
Cátedra Extraordinaria 
MAESTROS DEL EXILIO ESPAÑOL 

SEMESTRE 2012-2 
 

Imparte: 
JORGE AGUILAR MORA 

Profesor Emérito, Universidad de Maryland 
 

Cursillo de 10 horas del 20 al 23 de marzo 
de 16:00 a 18:00 horas, aula “Simón Bolívar” 

 
Descripción: 
 
Se comentarán diferentes títulos de diversas disciplinas y países; ayudará al estudiante el 
estar familiarizado con las siguientes obras del discurso latinoamericano del siglo XIX: 
 
José María Heredia, “Al Niágara” (poema) 
Simón Rodríguez, Luces y virtudes sociales 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. Sab   
Domingo Faustino Sarmiento, Facundo  
Andrés Bello. Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos 
(Prólogo). 
Francisco Bilbao, Evangelio americano 
Rafael Pombo, “En el Niágara” (poema) 
Luis G. Inclán, Astucia, el jefe de los hermanos de la hoja o los hermanos 
contrabandistas de la rama 
Gabino Barreda, “Oración cívica” 
Lucio V. Mansilla. Una excursión a los indios ranqueles 
José Antonio Pérez Bonalde, “Poema al Niágara” 
Ricardo Palma, “El alacrán de Fray Gómez” (tradición peruana) 
Juana Manuela Gorriti, Peregrinaciones de una alma triste 
José Martí, Versos libres 
José Asunción Silva, “La respuesta de la tierra” (poema) 
Rubén Darío, Prosas profanas 
 
 
Primera sesión.  
Panorama del siglo XIX, comenzando por el hecho de que el género imaginativo del 
panorama tuvo su más alta expresión en el siglo XIX: ¿qué es un diorama? Se situarán en 
su contexto social, económico, cultural, los períodos y acontecimientos más relevantes 
del siglo: guerras napoleónicas, romanticismo, 1848, capitalismo y socialismo, la 
Comuna de París, la campaña del desierto en Argentina, la invasión francesa en México. 
El XIX como un siglo y como un ciclo: conceptos inaugurales y conceptos de clausura: 
vicisitudes y trayectorias de algunos conceptos como símbolo, entusiasmo, sublime, 
afecto, realidad, revolución, correspondencia, hecho, evolución, máquina… ¿Cómo cabe 
en la historia de los hombres el transcurso de los objetos naturales como, por ejemplo, el 



sol? Qué es un sujeto, qué es un objeto con valor de uso y valor de cambio, qué es un 
objeto sin valor, pero indispensable: la economía política de los signos en el siglo XIX. 
Ejemplo de sujeto: Napoleón o el Wanderer; ejemplo de objeto de valor transformado, el 
algodón (“Cotton is king”); ejemplo de objeto sin valor, pero indispensable: la luna.  
Aunque el esquema de exposición será cronológico, la travesía no seguirá necesariamente 
una trayectoria lineal. Discusión kantiana sobre la línea recta como la línea más corta 
entre dos puntos. ¿Qué nos aporta para el conocimiento del siglo XIX? 
 
Segunda sesión.  
América Hispana, América Latina: como objeto y como sujeto. ¿Qué relación hay entre 
ambas condiciones? La naturaleza de la zona equinoccial americana como representación 
de la Idea. La Idea como empresaria de la explotación de las riquezas naturales 
americanas. Historia del guano. ¿A qué territorio pertenecen los conceptos de nación, 
república, Estado, país en el transcurso hispanoamericano del siglo XIX? En busca de la 
originalidad: el discurso hispanoamericano frente al norteamericano y el europeo. ¿Existe 
un origen propio? La función de los jesuitas. 
 De nuevo, la exposición cronológica no impedirá la dispersión o la di-versión 
como la llegada de un río a su destino marítimo: formación de un delta de temas, 
conceptos e ideas que, en el caso de la historia, no están precisamente al final de un 
período. Se atravesará por los textos arriba listados, como una aguja con un largo hilo que 
busca unir diversas fábricas discursivas. 
 
 
Tercera sesión.  
Mayor concentración en los textos mismos propuestos para el análisis. Son textos 
escogidos al azar, pero el azar no determina necesariamente ni su valor, ni su capacidad 
de correspondencia con la totalidad del discurso latinoamericano. De Heredia ante el 
Niágara es imposible resistir la contemplación de Bolívar en el Chimborazo, así como 
Simón Rodríguez nos dirige, con mucho gusto, por lo demás, a visitar a Andrés Bello y a 
Victorino Lastarria. Las ausentes estarán presentes, quizás más que éstos: Esteban 
Echeverría y Juan Bautista Alberdi en Argentina; Guillermo Prieto y Manuel Payno en 
México; en Colombia, José Eusebio Caro y Jorge Isaacs; Clorinda Matto de Turner y 
Mercedes Cabello de Carbonera en Perú… ¿los ausentes son los que le dan la dimensión 
al diorama? 

Los textos están incluidos en un sistema de mise-en-abime, sistema que 
escogemos para dejar abierto el comentario – su horizonte es infinito en ambas 
direcciones -, pero también para acotar territorios significativos: el texto en su propio 
lenguaje, en el de su autor, en el de su tiempo, en el de diferentes espacios (digamos, por 
ejemplo, del texto de Heredia: Niágara-Estados Unidos-Cuba-Europa y en 
correspondencia: naturaleza-imaginación-sublime-belleza). Los espacios no son 
puramente geográficos, también serán geométricos como formas de representación del 
espacio físico e ideológico: son los campos magnéticos. 
 
Cuarta sesión.  
Finalmente, al final, la imposibilidad: nueva visita a la casa de la Voluntad, del Wanderer 
y del Poder. Regreso - ¿al mismo tiempo? - a Friedrich Schlegel y su profecía de 



principios de siglo sobre la in/comprensiblidad del ciclo que veía nacer. ¿De qué manera 
la ciencia en el siglo XIX fue cambiando la imagen del mundo, la imagen del hombre y 
las formas de crear imágenes? ¿Qué relación con el lenguaje? ¿Y con el sentido? ¿Mayor 
conocimiento implica mayor sentido? Lewis Carroll, los milagros de Ricardo Palma, la 
vida de Jesús de F. Strauss y E. Renan ¿cómo dialogan y para qué?  
 
Ayudará mucho cualquier visita previa al seminario a las Críticas de Kant, a la obra 
inicial de Friedrich Schlegel, F.W.J. Schelling, H. Heine, A. Schopenhauer, H. de Balzac, 
Ch. Baudelaire, S. Mallarmé, Victor Hugo, W. Whitman, G.A. Bécquer, J. Melville, el 
Zibaldone di pensieri de G. Leopardi, F. Dostoievski… y muchos otros cuyo sentido y 
pertinencia no son obra del azar,  sino del encuentro.  


