de 10. 
resistencia, de 10. nbneGnci6n, del suicidio de 10. naci6n paragunya.56 

y 0.1 co~templnr a~bos 10. trnGedia y 10. responsabilidad de L6pez, de 0.111 

en adelante, 61 dice: 

La cuerrn del Paracuny fue uno de los crandes cr1nenes de 10. 
Am~rica del Sur. Pero este crimen no 10 ~0~eti6 el vencedor; 10 
cometi6 L6pez, que11ec6 a exiGir 01 suicidio do BU pueblo. Ese 
suicidio os, en su traGicn inconsciencia el mns alto ejemplo que 
ha dejado en 10. historia el sentimionto }?atrio de lOG tiempos 
modernos. Es dudoGa que hesa sido icualado, ~ circundo. con 10. 
aureola del martirio el nombre del Paracuay.5t 

Galvez no trata del hor01sJ:1O del pueblo para[;Uayo. Eso es una falta 

enorme en la torcera novola do la trilog1n. 

Torres-R10seco ha dicho, " •••Hanuel Galvez parece encontrar Stl 

verdadoro canino en 10. noveln hist6rica pura: ~ caminos .££ 1.f1 r.merte, 

En-este estudio de las :scenas ££ ~ 

euerrn ~ ?ara;~ay no existe nada que justifique tal expresi6n. En 

vez de esto, una lectura do esta triloc1a convence que el "verdadero 

CaIJino" de Galvez resta en 10. r.lisna direcci6n que ~l siGlie en su ad

mirable La naectra nornal--descripci6n de 10. vida provincial y conflictos 

56Jonqu1n ITabuco, La Guerra ~ Paracuay (Paris: Garnier, 1901) , 
p. 229. ' 

57T' • d
~.J p. 223.
 

~8 
~ l1.I'turo TorrcG-~1osecoJ GrD..r~dC3 novclistns de 1..£ fl!'16ricn lIis";;D.l:a 

(Berl:ely and Los Anceler;: Univerr;it:' of Co.lifornio. .?ress, 19:,3), II, p. 150. 
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individuales, peleas y traGeui~s no complic~d~s POl' consider~ciones 

hist6ric~s 0 po11tic~s. Sin discusi6n alcuna, el valor princip~l de 

la triloG1a es que ofrece una narrasi6~ excelente del proGreso de la 

cuerra. y un~ cran c.:tl1tid~u de inforJ:1Cc'.6n bien doctment~da de la situa

ci6n soci~l y po11tica del per10do. Cono ficci6n las Escenas d01a 

cuerra ~ Paro.;,;u3.Y no es notnble. Aunque G.1lvez ha cla.mado, " •.• de 

mis Escenas de l~ GUerra ~ Para.~tn~ se desprende una ensenanza paci

fista,,,59 se insiste en que un estudio de la novela no revela esta 

lecci6n. Ho hay caracteres individuales que parezcan hUr.lanos. Sobre 

todos los caracteres de la triloc1a ha. dicho un cr1tico de estas novelas: 

"El Dr. Galvez per;;w..nece a enorr.le distancia espiritual de la novela, 

.L t . 1 d d . ,,60conp1e~a~eij e aJcno a nun 0 e sus personaJes. 

s6lanente ha nirado al pasado, con un esp~itu de cran nacionalisno 

y patriotisno descuQrir los viejos ideales, para evocar el her01smo 

e intensa "vida espiritual" que caracterizaba el po.sado de la ArGentina 

y que, como ~1 insiste en el Diario, da In esperanza mas seGura para 

su salvaci6n en el futuro. 

59Ibid:., p. ll~l~. 

60Jos6 Bianco, hijo, "Los carninos de la nuerte," Hosotros, (Julio, 
1928), pp. 99-105. 



CAPITULO V 

ESCEIIAS DE LA EPOCA DE ROSAS (1931-1932) 

El despotico wando de Juan Ibnuel Ortiz de Rosas, ocup6 el 

perfodo de la historia de la Arcentina desde 1829 hasta 1852. El vino 

al poder cono consecucncia de que las facciones politicas principales, 

los unitarios y los federalistas, no pudieron resolver sus diferencias 

pacific~lente. La n~'or diferencia en sus filosof1as politicas con

sist1an en que los unitarios favorecian un tipo de Gobierno centralizado 

y los federalistas deseaban una constituci6n que permiticra a las provin

cias una considerable autonomia. 

Los unitarios produjeron la primera ncdida de violencia que sop16. 

El coronel DorreGo, cobernador federalista de la provincia de Buenos 

Aires, fue cnpturado y. dos seOanas despu~s, el dia 13 de Diciel;Iore de 

1828, le dieron ~uertc. La opini6n pdblica se mostr6 en favor de los 

federalistas y de nlcUn 11der para m&~tener el orden. Por csto, la legi6

latura provincial en 1328 elici6 a Juan Hanuel de Rosas, popular fiGura 

m~litar fedcralista, como cobernador y capitan general de la provincia. 

En 1832, cUando la lecislatura, alarnada por los m~todos dictatoriales 

de Rosas, le suprimi6 sus poderes, 61 renunci6. 

Los partidarios de Rosasloeraron buen 6xito en traer otra vez 

con sU respaldo a su caudillo al poder en 1335. El asuni6 oficialnente 

el poder despu6s de un plebiscito, efectuado por su insistencia, el cual 

mostr6 que el elcctorado de Buenos Aires 10 favoreci6 casi unanimenente. 

Es diGno de hacer notar que TIosas asecur6 su poder supreno sin una 

oposici6n seria debido a la reciente y mistcr:Losa nuerte del. General 



60 

Juan Facundo QuiroGa, caudillo de 10. Rioja y su mas poderoso rival 

politico. Las sospechas persisten en que Rosas instig6 el asesinato 

resto de su largo Gobierno fue 10 nisno. Su esposa, Encarnaci6n Ezcurra 

62fue c6mplice devota de sus actividades. Toda 10. oposici6n fue cruel

nente suprulida por la Sociedad Ponular Rcstauradora, 10. cual m~s tarde 

fue cO!locida como 10. Hazorca. La nayor parte de los nienbros mas 

activos eran forajidos y no vacilaron para cometer los asesino.tos sin 

1imites. 63 Los pri!lcipales unitarios e intelectuales argentinos esca

paron del pais. Rosas cr~y6 que ~l hab1a sido escogido por 10. divinidad.6L~ 

El populacho le concedi6.1a m~s baja y servil adulaci6n. 

ilubo tres crandes fuentes de oposici6n a Rosas: 1) los fra!lceses 

y los incleses, 2) los unitarios y 3) los j6venes socialistas. Estas 

fuerzas se unieron en un vasto ataque pero sin ~xito, para quitar a 

Rosas en 1339-1840. 

Fino.lno!lte 10. estructura del gobierno de Rosas ~e destruy6 

desde adentro. E!l 1851, el c~udillo federalista de Ia provincia de 

Entre Rios, ce!leral Urquiza, efectu6 una alianzo. con Brasil y Urucuay, 

6~icardo Leve:-le, Leccio!les de historio. nrr~entir:a (13th ed., 
Buenos Aires: J. Lajouar:e y Cia., 1943), II, p. 450. 

62Enrique de Ga:ldia, Eir;toria ~ 1n RCTI~olico. ""\.rr,c::ti:!.o. .£2 el 
siGla ~ (Euenos Aires: r.ditorial ~strada, 1940), pp. 471-472. 

:63Ibid ., p. 529. 

64carlos Ibo.rcuren, JUC.!l !!a::ucl ..£.£. Rosas (Buenos Aires: Juan 
Roldan y Cia., 1935), p. 259. 
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mas tarde se unieron alsunas provinci~s arGentinas J con el prop6sito 

de hacorle la guerra a Rosas. Les fuerzas de Rosas y Urquiza se enfren

taron en la Datalla de C~seros 01 d!a 3 de Febrero de 1352 en la que 

las fuerzas de Rosas fueron derrotadas. El dictador voncido J aconpanado 

de su hijD. Hanuelita J huy6 en un barco brittnico a Inclaterra y se 

estableci6 en Southn.'J.pton en donde muri6 el dIn 14 de lIarzo de 1877 

a la av~~zada edad de ochenta y cuatro anos, vivicndo aborrecido en la 

memoria para muc}10s, pero tercamento defendido pOl' un pequeno crupo 

conocido hoy CODO rosistas J lOG cuales tionen un enpono incansable parn 

rehabilitar el nombre del tirano. 

11anuel G&lvez oscribi6 dOB novelas tratando la 6poca de Rosas: 

g Gnucho ~ "Los Cerrillos" y :81 ::enernl C;u;roc;c.. Una tercera titulada 

~ Encarnr',ci~n fue proyectad[1. POl'O nunca escritn. 

Este estudio· ensenar<! cono las novela.s de G~lYe3 revelan un deseo 

de rehabili taci611 de los pcrsonajes de Rosas y Quiroca y ta::lbi6n la 

tendencia hacia un rovisionisno hist6rico • 

.fa r;nucho .££ ~ Corrj_'los" (1931) 

g r;aucho ~ "Los Cerrillos" trata dol periodo ir.rportantisino de 

los anos de 1822>-1829 on la ArGentina. In traza el evento que in.'Jediata

mente precede a Ia ascensi6n ~ol dictador Rosas al poder. La novela 

cooienza con la reelecci6n a Gobernador de Duenos Aires en 1023 del 

federalistn DorreGo y ternina con le 01ecci6n de Rosas 01 7 de Dicienbre 

de 1829 cono Gobernador de la provincia. Zl ...,-nuc;"o de ~ Cerrillos" es 

e1 oisoo Rosas porquc LOG Cerrillos era 01 nonore de su estancia don de 

01 resi~i6 durante los a;os cubiertos par esta novela. 
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En osta novola, G.11vez no US::l aparentenonte un::l estructura b~cnico 

mon6tona. La novola concierne solmlonte con un esccnario de acci6n, 

la ciudad de Buenos Aires. El punto hiEt6rico es ~a consideraci6n 

central en g caucho is. ~ Cerrillos". En los nunerosos dctalles, 

Galvez traza los eventos de 1023-1829 en la ArGontino pora mostror 

como los errores do los Gob~rnantes de los dos portidos politicos 

mayores, no solo traen al puis al noreen de una anorqu1a completa sino 

tambi~n preparon el camino pora el establecliaiento en el poder de Juan 

Manuel de Rosas cono el futuro dict::ldor de la Argentina. Desde luego, 

Galvez esta principalmente preocup::ldo con el ano cruciol de 1828-1829. 

El no fal16 en describir brevenente la historia de los dieciocho anos 

que preceden 01 colapso del Gobierno democratico en la ArGentina. La 

trana hist6rica de Galvez tiene el objeto de mostror que los condiciones 

internas, unos eventos dcsafortunodos y los ffiJbiciones ocultas ~e un 

hombre se unen pora traer una dictodura que permonecora POl' veinticinco 

.. 
anos. 

Losprincipales episodios enla trana hist6rica son: 1) las 

elecciones fraudulentas que tr~en otra vez al federolista coronel Dorrego 

como gobernador de la provincia de Buenos Airesj 2) la opresi6n militar 

que diriGi6 el unitario Gcner::ll Lavalle; 3) 1a ejecuci6n de Dorrego 

POl' Lavallej 4) el fracaso de L::lvalle, su derrota nilitor pOl' Rosas y 

su resiGnaci6n; 5) Ia elecci6n do Rosas como Gobernador do Buenos Aires 

con podores dictatoriales. Todas son etapas claranente definidas con 

un desarrollo traGico quo ~era exaninado separadanente. 
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La deshonesta victoria electoral feder~lista provee solo un m1nimun 

de ntrncci6n drQn~tica. Esto so aplica t~~Di~n a 10. causa de la revolu

ci6n de Lavalle porquo el resultado S0 puoae predecir facilmente. Sin 

embarGo) cad~ uno de esos opisodios estan oscritos con precisi6n y 

prontitud. Galvez sacrifica el ele~ento de tensi6n por la intocrid~d 

y exuctitud hist6rica. 

El tercer episodio principal en la trarn.~) la historia Ie brinda 

a Galvez un evento de un trenento impacto dramatico. El general Lavalle 

ejecuta 0.1 coronel Dorreso) 01 destituldo cobernador de Duenos Aires. 

Este aconteciffiiento constituye el punto culminante do El caucho ~ "Los 

Cerrillos". Despu6s de esto) el libro es solamente una historia de un 

desarrollo rapido y las inevitables consecuencias de tal acci6n violenta. 

Los unitarios encuentran que la gente c~ee que ellos estan envueltos 

en la anarqu1a, 10. violencia y 10. ilegalidad. La ejecuci6n del coronel 

Dorrego par Lavalle produce un inpacto y una desiluci6n en todo el pais. 

El co~proniso entre los dos crandes partidos polfticos ya no es posible. 

Durante este per10do el misterioso) pQpu~ar) gaucho aristocratico 

y 11d.or Dilitar, Juan Hanuel 4e Rosas, observa. J' espera su ::tonento desde 

su estancia "Los Cerrillos". 

La historia dice que Rosas us6 la ejecuci6n de Dorreco para 

instalc.rse en el poder • Galvez dice 10 OiS::1O que la historia pero el 

cuardn silencio con respecto a las reaccio~es probables dol 6nico 

hombre en cuya psicoloc1a 01 lector esta mas interesado - Rosas. Galvez 

deja vcr correct~~ente quo la ejecuci6n de DorreGo fue sin aviso. Una 

vez que el hecho esintrodtlcido) hace un trabajo adr.1irable en la descrip
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ci6n de las reacciones en las distintas clases 60ciales de la J~Gentina. 

'"5Enrique Hallea, escri1)iendo en Nosotros,O considera la descripci6n 

de las reacciones por la Duerte de Dorrcco la mejor parte deEl Gaucho 

~~ Cerrillos". El resto de la novela es bastante inferior en 

conparaci6n. 

El sicuiente e~isodio en la tr~a presenta las etapas de la 

desintecraci6n del Gob1erno de Lavalle y un relato correcto de la 

historia. G&lvez trata en vano de avivar esta secci6n de la novela 

ternin~ndola con tres incide~tes hist6ricos: 1) una visita breve por 

el General San liart1n a la ArGentina, 2) la visita nocturna ~or sorpresa 

de Lavalle a Rosas que ternina en una entreca del poder por ~arte de 

aquel, 3) la aceptaci6n del Gobierno de Rosas en Buenos Aires. Esta 

~ltina escena es descrita cuidadosX1ente por G&lvcz y presenta la 

reacci6n de Rosas ante la noticia de que ~l ha sido seleccionado dictador. 

El episodio final en El Gaucho de "Los Cerri.l10s" der.1Uestra que 

G~lvez sabe d6nde y c6mo terninar esta novela en particular. El escoGi6 

la ocasi6n de los funerales de Dorreco para crear una atm6sfera oscura. 

Partes de la oraci6n f~ncbre de Rosas en tributo a Dorreco est~n citadas. 

Dice que Rosas vierte Itcrinas ocasionalmente y senala que la emoci~n 

es falsa. Terminando In novela con- una descripci6n de Rosas volviendo 

najestuosamente a su residencia oficial, Gtlvez concluye su novela en 

una atn6sfera que promete sar sancrienta y de vencanza. 

65 .
Enrique Hallea, "El Gaucho de 'Los Cerrillos', ~:o:::;otros, LXXIV
 

(1932), p. 71t<
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Las descripciones purQS CQsi no existen en esta novela, con 

excepci6n de la que deja entrever de la hist6rica Plaza de Hayo en 

Buenos Aires. 

Los principales caracteres de ficci6n de esta novela son tipos 

faniliares. Cada uno "representa" alGo. Sin excepci6n ellos personifi

can algu!la fase del fcderG.lisr.1o 0 unitm-ismo. :81 aoneIadoso, culto y 

aristocratico Julian Hontellano es unitario d.e priY.1era clase, simboliza 

la conciencia civilizada de la Arge!ltina y el esp1ritu de concordia y 

tolerancia. Juliancito Hontellano es la ficura completnmonto distintn 

n su padre, reprosenta 10 intolerable, sin conpromiso, lleno de venGanza 

y se reGocija con la Duerte de DorreGo. Galvez utiliza a JUliancito, 

no s610 para demostror la po11tica intransicente de los unitarios sino 

para hacer 611fasis en que los unitarios enplean n6toclos mas dictatoriales 

que aquellos que ellos derrocoron. 

Dos de los principales cm-acteres de ficci6!l son federalistas, 

el irritaclo y viejo Tomas Hinojosa y su hijo Jos6· Rafael. Tomas personi

fica la clase alta conservndora que desea secuir a cunlquier dictador 

que prometa oprinir a Ins personas de tendentias liberalos. El hijo 

libertino hace cnusa com~n con los Gauchos y ladrones de los bm-rios 

bajos de Duenos Aires. El padre y el hijorepresentan dos clases que 

eventualmente foroan la base del poder del dictador Rosas. El federal 

decente del tipo do DorreGo no es incl~ido entre los principales porso

najes de ficci6n. 

AIOtnos personajes ~e nenor inportancia en In novola son de matiz 

conservador a quienes Galvez llama "los honores de orden, los esp1ritu8 
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colonio.les" que o.dJ:J.j.ran 0. Roso.s. La ir.lpresi6n es que 0. Galvez Ie GUsto. 

m6s esto. bente, quo so cansa de los unitarios y federo.listo.s y de sus 

idooloGfas, que es.relo.tivlliJente inconmovible con respecto 0. los ideo.les 

de dcnocracio., liberalismo y procresos mantenidos pOl' genuinos federalisto.s 

y unitarios, y que eloGia los ideo.les de orden y disciplina de los 

rosistas. 

Galvez Ie o.credita 0. Rosas los anos de clictador con 10. eliminaci6n 

de 10. anarqufa y el establecimiento del orden. Tales aspectos consti 

tuyen un motivo de una serio. revisi6n. Dos historiadorcs argentinos 

eminentes y los m&s distincuidos literatos contradicen a Galvez rotunda-

mente. Ricardo Levene dice, "RosaG no constituy6 el pafs ni lleG6 a 

consolidar 10. paz. :SS evidente, aderaas, 10.. esterilidad de este Gobierno 

de 20 ailos, en orden a las creo.ciones instituciono.les.,,66 Enrique 

Gandio., neeando que 10. dicto.dura de Rosas suprini6 10. o.narqula y esta

bleci6 un tipo de orden, dice, "Lo. Argentino. no debe a Rosas ninQ1n 

. . ~ ., ,,67progreso, ill nlnuun Olen. Ricardo Rojas dice, 

•••pueden los defensores de Rosas apurar 10. documento.ci6n de 
las ~inucias en que su dia16ctica estribo., pera dos hechos funda
mento.les c~o.cterizan su larGo. tiro.nfa: se cijo -resto.urador de 
las le:..res," y no dia lcyes a su pais; se dijo "h6rQo de ~R6rico.", 
y ahoG6 el.ideal arccntino bajo su dictaduro. sin letras. QU 

G~lve~ pOl' otro Indo, tiene uno. visi6n complctanente opuesta. Con 

excepci6n de 10. visi6n de la co.rrera de Rosas, Galvez no hace revela

ciones hist6ricas de ir.lportancio. que puedo.n ser discutibles •• Esto. 

rr 
00Levene, 2,2, .s1! ., p. 463 .
 

67Gandin, 0":), ill· , p. 433.
-
~r,entino. (Buenos Aires: 
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superfj.ci.:tlidD.d ha hecho dccir a un critico 10 sicuiente: 

Todo el libro deja es~ L~?reGi6~ sobre los hechos sin ahond~ 

en EU siGnificado ni :J.ostrarnaslas con verdndcra fuer::::;a cr<:-ador.:t. 
Y no he.y exCUsn D.Icuna que puecla discullJQr os£o. r:i la prenttra 
ni 10. oblico.ci6n d.e eGcribir U!~a noYela cada ano. 69 

En este tr~ta:Jicnto D. 10. fuse de la !listoria de la Arcentina, 

hay un pedazo importante de in:orDnci6n interprctativa qu~ Galvez no 

presenta clarmlcnte y no Ie do. 6nfasis: los verdD.deros fedcralistas, 

euiados par Dorreco, fueron tall herederos de 10. cloriosa "Revoluci6n 

de Baya" y tan "proGresistas ~r liberales" cono los unitm-ios--y los 

dos partidos fueron victinas de una reacci6n OSCUI'D. y medieval cuiD.d.a 

pOl' Rosas qUien, en sus propios finD.les, usur?6 ID. respetD-ole desiG

0naci6n de "federal".7

Aparentenente, el conservutisno de G~lvez 10 cieGu de la gran 

tracedia de la situaci6n. Aqu! hay dos partidos politicos que se 

destruye~ DutumJente y prepnro.n ~l cD.Dino ~ara ID. tira~iD.. Casi ieno

rando el aspecto ~el con:licto, ~l se contenta condenD.ndo la anD.rqu!a 

y la politic a y clorificandoel orden. 

La pre11SD. del Il'.sti tu to Junn !:o..~,uel .s1£ Rosos ££ Invest.; 'onc -; ones 

Hist6rico.s il:.cluye a J:l" ;;~1.ucho·.sl£ "LJ8 CerriJ.18s" entre las novelas para 

revindicar a Rosns. El escritor ha dicho esto: " ••• pero las carac

terlsticas del c6nero, propenso a las ficcio~es, ha co~s~irD.do contra' 

71los llrop6sitos revisionistas que indudabler:lente aniI:laro,_ c:. sus autores." . 

6°""Uulle.:i, .£J?:. ..s!!., p. 77. 

70Estc nspccto del conflicto de los unitarios-feder~listas se 
Ie ha ~aQO cran 6~:aEis pOl' Jos6 Insenieros, I,D. evoluci6~ de ~ i~ons 

arce~ti~~s (3ue~as ~ires: L. J.RosEo y C!a., 191C-20), I, ~~. 531-535. 

7ll!D.ria c6s.::.r Gra~, "k\ c~lturn en In 61Joc~ c~e ROG.:1s" I:u;tituto 
~ !:.:l.:~ucl 2£ roc:,.s de Ir.vc~t:<:.:tC=-0~"1CS IIi:::t6:::"icD.s, !~o. ll~ (?c;')rcroj 
1949), P? 2!,.-2:.J. • 
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G.11vez fue r.lOtive.do POl' el revisj.onisno cuc.ndo eccribi6 esta 

novel2-, perc no tuvo el 6xito que el dese6. 21 r;.".:-ucho de ~ Cerrj.llos" 

no es una novelo buena ni mala. Ho cD...'".1bia 10. visj.6n hist6rica de 10. 

Argentine.. Su modesto valor se puede atribuir a: 1) su narraci6n 

clara de los acontecinientoc acerca de los eventos de los onos 1828

1829 en 10. Arcentino; 2) varios pasojes describiondo 10. ejecuci6n de 

Dorreco, 10. reacci6n pO~)lllo.r y el rer.'lordimiento de Lavalle; y 3) una 

. descripci6n conpetente del odio politico que min6 a 10. ArGentina dUraJlte 

10. ~poca tratada. 

Este libro senoIa un iDportante desarrollo en 10. carrera novelis

tica de Galvez. HarcD. el principio de su dedicaci6n al revisionisno 

hist6rico en 10. novela. Es tanbi6n una denostraci6n de que G.11vez es 

extrnr.ladarnente precavido ct1.ando trata 10. fibUra de u.1s controversio. 

en 10. historia de la Arcentina, Juan .:·ianuel de Rosas. 

EL GEI~ QUIROGA (1932) 

La seGundo. Y ~ltllla novela de GQlvez sobre las Eccenas i£ 10. 

6noca ~ RosC'.s, cubre con detalles cinco anos inporta!!tes de 10. historia 

de la Arccntino., desde 1330-1835. Despu6s, en un epilogo, son relatados 

los dranatico::: eventos del dia 25 de Octubre de 1337. POl' eso, aunque 

10. novelD. tiene uno extensi6n de siote anos, hay una interrupci6n de 

dos anos y nedios. 

Cor:.o ,spell correc t.:lT.1on te di jo, 72 unu vista c orrpreasiva de El 

.:eneral c;,uirc.=o., revelo. quo 10. novelD. consiste princlpalnonte de una 

'72 
( S~)cll, ~. ill., p. 49. 
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serie de escenns pnnornnicas dentro del te~a social (y se puede a~~eGar 

el politico) de In vida en Duenos Aires pOl' los anos de 1330 a 1337. 

G~lvoz vuelve n crear Ia creciente tunultuosidad en e1 wlbiente p01itico

social de ese periodo par nedio del UEO de los eventos principales de 

la historia de la ArGentina. Cada escona de estn situnci6n empeorD.l1do 

est~ marcnda POl' 01 crecientc presticio y el poder do Rosns hastn que 

finnlmcnte, despu6s del D,sosil1nto de QuirOGa, 01 e1ectorado ca::J.sndo 

de Inanarqulo., elice 0.1 dictndor Roans. 

La trama hist6ricn consiste en una succsi6n de ~~plios cpisodios. 

Estos episodios son: 1) In prinera resido::J.cia de QuirOGa en Buenos 

Aires, 2) 10. canpnnn victoriosa de Quirocn contra el ej6rcito unitario 

en Hendozn y TucuD~n, 3) 10. canpana del desierto de Rosas y el triunfo 

de los apost61icos fede~alistns, 4) 10. secundn residencio.de Quiroca 

en Buenos Aires, 5) 01 asesinato de QuirOGa y 10. elecci6::J. de Rosns eona 

dictador, y 6) laejecuci6n de los asesincs de Quiroca. 

Despu6s de una colorida exposici6n de 10. entrada de QUiroGa en 

Buenos Aires, esta prinern etapa de la traDn hist6rica deja de ser intere

sante. Uno 3e revive cuando 1& acci6u pasa al campo abierto y dos 

ej6rcitos se enfrentnu en batalla. 

Ln canpa::J.D. de ~uiroca on contra delceneral Po.~ y e1 Generol ~ 

l·!adrid Y, 10. caido. de I!ondoza ":[ Tucunten son usndas par::\. acclerar e1 paso 

de 10. novola. Los dran~ticos incidontes que aviv=ill cste episodio son: 

la cnpturo. e.o Paz,el trnto brutal de QuirOGa a !:cnd.oz~ 'j- TUcur::& y 

un~ serie de ejocuciones e~ Onsa. SolD.Oc~te 01 ~lti~o episod.io ~e 10. 

novel~ ticne p~s ntro.cci~n que Dsta c~p~~a drau~ticn. LS u~a 1~stinn, ,,1 
" :;'," ~ 

:1 
\ 
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por b.nto, quo C&lvoz fo.lle en explotar Or;1;o.s posibllido.dos ho.sto. 01 

rn!txino. Lo. presontaci6n es poco profundo., muy IllJito.da en perspectivo.. 

La co.mpan~ victoriosa de Rosas en 01 desierto contra los indios 

tiene uno. atenci6n deto.llo.da perc es nedianru~ente intercsante. G~lvez 

cuidadosamente evita revelo.r cuo.les fueron los motivos de Rosas pero 

rnuy correcto.l~1Cnte 61 describe su victoria como un servicio de valor 

para el Po.!s. Bl secundo periodo de 10. recidencia de QuirOGa en Buenos 

Aires os f~tiGoso !,orque es una larea re:pe~ici6Yl del primer episodio. 

G~lvez ho. presentado el car!tcter de QuiroG~ de tal r.1O.nera que no le 

importe tlucho 0.1 lector 10 que Quiroca hace 0 piensa. 

G~lvez exhHJe un fino sentido clral;J.~tico en dar 10. noticia del 

asesinato de QuirOGa absolutanente sin aviso. Bl contraste ~or 10. 

conooci6n y consternaci6n que siCUe 0.1 o.sesinato tione nucha efectividad. 

#Pero una vez nus J Gtlvez calla acerca de 10. historio. de 10. ArGentina, 

eopeorando seriDLlente GU prosento.ci6n de un irnportant!s~jo episodio 

hist6rico. El no trata oxtonsivamente osto episodio desacradable y no 

ofreco 01 notivQ inoediato del asesinato. 

La verdad do osto asunto es quo Quiroca estuvo dotr~s del nalo

grade o.tentado a Huidoro p.:tro. ::>rovoco.r una revoluci5n en C6rd.ob.:t, Y los 

hernanosReyna:f6, qUiones Gobernaban esa provincin, resc:ltidos For In 

i21tromi~;iun e.e ·:..l::..roGet en sus OlTIJ..nJ..os, lLane::>.ron e asesJ..!1a o.I. 0 . d .., l' . t 73 

El episodio final on 10. tr~~o. hist6ric.:t, 10. ojocuci611 de los 

asesinos de Quiroca, trato. un material de to.u extraordinarias posibili

73p~,..,I. .. J 
•'.<-...... UI1 ctrcano, Ju~n Pacunao Quirora (3ra. ed., Buenos Aires: 

nold!tn, 1931), p. 103. 
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dades drD.flaticD.s que levanta un Gran inter6s. :Cntonces, en el momentc 

de la nuerte, Santos P~rez Grita su terrible acusaci6n a la IJultitud 

d.e la aCD.r.lblea - "Rosas es el asesino de QuiroGa" - Galvez no comenta 

nada para ar.lortiGU[~ los efectos agudos de tal exclamaci6n. Sin embargo, 

G~lvez aa la impresi6n final de que cualquiera pudo haber estado detr~s 

del asesinato de QuiroGa. 

La trama do ficci6n consistc en tres rases sin emoci6n que tienen 

pequenas conecciones unas con otras. Una de elIas, la aventura de 

QuiroGa-Edel~ira, ostl lla..';lada "rather pointless a story" por Spel1.74 

Pero el Gr~l ~nfasis que G~lvez Ie da a esta historia revela que 

10 hacc cooo para snavisar el cart-ctor de QuiroGa, haciendo sobresalir 

sU aspecto aTJorOSO y no su viole:J.cia cruel. 

La fi[;ura hict6rica central es Facundo QuiroGa. .Spell di.co que 

la novela "v/ould have [;ained c:-rtistically if Harmel Galvez had focused 

7r:,
his attention on the caudillo henchman of Rosas". -' Galvez no hizo 

m&s que repetir los hechoG y leyendas de la vida del caudillo senalando 

10 D~S sobresaliente y sus cnrD.cteristicas faniliares. El dedica ~lUy 

poco 0.1 papel de QuiroGa en la historia de 10. ArGentina. l 

~Queria QuiroGa en realidad una ArGentina foderada? ~En realidad 

sabia ~l 10 -que es una federaci6n? Snrmiento da la contestaciones en 

76una f orma neeat lva.- COrcano nnntiene esta opini6n, expresando en 

-74Spell, ~. ~., p. 49
 

75Ibid •
-
76Douinco Faustino Sarmiento, Facundo (3ra. ed., Buenos Aires, 

Estrada, n. d.) P). 217-218. 
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for~a inequivoc~: 

QuiroGn .•.habla enf.1tic2.De~lte de pntrioti.stlo, libertndos, ir:.sti 
tuciones, cJ.esi:lter6s, probabilidctd ;! sacrificios on servicio del 
pais. Toclo::; ::;011 }!o.l.::'.1JrnG <.;011oro.s, infl.:::.rJndns·y vacins, yactitudos 
falsas que procnrnn ocultar el e[;ois::lo Y la codicia... Este General 
de Ins euerre,s civiles, a quie:l 10. pasi6n }Jnrticlc1ria sU]Juso cD.pnz 
do dictar instituciones, unic~:ente repite las frases vulGares que 
tanto cnstan las cnbezas sin idens. lIo solcu:lonte ~l no las tiene, 
sino quo tor.rpoco oxisten on los nonbres quo Ie odulan. 'J ~l escucha. 
De otro Dodo no tiene explicaci6n 109. orfandad de pensnmiento de 
este insicnificante poderoso. 77 

Galvez nunca le dijo a nadio nada como eso. Al contrario, 10. iopresi6n 

que da en su novola es que Quiroga tione una espocie de plan coherente 

para 10. orcanizaci6n de 10. Arc;entina y esta peleando pOI' el bienestar 

del pais. RovizancIo 109. c ostutlbre bm-bara cIe Quj,roca hay que estar de 

acuerdo CO:l CarJ::iento quien .dice 10 sic;uiente acerca de los "impulsos 

cenerosos" del caudillo: 
,

••• aun on los caracteres hist6ricos nac nocros, haJT siempre una 
chispa de virtUQ que aluDbra pOI' ~o~cntos y so oculta. POI' otra 
parte, <:'por qu6 no he. de hacer el biou, 61 que no tionc freno que 
contenca sus pasi~nes? Esta es una prerroc;ativa del poder como 
cualquiora otra.7~ 

Es unn lastima quo Galvez 01:1i to. un escrutinio peJletrante sobre 

01 car~ctor de Rocas. ~Es Rosas un foderal realDente? ~~ ~l Gusta 0 

le teme a QuirOGa 0 es ~JiGo de ~l? "Qu~ parte tuvo 61 en 01 asesinato 

de QuiroGa? G~voz es iD~alDente silencioso y vaGo en estas precuntas 

de controversia. De l~ ~ltima precunta, el historiador arGentino 

Ricardo Lever.e s610 dice, "La. hi-storia no ha podido decir la palabra 

p. 27.
 

72,1')1'd.,
up. 21"3'Q.-
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definitiva Gobre este tr&Cieo episocHo ..• ,,79 

La historio. en ~ r;enero.l Ouiro;-c.. esta ];!Uy lejos de ser rwtis

faetoria. Se apre~de uuy poco aeerea de QuiroGa en esta novela. La 

falta n~s crave de Galvez en el trat~Jiento de 1a historia es que ella 

es terGiversada. Galvez pretcnde deeir la historia de los dltimos 

aries de la vida de QuiroGa pero falla en estableeer elaramente que era 

la avarieia de QuiroGa y sus deseos de poder los que causaron sU muerte. 

Levene dice que QuiroGa trat6 de arrcbatar- la provincia de C6rdoba 

80de los Reynaft varias voces y con el consentiniento de Rosas. Galvez 

tar.!bi~n falla C:l. dar 6nfasis a la rivaliclad i~te~lsa que existla entre 

QuiroGa, Hosas y L6pez, quienec Gooerna':Jan con id~nticos poderes antes 

de la Duerte e.e QuiroGa. Sus opiniones sobre las rj_validades no parecen 

ser mas scrias que las de los candidatos contendientcs a la Presidcncia 

de los Lstados Unidos. Enrig.ue de Ga.'1dla dice, "QuiroGa y L6pcz se 

odiaban ••• " y lILa !:layor dicha para Rosac hubiera sido que L6pez y QuiroGa 

hubiescn desaparecido ••• ,,31 Galvez ni dice ni implica que 10. situaci6n 

fuera tan seri_a. 

Cerrillosll en 10. cual 01 eleLlcnto de i'icci6n es mas pror.linente y r.lejor 

7?ihcarc.o Levene, Lecciones ce llis~oria o.rc:entina (13th ed., Buenos 
Aires: Lajouc..l1e, 1943), II, p. 376:

PP. 376-377.
 

81. ..8nrlque de Cand:b, Eistorio. .i£ 1£ Repl~ol'; co. ArGentina .£.£ .£1 
civl0 ill (Duenos Aires: Sstrc..do., 19l .0) , PP' lr7G-l.77. 



74 

r.w.nejado. Deso.e el punto de vista de esta tesin g reneral Cluiror:n 

deL1Ucstra el heeho de que G6.1vez os renuonte a cnvnr profunda!:1ente en 

el cnr6.cter "J' 10. carrera del fOl~OSO servil de Ros:ls y decj.r toda la 

verdnd. 

1::1 cnuc;lo 2..£ ~ Cerrillos" y :::1 ceperO-l !)uiror;n aparentemente 

pertcneecn a la etapn intermedin y eaut~losa de'evoluei6n intelectual 

de G~lvez que uur6. desde 1328-1831;.. Duro.nte osos anos Galvez estuvo 

pualicandolos siete prL~eros co.p1tulos de Eete Vlleblo neeesito. ~ y 

l:l se linit6 0. c1iseutir "un sentimiento heroieo de 10. vidn, orden, 

disciplina y jcrnrqu:1Oo," sin revelar que ~l espero.ba por una dictadura 

en la Arcentinn. Lns nismas cnutelns son apnrentes en Ins dos novelas 

que abnrean lo.s :Sscel1o.s de In 6Doea de Rosas. Sin embnrGo Ins dos----.-----. -- - - . 
novelas contienen evidencio.s de que G6.1vez ten100 conoci:Jientos rosista.s 

cuanc10 61 lo.s escrlbi6. En efecto 10 escrito por Galvez en 1940, nos 

dice: 

Fui ••• o.ntiterrorista,hasta que, ~o.ce doce anos, en?ec3 a estudiar 
Rosas ••• De nis estudios de esos. a~os, ~923 a 1932, surcieron -des 
novelas sobre los princros tie!:J.pos de ROSDS: 1::1 r;nucho .S£ ~ 
Cerrillos" •• •'J 2l r;e!:cr::.l 0,uir0 r:n • •• Las c:.os novelas que hn oen
cionOod.o son jorno.d.o,s de 1:;i evoluci6n. He lleco.do a admiro.r a 
RosOos, en 10 que tiene de aQ,irable;.,02 

Lueco entoilees, en un esp:1ritu de adn~aci6n creciente hacia Rosas, 

Galvez cscribi6-las dos novelas discutidas en este enp1tulo; Eseritas 

parcialnente llara. encrandecer las oemorias de Rosas :; Quiroca ella.s son 

matizada.s llrincip~ente de un sentido negativo por 01 rosisDo nuevo de 

G~lvezJ y ~or 10 ta~~o, roo cnen en la cateGor:1o. de novolas positivas 

revisionistac. 

:~.., 

uLM~nue~ Gil~oz, Vid~ de don Ju~n ~~nuel de Ros~s (3ra.,ed., 
Buenos Aires: Tor, 1949), pp:-lO-13-.--
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CAPITULO VI
 

LA CIUDAD PIITTADA DE ROJO Y Ll'l HUERTE Ell LAS CliliLES
 

Despu6s de un per10do de diez ~~os en que 6610 escrib1a biograffas, 

G61vez se incorpora a sU carrera nove11stica con In pUblicaci6n de dos 

novela::; hint6!'icas, connideradas en ente capftulo, 1.£ ciudad pint3.do. 

.2.£ raja (1948) J 2E. t1uc!'te .£!l 10.s c::-.1les (19/+9). Estas novelas son 

diferentcs c:e las que hCl~OS estucliado po!'que no tratan del lilismo per10do 

hist~rico. Pero se e81abo1'.'3.n POl' un QlIJjetivo comin que se aclara a 

CO:lti:lUD.ciO~l" 

LA CIUDAD PIUr:rADA DE ROJO (194-8) 

Lo. ciudod l)int~co. dc rojo pOl' Gnlvez trata del perfodo de 10. 

historia de la J~Ge:ltina entre 1035 Y 1039. La acci6n empieza un poco 

despu~s del asesinato de QuiroGa y 10. elevaci6n do Rosas como dictador, 

y terJ:J.inn U:1 poco antes del ana que narca el conienzo de las crueldadcs 

nas cra:1ucs de R~sas. I.as fechas de 1335 y 1339 fuoron escoGidas porque 

l:lClI'can un interccdio entre la pres·unci~n de poder total pOl' Rosas y 10. 

fase oscura de su rei:1o conocido CODO "El Terror". 

La ciudo.d '!iinto_dC1 de ro,io es nuy distinta a las novelas hist6rice.s 

anteriores de G~lvoz. Un CXJbio de ~nfasis entre los varios elenentos 

y una fluidez en la inteGTaci6n do estos elenentos revolan una t6cnica 

mejorado. La historia, la ficci6n, 01 o.nbieClte, la descripci6n y la 

caractorizaci~Cl son unidos poxa hacer un todo araonioso. La acci6,l 

de la novela se desarrollo. definitiv~lcnte y sin interrupci6n. La 

ficci6n resulto. i.1~s inportante que la historia, Y 01 prop6sito de 10. 
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ficci6n y el ncbiente reciben In ntenci6n cnyor. otro nspecto que 

distinQle estn novela de las nntcriores es el elecento nuevo de un 

mensaje. 

El prop6sito hist6rico no puede ser nQs sirJple. Galvez introduce 

cuatro incidcntes hist6ricos: Echevarria, hlberdi y otros j6venes 

teorizantes sobre cuestiones polftico-sociales del Sa16n Litcrario; . 

un conflicto diplo:'-,1atico con Francia; los franceses decJ.aran un bloqueo 

a las costas de 10. ArGenti:ln; los u:litarios en el exilio, con 10. ayuda 

de los franceses y los soldados urub~ayos, tonnn la isla arGentina de 

Hartin Garcia. Conttidos con pocos detallos, estos incidentes no son 

una parte importante de 10. novela. La t&cnica nueva e indirectn de 

Galvez de presentar hechos hist6ricos no tie:le nada de una lecci6n 

hist6rica. El prop6sito es 10 ioporta:lte. De caracter psico16Gico, 

trata de 10. evoluci6n de 10. actitud de Santos Elaustro, desde el odio 

por Rosas hasta una ad=iraci6n por e1 dictndor. Hay dos canbios drama

ticos en las actitudes y acciones de Elaustro en relo.ci6n con 10 hist6

rico. Zl prioero, el climax, nparece cuando pinta sU pucrta de color 

rojo despu6s del exilio de su hijo Bonifacio. El seGundo incidente es 

10. dltiJ:la escena de 10. noveln cunndo EUlastro proclano. su odio a los 

unitarios y a los franceses que Ie han robado su hijo. Para Galvez, 

estos episodios tienen I:1Ucha inportancio.:. Ha~l In ir:lpresi6n de que las 

enociones del aut6r estan envueltas intinar.lente con Ins de Elaustro. 

Ln tro.oa menor de ficci6n consiste en varias narraciones que 

tienen como objetivo condn In descripci6n de 10. soledad creciente de 

Eula.stro. Tienen un punto de vista social distinto a Ins historias 
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ficcionalos de l~s novelas anterioros de G~lvez. La oxtensi6n excesiva 

de la narr~ci6n tr~Gica de Rita-Bcnevarria ~uede cer iGnorada porque 

esta ne-rraci6n r.1Uestra un am"biente del ped.odo. Los anos 1835-1839 

narcaron el punto n~s alto del ronanticis~o en la ArGentina. 

Una secci611 ir.rporta.:1te de ~ ciudcd "Dintnd.o. .£.£ ro io haco una 

...,' t . .recreaci6n dol anbiento social de la 6poca. ~s os pasaJcs constituyen 

la parte mejor del libro aunque GAlvez da n6,s i::lportancia al ambiente 

colorido 0 inprecionante que al ambiente oscuro y cruel. En esa forna 

da;a· el elo~ento hist~rico de la novola. 

Gtlvez JO trata mucho el cartcter oscuro de Rosas. Por esto, 

conete una distorci6n de la hictoria. Levone dice, "Despu~s de 1835 

Rosa::> coborn6 por 01 terror: este med:Lo de 03!resi6l1 sera siempre repro

bado por la historia y.ni una sola vida ca1da bajo un r~t.inen sin justicia 

podra Gor jan~s 01vidada.,,83 Con respecto a las "fiestas populares", 

Levene dice, "Lo. insti tuci6n de la llazorca aparecla como la inspiradora 

de las fiestas populares que so haclan en honcnaje de ROS'::'E." Galvez, 

pues, no revelo. ccnpletmJente el lado desacradable de Rosas. Solo el 

nubiento pintoresco esta doscr~~o para la contenplaci6n. Sin embarGO, 

mucho de 10 quo Galvez dice tiene intor6s y todo es evidencia de SU 

invcsticaci6n extensiva. 

Distinta <:" las otras ;lOvelas de G51vez, La ciudCcd -pintc.ca ££ 

rojo ticnc CO::l0 car!,cter central un personaje de ficci6n, Santos Elaustro. 

G3Levene, ~. cit.; II, p. 453.
 

SIt. -0
 
~., p. ,,;;u9. 
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El es el foco de todo 10 que pasa y el ~edio quo G~lvez Usa para cor.J.u

nice,r su "nensajc." 

Rosas y su esposa ~ncnrnaci6n ~on do importancia secundaria en La 

ciudocl ~int.::_da ~ rojo. R<:<rnmente snle:1 de In sooorn parn intervenir 

on In novola. ~sta os un intento aooicioGO de revisi6n de la historia 

del r6einon de Rosns. Gftlvoz nos dice que 103 unitnrios ernn traidores 

porque se nlinron con los franceses. La conspiraci6n enorme contra 

los unitnrios no tiene base en In historia. Hitre, on una carta elocuento 

.« 85 a Adolfo Snld!as, hnce una rerutaci6n suficiente de la QCUSaClun. 

Snrmiol,to haola con orcullo de 10. alianza can los extranjeros y, dic:ien

do., que 01 partido viejo de los u~litnrios la efectu6, propone que, 

" ••• 10s quo se cchnron O~l brnzos de 10. Francia pora salvnr la civili 

z~'_ci6:1 europoa, sus il:~tituciones, h~bitos e ideas en las orillas dol 

86
Plc.to., fueroll los j6vclles; en una po.labra: fuinos nosotros!" Levene 

nieea el cargo de que los unitnrios oro.n tro.idores cunndo dice: "La 

intelico~cia con potencias extro.nje~as, con anor a la libertad y con 

el fin de derritnr una tiran1a, no es un elcto de traici6n cuando se 

na.':.tiC1:e inc 6ltDe 10. soteran1~ r:acionnl y 01 patriotis2J.o territorial. ,,87 

Levene cita 10.s palacro.s de R~~6n J. Cnrco.no que o.bsuelve a los unitnrios 

de 10. DanOro. sicuientc: 

85Esta c<:<rtn esta cito.da pOl' La\ ene,: Loccionos de Idstoria 
nrr;c~t:!.-::nJ p. It-SO. 

or 
uoS .. ~ ·t II :p. 420.nr::n.on"o, .£2. ~., , 
<:>"
ul L •~ h60evene, .2.?~., p•. ' • 
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Ho puedc i::lputarse trD.ici6n 0. la patri.a a los que ha:l crcado 10. 
patria con su cspada y con su s.::'...cJ.Cl'C. 00 traiciona a Ia po-tria 
cu~~do se combate contra su intocriuD.d, sus intoreses 0 su honor, 
pero nunca cuando so sUIre In persccuci6n, eI.ostracismo, la oiseria, 
y no se pierde 01 alionto para cor-laD.tir POl' libertarla... !To 08 
llevaban armas contra 10. naci6n LrGentina, sino contra 01 dictador ••• o 

"Era RosD.s un patriota? Lar,wyor parte do los historiadoros dicen que 

no tlerec1a el honor del t1tulo "patriota". 

Siendo una novolD. de propaganda, La ciudD.d ni~tD.da do rojo sufre 

en su literatura. POl' eso debe ser colocada dobajo de todas las otras 

novelas hist6ricas de G~lve~ en valor. Aunque esto es cierto, la novela 

tiene unos elenentos excelentes: la escritura revela mas atenci6n al 

detalle, el olenento tiene DaS importancia que ~~tes y varios caractores 

de ficci6n parecen tener una vida interna. Pero el rosismo militante 

y la tesis sin suster.taci6n condenan a la novola a tener poco ~xito. 

I!inC~l1 :hecho de la historia produce un sentirliento mas profundo 

de orculJ.o patri6tico que la defensa victoriosa de 1a ArGentina contra 

dos invasiones inG1esas en 1306 y 1D07. Las invasiones ing1esas del 

Rio de 1a Plata, tienon CODa Objeto Do1estar a Espana, un a1iado de 

Francia, y reducir a1 imperio espanal POl' Dedio de revoluciones indepen

dentistas de sus poses~ones en las ~m6ricas. Los ing1eses act~an 

de aetterdo c on un plan forr:m1ado priDerD.r.lente IJor r!i11ion Pitt Y 

Francisco de IIiranda, e1 precursor de 1a indepenclencia Sudar1ericana,· 

83 t1 1 L C' "t 1 (Po ~.,.,..;o !:'''''',~entina)J Hoviembre'15. 1917,Ar cu 0 en D. n~~ D. ~ s~~, ~u • 

citado pOl' LevcEe, ~. c it. J :pp. 460-ll,61. 
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para obtener 10. independencia de las col~lias de la ArJ~rica del Sur con 

protecci6n inclesa. 89 Galvez emplea esta 6poca dram&tica como la base 

de la novola La nucrtc ~ l££ calles. 

La novola tione tres partes, cada una tione diez capitulos. El 

capitulo once de 10. tercera parte €s un tipo do ep110co. La trama prin

cipal d.e 1:1. ~uertc .£E. 1<:'.8 c.::clles es 10.. hist6rica. La !':layor parte del 

libro consiste enhechos hict6ricos, muy detallados. La otra parte 

de una sllposici6n bien fundad.:t ell 10. his~oria y una especulaci6n por 

el autor que nieGa 10. !listoria. l1a;y dos razones por las cunles 10. 

trama principal no tiene inter6s. Pr:inerar.-:ento, 01 material tratado 

ofrece scl.:'..lueI~to dos escenD.S de illter~s dr.:tn6.tico despu~s de una mul

titud de detallcs tediosos. Este exceso de detalles es 01 secundo 

fo.ctor que .:tfect.:', a Ia trama. La direcci6n y continuidad de 10. trena 

SOIl perdidas en 10.. descripci6n ninuciosa de cosas sin inportancia. 

El "sens2.cionb.lis:Io" de 10. novola indica que Galvez so do. cuenta 

que la tr~,a principal tiene sus defectos. En vcz de una aventura 

sinGular, hay dos: Pectrito-Jinena-Richard, Y Azc6.rate-Goya-Richard. 

El autor trntn de hacer una atu6sfera dro.n6.tic'a en los episodios prin

cipales de 10. tr~~a de ficci6n. Pero el efecto producido no tiene 

6xito por :l.Otivo de U~1a falta il:lportante: los' nechos son "forzadosll 

por el autor. 

La creaci6:J. de un aobiento no es de pri::lCra consideraci6n. Es 

material ;;las iC1toresantb de Lmbie~lte son las reaccionos arcentinaB 

"'0 
LJ.lLevene, .£J2.-cit., I, PP. 332-387. 
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sobre In~ dos intervenciones inclecas: el pueblo cree que los incleses 

son enemicos de Dios y de 10. rclici6~. 

El elemento descriptivo estt casi ausente en esta novola. Uo 

hay pintura clcra do Buenos Aires. Esto rosulta do 10. preocupaci6n 

de C51vcz sobro BU trama detallada de que no permito nucha descripci6n. 

La caracterizaci6n por Galvoz de Saturnino Rodri0~oz Pena no osta 

de acuerdo con 10. historia. Galvez Usa una descripci6n que contradice 

y ca~bia 10. historia. Es cierto que ROdriCUez Pona liber6 0.1 inG16s 

Beresford cuando los inGlo~es estaban prep~~ando un secundo ataquc. 

Pero los historiac.ores croen que cste hecho oro. 'bien i:1tencionado. 

Levene dice que 10L esfnerzos de RodriGuez Pena estaban bien planeados 

con 10. a;yucla de los pla!1os de acci6n hochos por Hiranda, el precursor 

.> 1 " d·'· 90 
~e a enC1a. HD.;Y juntific2..ci6n para 10. convicci6n de Rodricuez1n~epcn 

Peiia de que 01 cstaiJa 2..yudando a 10. causa de 10. libertad, porque, cono 

dice Vicente Fidel L6poz, "Que 3eresford era sincero e:1 sus conatos 

de fo.vorocer 10. indopcndencia arGentina, no caoe• du da n1~buna " '" ••• ,,91 

:f1odricuoz Pena, hijo de fanilia disti~Dtido., horr::ano de un· h6roe ~el 

periodo do 10. indopendoncia, es descri:;Jtc por L6pez cor.lO un ":patriota.,,92 

.. r, ., 93Levene usa 10. rn1s~a palaora. La opinion de Candia coincide con las 

9Lc
de L6pcz y Levene. . G~lvez, por btro 10.do, haec todo 10 posible para 

90Lovene, .2,l; • ill· , p. 11-04. 

• .1.9~ieento ... 
• L01)ez, .£I:. • II, ~. 8LJ. ~., 

92 r;Jid.. , p. 85.
 

93Levene, 01"). ~., p. [t-04.
-
911 Gandia, ~. ~.J p. 30-31. 
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i!:lplicnr a Rodr1cuez Pena como una parte de Ulla conspiraci<5n wccs6!lica 

y como ho~bre'de mal car~cter. Le llama a ~l 'traidor". 

La idea sobrosalicnte do L::l mucrtc ..92 l:.£E. calles Os el odio de 

GAlvez a 10. Masoner!a. La considera como tr~idora y mala. Una investi~ 

eaci6n de 10. historia no justifica el prejuicio de G~lvez hacia los 

masones. Tantos patriotas argentinos ilustres cono San Hart!n, Honteacudo, 

95Alvear, Mitre y Sarmiento eran !:lasones. Pero G~lvez no menciona esto. 

,En su trat~~iento de 10. historia en ~ ffiuerte ~ ~ calles, G~lvez 

no tiene toda l~ reeponsabilidad porIa atm6sfera de hispanidad que 

domina ell narraci6n. La historia misma hace inevitable dicha atm6sfera. 

Pero su narraci6n est& falta de perspectiva. Su necaci6n de mirar 

adelante 0 atr&s causa una visi6n superficial de 10. historia. Debi6 

clarificar las causas del descontento popular que tres anos deepu~s 

result6 en una revoluci6n. El no dice que .1013 l!deres del movimiento 

arGentino para 10. libertad eran parte de los liberales, den6cratas, 

proGresistas Y I:lasones profanados POl' ~l en esta novela. 

La muerte ~,las CD-lles es 10. obra m6.s larGo. de G~lvez. Tambi~n 

ella mAs detaliada. Do. 10. im~resi6n de ser difusa porque notiene 

nincuna unidad. 

~Cu~l es 10. relaci6n entre el revisionismo de La ffiuerte ~ las 

calles y el revisionismo rosista de 1£ ciudad ?intada ~ roj01 La propa

ganda rosista tiena dos intentos: 10. reputaci6n de los ideales de 10. 
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96Revoluci6n de Mayo y 10. clorificaci6n de 10. tradici6n colonial. Los 

rosistas dicen que 10. Revoluci6n de llayo era sola.!nente un movir.liento local 

produciclo POl' una minoria educada en Buenos ~ires, un movimiento sin 

base popular "jT sin efecto en el i::lterior del G51vez en estas 

dos novel;::.s emplea una t~cnica tortuosa para refutar 10. Revoluci6n' de 

Hayo. Su actitud estn de Dcuerdo con 10. prOl)acanda rosista. 

En adici6n Lv. ciudo.d ninto.do. de ro;jo y Lo. muerte .£ll las calles 

reflejan lo.s acti tudes de Bl 0."; :;'1'io de G.:''c'ricl OUiro;;o. y claramente 

tenbi6n el nuevo esp1.ritu que cct1'.acterizo. la etapa tercera y final de 

su desm'rollo indeo16cico, descrito en las rtltinC\s IJartes de ~ pue'hlo 

neces'; to. .... En esta novela Gc.lvez dice que 10. so.lvC'.ci6n de la ~rcentina 

es':" el caudillo fuerte, 01 estado corporativo y "1D. mane de hierro de 

fascisr:lO." Debe o.clm-arse que Galvez no proclC\Da abiertOXlente el fascisl!1o 

en las dos novelas"hist6ricas, perc Galvez misBo, en sus obras did~cticaE, 

Qo. 10. raz6n para creer que el revisio::lis~o rosista en sus obras de 

ficci6n intcnta h:;,cer el proerana fascista de ~ste Juealo noccsita 

. . c8 
TEl dice ":Cstoy r.lUJ lejos de SOl' un derechista.")' Se opone a 10. 

denocrC\cia liberal y 0.1 Gobierno. parl~Jentario. Su rosisoo sirve para 

justificD.r su <:\LlC\do fascisJ:lo. :81 rosis::1o ofrece un precedente para las 

refornas totalitD.rias quo 61 desea para In ~rGentina. El rosis~o de 

G51vez no puedo ser diferente del rosisoo General descrito pOl' Laplazo. 

en 19[tO: 

91""
0Francisco P. Laplaza, "El rosisr.10 y 10. politica" , r;osotros, 

XIV (1941), pro 65-69. 
(lC] 
;;. I'rancisco P. Lapl2..z2.., "El r08i61:10 y 10. historia," !":osotros,
 

XII (19[,0), p. 226.
 

9GrIo,nuel GAlve~, ~ste nUG:)lo ;1ccesit~ ••. , (nuenos Aires, Librcria 

de !I.. Gard.a Sal1'~os, 193h), 1'. 51. 
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Eo xli In pC'.htallo. que dn 0.1 rosiGL1o eu 6nicn peculartednd: 
su cQlor pol~tico. Sabra 0110. so proyecta nuestro pO-sado to-I cunl 
10 imacinan lOG 1;.:ettours-en-ec~:1e" IJnl'D. que est~ de D.cuerdo c.on 
las soluciones pol!ticas y socinlcB aue han ve~ido de ~uro?O- en 

- . °9los correoe y cc: los ~Jro}1n'::QndistD.G do lOG 61tinos nrros. / 

~ nue'Jlo ncccsit::>. ~ ::;roveo 10. Dc-se necesario. para un ellten

C:ir.liento claro de Ian 1:ovelo.8 rosisto.s LD. ciuc'o.d llLlto.do. ~ ro,io 

:mcrtc .s21£si co-lIes. L.:1. efic<l.cj.a de Gt.lvcz CODO novolisto. 110. sufrido 

cono rcsulto.do de su decici6n de SOl', on 10. ficci6n, un propaGondisto. 

de aptitudes idco16cica, donAstica y extranjera. 

99L 1 ""'1 .ap o.za, ~ rOS1SrJO y 10. historia", p. 227. 



CAPITULO VII
 

COHCLUSIOI3S
 

Nuestro an&lis1s de las sicte novelas hist6rieas de G6lvez revela 

que elIas cneajan lociear:lCnte dC!ltro del "plan r;luy vasto" de aeuerdo 

con 10 que el novelista eseribi6 a Ccjador y Frauea en 1916. Est.os 

tra1Jajos eonsti tuyen una parte intcGral de 10. tnroa anelw con In eual 

01 ~iGDO G~lvezreGuclve eua;~dJ, on respuesta a un laudable deseo para 

:.nterpretar In ArGentina L'loderna, ~J. deeic).i6 eseribir una serie do 

novelas co:, 01 :?rop6sito reeonoeido de reflejar "10. vida m1ltiple de 

cste pais tn:: eonplieado." Las novelas no historiens que 8icuieroD 

tratnn vcu.-ios aspectos il:lportantes de 10. presontc existeneia en 180 

ArGentina: los proble~ns e insufieieneias earaeterizando 10. vida' pro

vineial (I,D. LID.Cstro. norJ:lO,l), prostituei6n y las aiinos injustieias 
. 

s66ia10s on 10. eiudad CIaeha RCGulos), 10. frustaei6n y ]!6rdida eOI:lUn

nente eneontrada pOl' los artistCls on Duenos Aires (El r.1o.l y.',etnf:!sieo), 

10. Gran eantidnd de infidolidnd dc lOG no privilcGindos en 10. soeiedad 

urbana (Hj.stor-; a .££ D.1'ro.b0.1), In nueva I:1oralic.ad y espiritu de libertad 

Gobcrnando las relaeioncs do hor.lbres y Dujeres (.1£. tro.r;edio. i£. ::zE. hOr.1bre 

fuerte), Ins euestior.cs reliciosas (La sOl:lbra.s1.£1 ~O!l'JCl1to :L !,Titre01es 

Santo),etc. hu~c.ue las Gentes no son hu6rfanos de su pasado, el 

pre~cj.lte se viene a entender eonpletalilente solo despu~s de que una 

adeeuada .:.teneion es dc.da a los siD'lifieativos hechos de su historia. 

pc.Gada, G6lvez, en 1923, e~~bio a 180 eseritura de fiecion hist6riea. 

Se pucde reeordo.r que Gald6s sieuio DUenO cl nisDo proeedor en sus 

esfuerzos para interprctar 180 Espana noderno.. 
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Como OLls Green lla domostrado en 5U analisis de treG novelas de 

Galvez (1£ rlGestra nor!1C'.l, a .2.£d .:£taf1sir:o, y 1£ sOr.Jbra £.£l convento), 

os completanente clc;.ro que toclos los trabajos pulJ1icados de G.1lvoz son 

prayecciones de las nctitudes basicas e ideas expresadas en aquel impor

tanto trnoajo did.ctico 2l diario .£.£ Gabriel OUll'');::l, rublicado en 1910. 

En el Diario, Galvez se revela ~l ~isr.Jo como un arcliente nac~onalista, 

un ficl cat61ico y conservador de ~ru~er order. Tambi~n, en este 

documento revelador, Galvez proclnma Su ancustiosa condenaci6n del 

materialisno y falta de idealismo caracterizando la vida en la ArGentina 

moderna, sus nostalcins par una horoica ~poca pasado. y sus pesares por 

la desaparici6n del orden, lJel1eza y espiritualidad distincuiondo la 

sociedad colonial. Completa~ente honesto, completWJente sincero, el 

Diario al cisno tienpo anuncia y nuestra una revolaci6n mas clara del 

criticisno de Galvez sobre la sociedad noderna de 10. ArGentina encon

trada en muchas de sus ficciones no hist6ricas. Nas importante, el 

Diario l)rovee Ul1a pruelJa fil1al que, en adici6n a un deseo para reflejnr 

e interpretnr, un seL~ndo nativo mas pocleroso iopu156 a Galvez a escribir 

tocas sus novelas hist6ricns: 'e1 motivo es el Llensaje del Di ::.rio, que la 

soluci6n de los nales de 10. ArGentina descansan en un retorno 0.1 pasado. 

"Volver al pasado," ~l d.ico, es el l1nico camino para recnpturar el 

idealiseo y la espiritualidad que llenar1o.n.la ex~stencia social de 

5U pais antes de la llecadn del presenteI:laterialisrJo • 

Las tras novalas de Galvez de las :':;scen",s .f.£ la Guerra del Par:l.'"uay 

(1928-1929) raflejan el paso inicio.l de SU evoluci6n art1stica e intelectual 

expuesto.s rJ1~blicanellte en :a dio.r~_o ..sl£. Gc..or i e1 Oniror;a. Ellas no s610 



87
 

~on un e~rejo de sus deseos para reflejar alG~na cosa sicnificativa sobre 

la Arcentina moderna sino tambi6n, su iuplicita recomendaci6n p~a la 

mejor ~01uci6n del YJal que est~ acosando 0.1 pais. Considerado atlplia-

oonte, el '6.1timo intento os de utilidad, pero la llaDada para un "retor

no al pasado" no es suficientcmente especlfica y libre de controvcrtidas 

implicaciones politicas para ser lCGitlll~Jentc pOl' un artista. Cierta

mente cst5 universalnente roconocido que la pri~era prerroGativa del 

novelistn es retratc;.!' 0 roflejar "la vida hU7:w.na, II cualquiera que sea 

el pais 0 la eead. Pero p~a sucerir una soluci6n para los problou3.s 

de un pais partiCUlar ell un tienro deterninado es una neteria m~s 

deoatiela. Zn el caso de la trilocia do 10. Guerra del ParaGUay, el autor 

no va 1::'~G alln de las linitaciones :Lnpuesto.~ POl' 01 arte novellstico. 

Aunque alGuno ::;Juedct :10 e~tar de acuerdo con la oricntaci6n rocomendo.da, 

no es posible neGar la belleza est~tica de los valores espiri.tuales y 

Llorales presentados duro.nte 10. primera ~poca descrita pOl' Galvez, no 

es posible que uno pueda disputar los derechos de noveli~ta para evo

carlos. :Sn rcsUYJe:1, lo.s tres novelas que reflejan 10. eto.pa inicial de 

su evoluci6n intelectual e ideo16cico. como se esto.blece en 01 Diario 

no ha sido perjudicada. 

Las dos. :1ovelas de Galvez inclu:!.do.s on las ?SC:s:rAS DE Id Erac!. 

D:S TIOS~S revelan que una tercera cran controversia objetiv3. se prese:1~ 

en la Dente del autor cua~do las oscribi6. Ia ~~ora no se sionte con

tento solaLlento 0.1 interprctar el presente evoco.ndo el pasaclo no pOl' 

sucorir U:1a vueltc. alppaso.do. Como so ha del:lostro.do, ell:81 caucho .s1£ 

~ Cerrillos" y "Sl "cnoral CUiro;;a, so ho.ce cor:.plotanonto claro que, 
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suplementando sus dos princros principios orientadores, un nuevo motivo 

ha senti do el autor para guiar su nano 0.1 escribir esos trabajos: el 

deseo de lI r evisar" 10. historia. Pero ellas son unas novelas muy co.ute

losas. En ellas no hay nada de una positiva naturalidad desiGnada para 

rehabili tal' los caractcres y carreras del dictador Rosas "jT su brutaJ,. 

colaborador, QuirOGa. Se ha denostrado que es solo en un camino nega

tivo que Galvez intcnta sU "revision"; ~l declina a revelar alGuna per-

judicial informacion que es m2s pertinente para una cabal apreciacion 

del papel historico de Rosas y QuirOGa. So cito 10. aclnisio:1 de que Galvez 

hab1a erJpe~ado a admirar a Rosas cuando ~l escribio 12_s ESCEHAS DE LA 

BPOCA m:: noSAS en las cuales ~l rue muy cuidadoso y discreto en presentar 

esa adniracion. La tentativa de una equivocada insinuacion a un ~-

sionisDo historico cn ~as dos ~pocas de las novelas de Rosas est~ 

notablcnente en armon1a con el respaldo desviado 0.1 fascismo en los 

siete primeros cap1tulos de Estc TIueblo ncccsitao~. Publicados como 

art1culos entre 1930 y 1933, estos cap1tulos del ~ltimo trabajo son 

devotos solo a 10. slorificacion de ciertos principios fascistas; en 

nineuna parte Galvez. no puede 'admitir que ~l est1 conpleta::lente conver

tide a esa ideolog1a po11tico-social. Por eso tanto en espiritu como 

cronolocicamente, lc..s :SCEIrAS g LA BrOCA D~ ROSAS y 10. primera parte 

de Este TIueblo nertencceri°-a °lascguI1dae-capa "cautelosa" de 10. evolucion- ~ 

art1s-cica-e °intelectual de Galvez. 

El color rosista, lancuido pero eVidente, de los dos libros con

teniendo las ESC;::!;p;~:rD:S LA :SPOCA DS ROSAS marcan como una revall.iaciOn 

en la carrera de escrHor °de Gaivcz ,-_0 Estos trabajos marcan el principio 
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de la reGoluci6n del 3.utor pnr3. dcsvio..r la novela a una tert:linaci6n 

utilitaria exacta, la Ilrevisi6nll de 10. historia. Ellos contruyen un 

puente sepnrando dos Dlnplias concepcioncG divcrcentes como para qu~ 

una novela debe ser. En escribirlas, G&lvez en pC1.rte renuncia, los 

principios est6ticos tradicionalcs que 10 han diricido prcvia'l1ente. 

Nuestro an~lisis de g [nucha i£ IILos Cerrillosll y £ [':encrnl O,uiro[a 

revela que estos trabajos son de crucial inportancin en la divulcaci6n 

del credo art1stico de Galvez. 

Lns dos ~ltimas novclas hist6ricas de Galvez, La ciudad pintada 

~ rcjo y Ln ~uerte ~ ~ calles, h&n sido demostradas como unos inten

tos escandalosos perc indtiles ~ara revisar los juicios hist6ricos 

echados abajo por eminentes historiadorcs concernientes a cap1tulos 

ioportantes de 10. historia arcentina. Ello represcntan la contribuci6n 

del autor, en ficc·i6n, pc1.ra una campana circulante en la ArGentina de 

auolor,6tica rosista, desicnada para desacreditar la democracia liberal 

y para rchabilitcr y Glorificar los principios de dictadura. Estos 

..

libros son en esencia, obras c or~paner0.r:: de las niete biocraf!as de las 

fiGuras hist6ricas, en las cuales ~l do. iorsa a las carreras de sus 

sdbitas para lleve<::' los pril".cipios de 1I0rden, o.utoridad, disciplina, 

jerarqti1a, lc. vida heroicL" y el Honbre Fuerte. El intento abierto para 

revisar 10. historia revelada en esas biocraf1as y en las dos dlt~las 

nove1as refleja el es?1ritu positivo del respaldo abierto de Galvez 0.1 

fascisno en aquella dlti~.1a porci6n e,c ~ ;meblo ;:.cc':)sito.~, el 

cUDl alJnreci6 por prinero. 'Ie::. en 19311-. "'Todos 'lo's 'trc:ocijos en cuesti6n 

aparecieron dcspu6s de eso. fecha y es intcrCSo.:ltc notar que Gnlvez, 0. 
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pesar de su defenso. de 10. "vida heroica" no fue suficientewmte POl' 10. 

ascenci6n 0.1 poder de liussolin:L, Rivera y fino.lmente Hitler, en Ito.lia, 

Espan<:'1 y. AlcrJania respec tiv.::u::on te, para il:JprirJir su IlmJada 0.1 fascismo 

perc espcrado hasta determino.dos c~bios politicos en 10. ArGentina 10 

ho.cen porfectamente securo para efectuarlo. La lla~ada finalmcntc vicne 

de todos modos y las novelas hist6ricas y biocrafias aparecidas dcspu6s 

de 10. focha de o.quello son tan inequivocndamcntc revisioniDto.s como el 

. endosaniento del fascismo en ~ ~ueblo es abierto y directo. Por eso, 

todas cstas obras pcrtonecen a 10. tcrcera y final eto.pa de 10. artlstica 

e intelectual evoluci6n de Gnlvez. 

POl' el conocimiento de 10. aversi6n relccado. de Gnlvcz hacia los
 

liberales y' der.1ocrnticcs "ideo.lcs de 1'I~ro" no sorprende que ~l no haya
 
. . 

escrito novelas Glorifica~do el periodode independoncia. Pero no se 

puede a:yudo.r to!:1ando nota del vo.c10 cons:picuo que clej6 en su serie de 

noveles hist6ricas cnanc~o, comenzando :;Jor 10. Guerra Paracuaya de 1865

lS70 y retroeediendo hasta 180e, el lJasa_ cOD.:!?lctw:wnte soore un evento 

de tal transcendental iUlJorto.ncia co~o 10. rcvoluci6n de 1310. Esta 

curiosa omisi6n es iDto.lmente to.n extraordinarit y reveladora como 10. 

notable 0 proeza que 61 realizo. escribiendo tres novolas sobre 10. 6poea 

de Rosas sin que ni una VDZ Ie pernitier[~ a 61 mismo veni= coxa a eara 

con el ?redouinio saneriento del terror de TIosas, 10. mns discutida 

fase de esta brutal carrera del dictadcr. !~Jbas onisiones aunque, per fce

tamente acordes con 10. entrada 0 aeCDeo rosistn a lahistoria: elIas 

onen ""'uy~ "lto ~ - 1:'os"s~ pOl' todas las coso.s-·q1.1e"61 hizo. las cualesp. ~. ~ • 

reflejox1an cr6ditos sobre 61, nnntiencn un completo siloncio con 
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respecto n aquellos malos hechos del tirano	 que no pueden explicarse. 

100Laplaza serrala unas doce catecorlas de estos y no pernita pasar 

nincuna oportunidad para difamar a los liberalcs y democr~ticos 

"ideales de Hayoll. As5.. venos que 10 que Galvez..£2. dice es do la misma 

importancia como de 10 que dice. Todo osto encaja en el cuadro rosista 

tan facilmente reconocido. 

Las ESCElL\S DE LA GU~RR!I. DEL Pfl.TIAGU,\Y doben ser consideradas 

como la mejor ficci6n hist6rica de Galvez por 10. raz6n principal de 

sor la l'1~.s libre de revj.sionismo. El an~lisis en este trabajo sobre 

las tres novelas conteniendo las series no revelan justificaci6n para 

dar aIgu:l-a recomend.::;ci6n particular. La historia del perfocto tratado 

ser5..a 10 misDo intoresante si fuera presentado cono pura' historia y, 

~sta es 10. suprema consideraci6n en la triloc1a a la que cUalquier otro 

elemento es casi g.::;crificado. La trama de ficci6n no se puede distin

gUll aparentenente -;;- es de menor importancia; los personajes son de 

todos 108 tipos, los cuales nuncD. ocupan un profundo inter~s. El autor 

dedica excesiva atenci6n a los detalles de historia y heroicos, Y muy 

pocn a 10. anplia sicuificaci6n de los acontecimientos hist6ricos tratados 

y a la tragedia de sufrimiento individual. 

, Con una excepci6n las cuatro dltimas novelas hist6ricas de Galvez 

participo.n de las mismas faltas de ~a trilocfa de la Guerra Paraeuayo. 

con un crado aproxinadanente id~ntico. Es solo en La ciudad nintada de 
- * 

rojo en donde el nuestro. un incremento en 10. t~cnica presentando el 

naterial hist6rico 'pero el resul tado feliz de aquello est6. invalidado 

lOOLo.plnza, "El rosisI:lo y 10. historiall , .£E. El.!., pp. 224-225. 
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por In penetraci6n total del elenento revisio~tsta, el cual eo m5s 

Grande en cste libro que en todos 108 otros. Dando el predoni~io, 

casi 6nfnsis exclusivo sobre la historia en todds las novelas hist6

ricas de C[lvez, aquellos trabajos tuvieron 6xito solnL~ente en t~~to 

que ellos su?lieron una artistica, inacinativa recreaci6n de ~pocas 

pasade.s. A~te torlo, entonces ellos tcnictn que ser un buen ~xito COUlO 

"historic-". Pero en nineuna instcmcia es 6ste el caso. Especialme~te 

la atm6sfora de fallo cueleD. pesadanente sobre sus dltll1as novelas 

que est6.n se, turadas de revisionisuo, D.si como lia declarado c brrec ta

r.!ente un observador, " ••• 10. historia argentina no se ha enriquecido can 

el aporte de esta canpana apbloG6tica. NinGdn dato nuevo, ningdn 

juicio oriGi~al, ni siquiera Ul~a interpretaci6~ de 10 yo. conocido en 

el terre:10 hi.st6rico. Las luces "j' las sonbras siguen siendo las J:J.ismas 

101 en torno a 10. fiGUra de don Juan Ea, uel." Este estudio de las novelas 

h1st6ricas de G5.lvcz 11<:'. der.lOstrado que elIas rlO anD.de~ a su esto.tura 

como un novclista. En elIas, 61 no parcce ser el cisno autor que 

escribi6 10. acJ.nir3.Jle 1£ :lacctr.:'. r..orr.:al y I:c.c1.,D. Rcr;u1 CST Ade:nas, no 

es aventuro.c.o y D.udo.z clocir 0.ue'los futuros hintorio.dores literarios 

dirtn que Golvez, al co~wcrtirsc D. lD. ficc~~ hist6ric.:t, entr6 on el 

crepu5culo de BU c~rcra novellstica. 

laIr..!..JO.p'1'
C'..z~, ~., p. 217. 
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