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LA PRENSADEL SIGLOXIX COMO MEDIO
DE DIFUSIÓNDE LA LITERATURA

HISPANOAMERICANA(*)

ALMIJDENA MEJÍAS ALONSO y ALiciA ARIAS COELLO

UniversidadComplutensedeMadrid

Todos los estudiososde la literatura,la historia o la sociologíade la
centuriapasada,coincidenen afirmar queel siglo XIX es,porexcelencia,
el siglo de la prensaescrita.De hecho,muchoshombresdel siglopasado,
procedentesde diversosámbitosprofesionales,considerabanprestigiosoel
hechode colaboraren diversaspublicacionesperiódicas,y un ejemplode
ello lo encontramosen unasdeclaracionesdel propioCastelar,quellegó a
decir: “Cuando tomo en mis manosun periódico,cuandorecorro sus co-
lumnas,cuandoconsiderola diversidadde susmateriasy la riquezade sus
noticias,no puedomenosde sentirun raptode orgullo pormi siglo...”’. Si-
guiendoen estalíneapodríamoscitar a muchosprofesionalesinfluyentes
quecompartenestamismaideade Castelar;pero comomuestraevidente
de la importanciay la fuerzade laprensaescritaen estesiglo, recordemos
algunosnombresde aquellosgrandespolíticos quecomenzaronsu anda-
duraprofesionalsiendoperiodistas,y quealcanzaronlos másaltospuestos
en la nación, nos referimosa personajeshistóricoscomo Cánovas,Ríos
Rosas,Sagastao GonzálezBravo.

La prensadel XIX fue consciente,en todomomento,de supoderen lo
que se refería a la difusión de ideaspolíticas, culturales,religiosaso de
cualquierotrotipo. Se sentía“educadora”y cumplió,conscientemente,es-
te papel;porestarazón,en los periódicosy revistasdel siglo XIX encon-
tramosseccionesdirigidas a los hombres(sobretodo, las referentesa las
noticiaspolíticasy culturales),otrasdiseñadasparalas mujeresconartícu-
los sobremoda,en las queel redactorintervieneexpresandosuopiniónso-

(*) Este artículoes el resultadode unacomunicaciónpresentadaenlas VII lomadas
E.U.B.D.Complutense.

¡ VéaseOuvAR BERTRAND, Oratoria, política y oradores del ochocieneo, p. 31. Tam-
biénlo citaMaÑ Cruz SEOANE, Historia del periodismo en España, 3, Siglo XIX, p. 11.
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bre lo quedebevestir unamuchachajoven y casadera,queno tienenada
quever conla ropaquedebellevar unamadrede familia. Tambiénencon-
tramosinformaciónsobre fiestas,con opinión personaldel periodistain-
cluidaen el artículo; otrasvecespodemosleerpoesíasescritaspormujeres
como,porejemplo, las de CarolinaCoronadoquecolaboraen el Semana-
rio PintorescoEspañol(Madrid 1840-1850),en el MuseoLiterario (Va-
lencia 1865), en el Álbum de las Familias (Madrid 1865 y 1866), en La
América (Madrid 1859-1862) y en El Álbum Iberoamericano(Madrid
1897-1901);Julia de Asensi quepublicaen El amigo de las Damas (Ma-
drid 1873),en El Folletín (Málaga1875-1876)y enEl Álbum Iberoameri-
cano (Madrid 1890-1903);FaustinaSáezdeMelgarquecolaboraenEl Co-
rreo de la Moda, revistaen la queseda a conocer,en 1851, con el poema
“La palomatorcaz”, en La Violeta (Madrid 1862-1866)y, también,en el
MuseoLiterario de Valencia; otra españolaquevio impresasuproducción
poéticafue Carolina Sotoy Corro quepublicó en Flores y Perlas (Madrid
1883-1884)y en El AstaRegia,revistafundaday dirigidapor ellaen Jerez
enel año 1880.Las mujereshispanoamericanastambiéntuvieron cabidaen
las páginasde las publicacionesespañolas,y así encontramosa Gertrudis
Gómezde Avellaneda,escritoracubanaquecolaboróen La América (Ma-
drid 1851), en El SemanarioPintorescoEspañol(Madrid 1845-1851), en
El Álbum Iberoamericanoy en Flores y Perlas de Madrid; a la puertorri-
queñaLola Rodríguezde Tió, quepublicó en la revistamadrileñaEspaña
y América; a Luisa Pérezde Zambranaqueparticipó en La Américay en
El Álbum Iberoamericano,ambaspublicacionesde Madrid; y EstherTapia
de Castellanos,que se dio aconoceren Españaen El Álbum Iberoameri-
cano.Pensandoen lamujer, estasrevistastambiénincluíannarracioneslar-
gas,con unaenseñanzamoral,quesepublicabanpor episodiosen los dis-
tintos númerosdel periódicoo revistaquecomprabasusderechos.

La opinióndel periodista,o de la personaqueescribíaunacrónicao
redactabaun articulo, era algointrínsecoal desempeñode la profesión,y
esto era así porquedesdeel momentoen que cualquierpublicación tiene
comodivisa la “Educación”deloslectores,esta“Educación”conduce,ine-
vitablemente,a la formaciónde opinión entrelos mismos2.Bien esverdad
que estepunto de vista siemprese puederelativizar teniendoen cuentael
alto índicede analfabetizaciónde lapoblación española.SegúnLuis Sán-
diez Agesta3,a principios de siglo, concretamenteen 1803,sólo sabialeer

Sobrelacapacidadde la prensadelXIX paraformaropinión. véaseMan CruzSno-
ANE, op. cii., pp. 14 y ss.

Luis SÁNCHEZ AGESTA, Historia de constitucionalismo español, p. 507.
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un 5,96%de la población,cifra quese vio elevadaen el año 1900 hastaun
33,45%.Como podemosobservarla alfabetizaciónerabastanteescasa,sin
embargocreemosqueesto no minimiza la influenciade la prensapueste-
nemosconstanciade queen distintassituaciones,los periódicoseran leí-
dosen voz altapor personasinstruidascon el fin deque la informaciónlle-
garaal másamplio númerode personas.

Esta forma de difusión de lasnoticias no esen absolutonovedosa.De
hechopodríamosdecirque se trata de unatradición, impuestapor unasi-
tuaciónde analfabetismo,quearrancadesdemuy atrás en nuestrahistoria
delacultura,desdelaEdadMediapasandoporlaEdadModerna,y quelle-
ga hastanuestrosdíascon las lecturascolectivasinfantiles.

Perola prensaen el siglo XIX quiso ir másallá, deseabamostrarsuin-
teréspor la literaturay asíempezóa incluir en suspáginas,como yahemos
indicado más arriba, obras de diversosescritores; de hecho muchosde
nuestrosautoresmás notablespublicaronen suspáginas,como esel caso
de GustavoAdolfo Bécquerquien vio impresoen las páginasdel Museo
Literario de Valencia4,en 1864,supoematituladoT~ yyo, y cuyos prime-
ros versosson: “Cendalflotantede leve bruma,/Rizadacintade blancaes-
puína”. Siguiendoestatendencia,empezarona nacerrevistasque, pocoa
poco, fueron adquiriendoun tonomás ligero queel de los periódicos,gra-
cias a queteníanun contenidomás variadoen el quesecombinabanla li-
teratura,el entretenimientocon crucigramas,charadas,etc., con la infor-
maciónsocial y política expresadaen un tono menosprofundoqueel que
presentabala prensadiaria.

Los editoresde estaspublicacionesno sólo acogíana escritoresnacio-
nales,sino queen suambiciónde uni’Versalidad,imprimieron en suspági-
nas numerosasobrastraducidasde autoresde otros países,como es el ca-
so de las dos poesíasde Víctor Hugo, traducidaspor TeodoroLlorente y
publicadasel 4 de septiembrede 1892 en Españay América, publicación
madrileñade periodicidadsemanal,y cuyostítulos sonA Virgilio: “¡Virgi-
lio! ¡Mi poeta! ¡Mi divino maestro!”, y El Dervis: “Ah-Bajá pasaba:los
grandes,los pequeños”.

En estasituación, y sobretodo en la última décadadel siglo XIX, las
revistasde caráctercultural ya habíanconseguidoun lugar reconocidopor
la sociedad,y las másprestigiosas,comola Revista Contemporánea,fun-
dadapor Josédel Perojoen 1875,y La EspañaModerna, fundadapor Lá-
yaro Galdeanoen 1889 fueron, en gran medida,responsablesde la intro-

El Musco Literario es una publicaciónvalencianaquetuvo tresaños de vida, del
1864 al 1866. La coleccióncompletaseconservaen la HemerotecaMunicipal de Madrid.
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ducciónde la culturay estéticaalemana,francesay de otros paíseseuro-
peos5,ademásdieroncabidaen suspáginasa autoresespañolescomoEmi-
lia PardoBazán,Galdós,“Clarín” o MenéndezPelayo,entreotros.

Es fácil suponerque, ante el avancede las revistasculturales,éstas
acogierancolaboracionesde autoresde paíseshispanoamericanos.Pores-
ta razónno es sorprendenteencontrarhuellasde escritoresuruguayos,pa-
raguayos,chilenos, ecuatorianos,y otros, que el tiempo, y otras circuns-
tancias,ha hechoquehoy resultendesconocidosparanosotros,peroqueen
su día aparecieronal lado de otros escritoresreconocidosen la literatura
mundialcomoes el casode RubénDarío.

No conocemosexactamentela tiradade estaspublicacionesde carácter
fundamentalmentecultural, pero lo quesí sabemoses queestabandirigi-
dastantoal público masculinocomo al femenino, de maneraquees plau-
sible la ideade quefueranrevistascompartidas,no sólo por los miembros
de la familia, sino porel círculo de amistadesde la misma. No nosaventu-
ramos,sin embargo,a afirmar que se hicieraunalecturaen voz altade su
contenido,puesel analfabetismoconlíeva,la mayoríade las ‘Veces, desco-
nocimientode la literatura,del arte,de lafilosofía, etc. En estesentidopo-
demosdecirquesonun tipo de revistasdirigidasauna“elite” ilustrada,in-
telectual,curiosapor las novedadesdel extranjeroy que se complacecon
estetipo de información;sin embargo,estaafirmaciónno tienequellevar-
nosa engañoy pensarqueestasrevistaseranun mediolimitado de difu-
sión de la literaturahispanoamericana;muy al contrario,podemosafirmar
quegraciasa la existenciadeestaspublicacionesel nivel cultural de nues-
tra intelectualidadse elevó y, queconello, muchaspersonasquehastaese
momentose habíanacercadotímidamentea las letrashispanoamericanas,
pudieronampliarsucultura. Por otro lado,pensemosque el precio de es-
taspublicacioneserabastantemásasequiblequeel de un libro, de manera
quesucontenidoalcanzabatambiénasectoresintelectualesde niveles so-
ciales inferiores,de forma que podemoshablarde unacierta“populariza-
ción” de la literaturahispanoamericanaque,hastaesemomento,erala gran
desconocidade nuestrasletras,a pesarde que todavíahabíapaíses,como
Cubay PuertoRico, quepertenecíana la coronaespañola.

La cercaníadel CuartoCentenariodel descubrimientode América fa-
voreció la apariciónde revistascomoLa Unión Iberoamericana,queen
sus orígenes,datadosen el año 1885, nació como una asociación,apare-

La Revista Contemporánea, en su primeraetapa,fue el medio de difusión másim-
portantedel movimiento neokantianoy positivista en España.A través de La EspañaMo-
derna, sedivulgaronen nuestropaísautorescomoTolstoi, Ibscn o Turguencv.

Revista General de Información y Documentación 246
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ciendoun primer opúsculoimpresoen el 18876,fechaqueseconsideraco-
mo el añode la fundaciónde la revista,cuyasmiras estabanpuestasen el
1892.

En 1891 La Unión Iberoamericanaya estabarealizandoplenamentesu
labor de portavozde nuestrospaíseshermanosde América. Así encontra-
mosaportacionesde lasperuanasMercedesCabellodeCarbonera(1 defe-
brero) y Clorinda Matto de Turner, tambiénperuana,de Lima, quien nos
haceunacrónica de las tradicionescuzqueñas(1 de marzo),y nos ofrece
sunovelaÍndole (1 de diciembre).

El añodel Centenario,1892,La Unión Iberoamericanasehaceecode
la literaturahispanoamericana,y asíconocemosnoticias sobrela escritora
colombianaSoledadAcosta(1 deenero), las opinionessobrela novelamo-
dernade MercedesCabello de Carbonera(1 de mayo); y el mismo día 12
deoctubre,apareceun númeroextraordinariode estarevistadondeencon-
tramosunaheroicasextinadel Conde de Chestequedice así:

Nave feliz que la primera hendiste
Los tenebrososmares,aúnno hollados,
Y al mandatode Dios,por ellosfuiste
A descubrirlos pueblosapartados:
Sólo hispanobajel tanto podría:
No en vanolleva el nombrede Maria!

En estemismonúmeroencontramostambiénunaalabanzaa Colónfir-
madapor Antonio Cánovas,dospoemasdedicadosal Almirante y firma-
dos. el primero,por Manuel del Palacio,y el segundopor RicardoPalma,
y otrasmuestrasliterariasrealizadasparaestenúmeroespecialde la citada
revista.

Una vezpasadoel eventodel Cuarto Centenario,La Unión Iberoame-
ricana siguió siendo voz en Españade autoreshispanoamericanosde dis-
tintos países:colombianoscomo Antonio MaríaGómezRestrepoquepar-
ticipa con un sonetocuyoprimer versoes“Ya el tristeEnerohaciasuocaso
rueda”, o el guatemaltecoMáximo Soto Hall, queescribeun sonetocuyo
título esMayo, dedicadoa la primaveray quecomienzaasí: “Ya la hermo-
say fecundaprimavera”.

De esteañosólo seconservan,enla HemerotecaMunicipal de Madrid, los números
pertenecientesal 1 deenero,dondcapareceel Acta deConstituciónde la Unión Iberoamen-
cimaen México,y al 20 dc julio.
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Estarevistaincluye tambiénuñasecciónBiográfica-Bibliográficacon
noticiassobrela publicaciónde obrashispanoamericanas,tantohistóricas
comoliterarias;citemos,comoejemplo,el Primer Anuario Estadísticode
la Repúblicade Hondurascorrespondienteal año 1889; lasalidaal merca-
do de dos novelasdel autorargentinoCarlosMaría OcantostituladasEn-
tre dos luces y su segundapartetituladaEl candidato.Tambiénencontra-
mos, en estemismonúmerounanoticia sobrela BibliotecaNacional de
Honduras,fundadaen 1880,dondese hablade la donaciónde 309 volú-
menesqueel Doctor D. Marco Aurelio Sotohizo a la citadabiblioteca,y
de la donaciónhechapor D. RamónRoca. Ademásincluye los canjesque
existencon las bibliotecasde Montevideo,Uruguayy Chile, lo quecons-
tituía, en estemomento,un totalde 1.949volúmenesy 369 folletos.

En estamismasección,el 4 de octubre,leemosPrimiciasReligiosasde
América,escritasporel R.P. RamónGarcíaMuiños,del colegio delos PP.
Franciscanosde Santiago,dondeserecuerdael IV CentenarioColombino.
A continuación,leemosla noticia de queFranciscoMonteroBarrantesha
publicadoun libro tituladoElementosde Historia de CostaRica,conrefe-
renciaa los años1856 y 1890.

El 4 de agosto,CésarN. Pensonnos da la triste noticiadequela RA.E.
ha abandonadoel proyectode hacerunaantologíapoéticaHispanoameri-
cana,quese habíaproyectadodespuésdehaberalcanzadoun acuerdocon
los gobiernosy Academiasde AméricaLatina. Y también,en estamisma
fecha, nos enteramosde la existenciade unos conveniosliterarios entre
Españay México, Españay CostaRica y Españay U.S.A., esteúltimo a
falta de revisión,y de un conveniosobrepropiedadintelectualconGuate-
mala.

En el númerodel mesde marzo,y bajo la seccióntitulada“Del ameri-
canismoen la poesía”,Antonio Rubioy Lluch da su autorizaciónparaque
se publiqueen larevistaun documentode especialinterés.Se tratade una
“Cadaabiertaal señordonJuanLeónMera sobresusMelodíasIndígenas”
quepreviamenteya habíasido publicadaen la RevistaEcuatoriana, año
XI, n.’ 32. La carta, fechadael 15 de febrerode 1892,estádirigida, como
es evidente,a JuanLeónMera, autorde unanovela de gran éxito titulada
Cumandó,y de otrascomo son Virgen del Sol y MelodíasIndígenas.Juan
LeónMera, además,eraconocidopor sucolaboraciónen la RevistaEcua-
toriana dondehabíapublicadovariascartasdirigidasal autorespañolVa-
leraconlas queprovocócierta polémica.Sin embargo,el documentoque
másnos interesaes la largacartade la quehemosempezadoahablarfir-
madapor Antonio Rubio,puesen ella se reproduceunasilva deLeónMe-
ra tituladaCe/vino,ademásdedostercetosdelpoetaargentinoRafaelObli-
gadoreferidosa otra polémicaliterariaqueéstemanteníaconel también

249 Revista General de Información y Documentación
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argentinoCalixto Oyuela.Tambiénnombraa AndrésBello, a Echeverría,
a GutiérrezGonzález,a RodríguezGalván,a Batresy Montufas,a Here-
dia, y aOlmedo,todosellos autoresquedieroncarácterpropio a la litera-
tura hispanoamericana.

En 1893 La Unión Iberoamericanaseguíafiel a suprincipio de serpor-
tadorade la voz literaria de América,y en esteañoVIII de la revista, que
no estácompletaen la HemerotecaMunicipal de Madrid, podemosdesta-
car la presencia,nuevamente,de unamujer literata, la colombianadoña
WaldinaDávila Poncede Leónquese presentaconel arreglode un drama
en tresactos,tituladoZuma.

Hastael año 1900 seguimosencontrandoen las páginasde estarevista
las obrasde diversosautoreshispanoamericanos,comosonJorgeA, Icaza,
de Ecuador;JustoA. Fado,de Panamá7;IgnacioMontesde Ocay Obre-
gón, quien firmaba sus colaboracionesbajo el pseudónimode Ipandro
Acaico,de México; EnriqueW. Fernándezy Miguel Antonio Caro,de Co-
lombia; Vicente Acostay CarlosArturo Imendia,de la Repúblicade El
Salvador; SalvadorDiaz Mirón, de México o FranciscoOrandmontagne,
de Argentina.

La Unión Iberoamericanacontinuósuandadurahasta1926,añoen que
pasóaser la Revistade las Españas.

Otra publicaciónimportantequenació paraconmemorarel aconteci-
miento del CuartoCentenariofue la revistaEspañay Américaa la queya
hemosaludido másarriba. Estarevistafue fundadaen 1892 por Femando
del Toroy Saldaña,y sedefinecomorevistade BellasArtes, Cienciasy Li-
teratura.

El número1, fechadoel 3 de enerode 1892,se estrenaconun artículo
en el quese saludaa la prensay al público engeneralde Españay Améri-
ca, y enseguidaencontramoscolaboracionesde personajeshispanoameri-
canos,comoesun cuentodel paraguayoJoséZahonerodedicadoasudis-
tinguidaamigala señoradoñaAngelesFeduchyde Ruiz. Nombrescomo
Luis Bonafoux,de PuertoRico, se repitenen variosnúmeros,como tam-
bién el de JuanClementeZenea,cubano;SalvadorDíazMirón, mexicano,
quetambiéncolaboróen La Unión Iberoamericana;JuanCarlosGómez,
uruguayo;Rafael María Baralt, venezolano,queescribeunapoesíatitula-
daA Cristóbal Colón: “¿Quiénel furor insultade mis olas?”;sin olvidar a
Miguel Antonio Caro,vicepresidentedelaRepúblicadeColombia,quees-
cribeel poemaPatria: “¡Patria! te adoroen mi silenciomudo”, titulo que

GRISMER, en su obraA Reference índex to Twelve Thousand Spanish American Aul-
hors, leda la nacionalidadpanameña-costarricense.
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utilizará tambiénel puertorriqueñoSalvadorBrauparanombrarasu poe-
síaqueempiezaasí: “¡Bien lo recuerdo,sí, queen mi memoria”.

En estarevista tambiénencontramos,el 3 dejulio de 1892,un poema
tituladoA mipatria, dedicadoalamuertedel ilustre puertorriqueñoD. Ma-
nuelCorchado,y cuyaautoraes unade las másconocidaspoetisaspuerto-
rriqueñasde la centuriapasada,Lola Rodríguezde Tió, ala queya hemos
citadomás arriba. En el mismo númerose describenlos festejosprogra-
madosen Cubay en Madrid paraconmemorarel “Centenariode Colón” y
un cuentodel cubanoTomásOrts-Ramos.El 7 de agostoencontramosun
fotograbadode Lola Rodríguezde Tió, queacompañaa unasemblanzade
lacitadaautora;y el 11 de septiembre,de lamismaautora,leemosel poe-
ma Contemplación.El 14 de agostoJoséZahonero,paraguayo,publicauna
novelacortatituladaPedroy Juan,dedicadaa suamigoel señorFemando
del Toro, a la sazóndirectorde la revista.

Durante varios númerosse describenminuciosamentelas fiestasque
tienenlugar en Huelvaparacelebrarel CuartoCentenario,y el 4 de sep-
tiembreencontramosen lasección“PoetasAmericanos”,dedicadaa Nica-
ragua,dos“sonetitos”de RubénDaríoque, segúnha detectadola Dra. Al-
mudenaMejfas, presentanalgunasvariantes con respecto a la versión
publicadaen libro de suspoesíascompletas.En EspañayAmérica encon-
tramosla siguienteversión:

1 PARA UNA CUBANA

Poesíadulcey mística,
buscaa lablancacubana
queseasomóa la ventana
como unavisión artística
misteriosay kabalística,
puededar celosaDiana,
consu faz de porcelana
de unablancuraeucarística
Llena de un prestigioasiático,
roja,en el rostroenigmático,
suboca,púrpurafinge.
y al asomarseve en ella [Y al sonreírsevi en ella]
el resplandorde unaestrella
quefuesealmade unaesfinge.
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II PARA LA MISMA

Miré al sentarmea la mesa,
bañadoen la luz del día,
un retratode Maña,
la adorablejaponesa.
El aire acariciay besa
comoun amantelo haría
la orgullosabizarría
de la cabelleraespesa.
Diera un tesoroel Mikado
porquefueradominado
porprincesatan gentil
dignade queun granpintor
la ninte junto aunaflor

en un vasode marfil.

[la cubanajaponesa]

[por sentirseacariciado]

Todossabemosla importanciaquetienenlas variantesen los textosli-
terarios,pueséstasayudanal investigadorde la literaturaareconstruirca-
damomentodelacreacióndelaobrade un escritor,comoesel casodeRu-
bénDarío quien, en estamismarevista,cl 25 de septiembre,nos ofrecesu
poemaSinfoníaen gris mayor,en el que la doctoraMejías,de nuevo,ha
detectadovariantesen los siguientesversos:

con pasosde enfermocaminaal zenit
[con pasode enfermocaminaal zenit]8

teniendode almohadasunegro clarín
[teniendo la almohadasunegro clarín]

suscresposcabellos,su gorrade lana,
susbícepsde atleta,sublusade dril.
[sus cresposcabellos,susbícepsde atleta,
sugorra de lona, sublusade dril.].

Ademásde los dospoemasanteriores,Rubén Darío colaborócon es-
ta revistaofreciendoen suspáginasdistintascomposicionesquehoy po-

Como en el casode la poesíaanterior,los versosqueaparecenentrecorchetesy en
cursiva son la versióndefinitiva quese daen Obras Completas.
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demosencontraren susObrasCompletas,comola queempiezaconel si-
guiente‘Verso: “¡DesgraciadoAlmirante! Tu pobre América”; o los que
aparecenbajoel título de Rimas,cuyosprimerosversosson los siguien-
tes:

1. “En el libro lujoso se advierten”
II. “Amada, la nochellega,”
III. “En la pálidatardesehundía”9IV. “Allá en la playaquedóla niña”

V. “Una noche”
VI. “Hay un verdelaurel. En susramas,

VII. “Llegué a lapobre cabaña”
VIII. “Yo quisieracincelarlo”

IX. “Teníaunacifra”
X. “En tusojos, un misterio”

XI. “Voy aconfiarte,amada”
XII. “¿Queno hayalma?¡Insensatos!”

XIII. “Veo en tus ojos elalma”*
XIV. “Allá estála cumbre”
XV. “El aveazul del sueño”

XVI. “Más luz, másalegría”*lO

Ademásde esteinsignepoeta,encontramostambiéncomposicionesde
poetasmexicanoscomoManuelGutiérrezNájeraconsupoesíatituladaTo
be: “¡Inmensoateísmoes el dolorhumano!” (30 de octubre);elpoemadel
paraguayoJoséZahoneroqueempieza“El poemade un beso”;o la apor-
tación del poetacubanoEduardoUndurragacon su poesíaEl triunfo de
Colón: “¿Quiénes esehombrede sublimealiento?”.

Queremoshacertambiénunabrevealusióna la revistaEl Centenario,
quenació,comosunombreindica, conel propósitode dar a conocerla li-
teratura,la historia y las costumbresde la Américahispanaen el añode
1892.En ella podemosencontrarconferenciasamericanistasquetuvieron
lugaren el Ateneo;la invitaciónquehizo esteorganismoa americanosim-
portantesparaquetomasenparteenestasconferenciashistóricas;artículos
sobrelas esposasde los conquistadores,quetomanla formade ensayohis-
tórico; el programade festejosquetuvieron lugar en Huelva; un largoar-

En Obras Completas selee“En lacálidatardesehundía”.

o Segúnhaconstatadola doctoraMejías Alonso, las poesíasnúmerosXIII y XVI no
aparecenen Obras Completas.
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LAS ESPOSASDE LOS CONQUISTADORES

ENSAYO HIST RICO

1. rderb lo~ eronistaq
ant.guOs y 0c10WS

modernos Pa psoczas
de los ccnqulstdores
de Arndrica y a ma-
rs cómo fundaros
colonial, kvaxltatdl

dudada,<kínarontdbusde abon—

~cnu.cnaUedaon gobiernos, pre’
nigaron Iqes y dvin aj~it-

lospaIses:nuncadan la sufldenw
i;¡,¡«tauida t la puw q&tv la ¡twjcr t’ipaiiola levo en aque]lasconquistas.Sin la
rn4ucivilizada, la imajar tu’isdna, <empaten¿clhrn’trt pw cl upfrb, jamáu
in,bjrnp 6.,dado ióhdneenos cukosy duraMosescl ?4mr ~Lmdo. Sedapor
cieflv cttíini~lmo estudio e) de indagarÉondeflzuda!ncn¡een el boJodc la Hiato-
ri;~ ~lt’It» I’rinteros tk.in1ioa del deseíibriinkoto, y desesraAar y sacar á r~ el t.ri-

• Én .rotn h.*ko-no.cIca .lrn iag*,k.,. rwiS. n .1 dic. I~4 Jc 1...,&ncmn e.
<e la ~p<*4.1. OC%~1M~4A la tolont<.o&. k la Am~rk. 1ú.pinicu.
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tículo sobrelos contemporáneoseuropeosde Cristóbal Colón, trabajoque
implica un estudiosobrepersonajeshistóricosde la etaparenacentistay,
por último, un amplio comentariosobrelos trabajosquesepresentaronen
el “Congresoliterario Hispano-Americano”.

Por último nosfijaremos en El Album de Madrid. Es unapublicación
literaria quenació el 14 de abril de 189911 y terminó el 27 de octubrecon
el número29, peroapesarde su cortavida, hemoscreídoconvenientedar
noticiade estarevistadebidoa lanotablecantidady calidadde los autores
hispanoamericanosquecolaboraronen suspáginas,comosonlos cubanos
Luciano Aneiros Pazosy NicolásCaño y Pastor;el peruanoJoséSantos
ChocanoquenosofrecesusonetoRubia: “Robó el oro su lustrea tu cabe-
lío”, que,segúnha comprobadoladoctoraMejías,no apareceensusObras
Completas;el nicaragilenseRubénDadoconsuMarcha Triunfal: “Ya vie-
ne el cortejo!” quepresentaligerasvariantesde puntuaciónconrespectoa
la versión definitiva de sus Obras Completas,aunquemás variantesen-
contramosen algunosversosde su Sonatina,dondeleemos:

Y en un vaso olvidadosedesmayaunaflor
[y en un vaso,olvidada, sedesmayaunaflor]12
El jardínpueblael triunfo de los pavosreales.
[El jardin, pueblael triunfo de lospavos-reales]

La princesano canta,la princesano siente;
[Lo princesano ríe, la princesano siente;]

Ay la pobre princesade los labiosde rosa
[¡Ay/a la pobreprincesade la bocade rosa]

ni de halcón encantado,ni el bufónescarlata
[ni el halcón encantado,ni el bufón escarlata,]

las cameliasde Oriente,los nelumbosdel Norte
[los jazminesde Oriente, los nelumbosdelNorte,]

II VéaseAlmudenaMBIAs ALoNso, «Hispanoamericanosen “El Álbum de Madrid’.
Variantesrubendarianasy otros comentarios»,enAnalesde Literatura Hispanoamericana,
ni’ 26. Serviciode Publicaciones,UCM, Madrid, 1997, pp. 95-110.Los ejemplarescomple-
tos deestarevistase encuentranenla HemerotecaMunicipal deMadrid y en la Biblioteca
Nacional.

IZ Los versosqueaparecenentrecorchetespertenecenala versi6nque apareceen las
Obras Completas de RubénDaño.
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estápresaen sus galas,estápresaen sustules
[Está presa en susoros, estapresaen sustules,]

¡Oh, quienfueraa la tierra dondeun príncipeexiste
[¡Quien volara a la tierra dondeun príncipe existe]

el feliz caballeroque[3adorasin verte
[el feliz caballero quete adora sin verte]
y quevienede lejos,vencedorde la Muerte
[y que llega de lejos, vencedorde la Muerte,]

También,el mismoautorpublicó en estarevistadossonetosbajoel tí-
tulo de LosánforasdeEpicuro.Estetítulo aparecióenProsasProfanasen-
cabezandoun conjuntode trecepoemasy, curiosamente,ninguno de los
dospoemasanterioresformanpartedeestegrupo’3sino queapareceránin-
cluidosensu libro Cantosde vida y esperanzaen 1905.Tambiénnosapor-
ta un texto en prosatituladoAcuarelaqueserápublicadoen su libro Azul
condiversasvariantes.

Juntoa Rubén Dado, conocidointernacionalmente,encontramoslas
aportacionesde los mexicanos,ya anteriormentecitados,SalvadorDiaz
Mirón y Manuel GutiérrezNájera,del guatemaltecoEnriqueGómezCa-
rrillo, del bolivianoRicardoJaimesFreire, del chilenoMariano Latorrey
Castillo, del uruguayoÁlvaro ArmandoVasseur,quefirmaba conel pseu-
dónimode AméricoLlanos, del famosoargentinoLeopoldoLugones,del
venezolanoMiguel EduardoPardo,delos mexicanosBonifacioPérezRio-
ja y Luis Salcedo,entrelos másimportantes.

Comovemosconestebreverecorrido,El Álbumde Madrid, a pesarde
su cortavida, es un digno representantedel espírituqueanimabaa estas
publicacionesen su afánde dar a conocerla literaturadel otro lado del
océano.

Paraterminarsólo nos quedadecir que nuestroobjetivo con este ar-
tículo ha sido el de señalarla importanciade las publicacionesdel siglo
XIX comodocumentohistóricotransmisorde unaliteraturay de unosau-
toreshispanoamericanosquehoy desconocemosen sumayorparte,sobre
todo las obrasde tantasmujeresescritorasquevieronen las páginasde es-
tasrevistasla posibilidadde dar a conocersusfrutos literarios.Son auto-

‘~ Paramásinformaciónsobreestetema,véaseAlmudenaMEJÍAs ALONSO, op. cii., p.
99-
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resque, en sumayoría,estánhoy olvidados,en muchoscasosinjustamen-
te, por los investigadoresde la literaturahispanoamericana.

A esterespecto,queremosllamar la atenciónde todasaquellasperso-
nasque trabajany trabajaránen bibliotecasy hemerotecas,con el fin de
queseanconscientesde la utilidadque tieneel hacervaciadosde revistas
ya seapararecuperarautoresolvidados,cuyaobrapuedeser el origende
movtmientosculturalesposteriores,ya seaparapresentarlas variantesde
laobrade un autor,o pararealizardiversosestudioshistórico-sociológicos
sobrela importanciade la transmisiónimpresaa travésde estosdocumen-
tosconocidoscomopublicacionesperiódicas.
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