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“Favorecido por la fortuna con envidiables dotes intelectuales, fue el 

guatemalteco a quien por un deber de justicia consagro el sincero 
homenaje en estas breves líneas contenido.” 

Enrique Gómez Carrillo 
 

PRESENTACIÓN 
 

El presente trabajo, EL POETA ROMÁNTICO DOMINGO ESTRADA Y SU SOLEDAD, 
tiene por objeto ofrecer algunas referencias acerca del bardo guatemalteco, quien se llamó a sí mismo 
«hijo impetuoso del romanticismo», y constituir un intento de relacionar la corta vida y escasa pero 
selecta obra literaria de Estrada, con respecto a la de Antonio José de Irisarri y de Enrique Gómez 
Carrillo, personaje éste último a quien el poeta no tenía en mucha estima. 
 
Para tal efecto el Ensayo se organiza en cuatro partes. En la primera se explica por qué al bardo que fue 
Estrada se le denomina como el pobre solitario, no solamente porque vivió aislado los últimos años de 
su vida en París, alejado de sus dos pequeños hijos que estudiaban como internos en un colegio, sino en 
razón que aparentando sonreír en el ambiente diplomático en que se desenvolvía en la Ciudad Luz -
muchas veces en forma sarcástica-, es su corazón sufriente el que oculta su propio crepúsculo, el otoño 
de una vida en el que tiene «la edad en que se sufre, en que se sueña ya poco, en que ya nada se 
espera…», y no porque necesariamente esté llamando obsesivamente a la parca, aunque sus versos eso 
dan a entender. 
 
En la segunda parte se presenta una reseña de su Ensayo sobre la Escuela Romántica, mismo que 
presentara en 1877 para la clase de Literatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Tenía apenas 22 años de edad cuando lo escribió y publicó; he ahí la 
justificación para que él pueda calificarse de «hijo impetuoso del romanticismo». 
 
Y como de plantear algunos paralelismos se trata, la tercera parte proporciona elementos para exponer la 
posible relación literaria y política entre Domingo Estrada y Antonio José de Irisarri, pues ambos fueron 
cáusticos y satíricos en sus escritos, prosa y verso, y a la vez cuestionaron la fementida Doctrina 
Monroe, que sirvió de justificación para domeñar a los países hispanoamericanos en el siglo XIX. Los 
dos se quejaron siempre de percibir sueldos atrasados, hasta dieciocho meses después en que los 
devengaron en la legación diplomática donde se encontraban. 
 
La cuarta y última parte relaciona a Domingo Estrada y Enrique Gómez Carrillo. El primero poeta y el 
segundo cronista literario y periodístico; ambos ocupando puestos diplomáticos en París. Estrada oculto 
en su soledad y Gómez Carrillo conocido entre la gente de letras en Europa y América; el primero 
pasando penurias económicas y el otro dilapidando el dinero que le llegaba por la venta de los 
numerosos libros y artículos periodísticos que publicó. En vida, Estrada nunca editó libro alguno, a pesar 
que recopiló los poemas que más le enorgullecían, propios y traducidos. 
 
Salvo para las fotografías de juventud y madurez del poeta, para las demás que se incluyen a lo largo del 
texto no se indican créditos en virtud que fueron tomadas por el autor de este trabajo. 
 

Ariel Batres Villagrán 
Guatemala, 2 de abril de 2010 
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I. EL POBRE SOLITARIO 
 
El guatemalteco Antonio José de Irisarri (1786-1868) sufrió de soledad durante los años en 
que se desempeñó como Embajador de Guatemala en los Estados Unidos (1855-1868) y sus 
salarios siempre le llegaban con más de seis meses de atraso, algo de lo que se quejó 
normalmente en cartas que enviara al Ministro de Relaciones Exteriores, Pedro de 
Aycinena.  
 
De soledad fue un estado anímico con el que también se vio afectado su 
concolega el poeta y diplomático Domingo Estrada (1855-1901), mismo 
que fuera Secretario de Legación en cinco países de Europa durante el 
período 1890-1901, junto con el abogado y también poeta Fernando Cruz 
(1845-1902), padre de la poetisa María Cruz (1876-1915). 
 
Domingo Estrada nació en el municipio de Amatitlán, departamento de 
Guatemala, Guatemala, el 21 de diciembre de 1855; se graduó de 
abogado en 1877; vivió en Francia y los últimos tres años de su vida los concluyó aquejado 
de tisis (tuberculosis pulmonar); algo de eso refleja su retrato en la fotografía que lo 
muestra en su madurez, muy diferente obviamente a la que le tomaron cuando joven y 
romántico impetuoso,1 falleciendo en París el 10 de agosto de 1901.  
 
La obra en prosa de Domingo Estrada corresponde a 8 crónicas y artículos periodísticos, 3 
necrologías de personajes de la época, 1 de asuntos jurídicos, 3 polémicas, 1 crónica 
literaria, 6 cuentos humorísticos, 5 estudios literarios y 30 poemas. En 1883 con motivo del 
aniversario de la independencia de Guatemala, el público escuchó el: Discurso pronunciado 
por Domingo Estrada en el salón de recepciones del Palacio Nacional de Guatemala, el 15 
de septiembre de 1883. LXII aniversario de la Independencia Nacional. Guatemala: 
Tipografía El Progreso, 1883. Esto es: su producción literaria fue escasa, aunque no por 
ello adolece de calidad, siendo esta la razón por la cual Enrique Gómez Carrillo expresó:  
 

“No fue considerable, sin embargo, su cosecha literaria, y no porque faltara 
fecundidad a sus facultades mentales, sino porque, desgraciadamente, no lo llevaba 
su organismo a esa activa labor que en otros es saliente rasgo del temperamento y 
del espíritu; pero para fallar sobre el mérito de un escritor público no se atiende 
tanto a la cantidad de obras ejecutadas como a la calidad de lo que se produce.”2  
 

Los poemas que él mismo seleccionara fueron publicados en Guatemala un año después de 
su muerte, con el título. Poesías de Domingo Estrada; Tipografía Nacional, 1902, edición 

                                                 
1 Fotografías de Domingo Estrada tomadas de:  
Cerezo Dardón, Hugo; Domingo Estrada (su obra en prosa). Guatemala: Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Editorial Universitaria, 1966. En su juventud, de página 7; y, en su madurez, de página 219. 
2 Gómez Carrillo, Enrique; “Un recuerdo a Domingo Estrada” (1901). En: Cerezo Dardón, Hugo; Domingo 
Estrada (su obra en prosa). Op. Cit., página 293. 

 
Domingo Estrada  
en la madurez 
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de 132 páginas. Como que aquí ocurrió lo mismo que con José Batres Montúfar (1809-
1844), a quien Estrada admiraba: de él también se hizo la primera edición de sus poesías al 
año siguiente en que falleció, según selección que hiciera su amigo el historiador José Milla 
y Vidaurre en 1845; con base en dicha edición fue que el también historiador Adrián 
Recinos efectuó la edición de Poesías de José Batres Montúfar en 1925, publicándola 
originalmente en Madrid, España, y en tercera edición en Guatemala, 1962.3 
 
Cincuenta y cuatro años después, las Poesías de Domingo Estrada 
tuvieron una segunda edición, con el mismo título, y Prólogo de José 
María Bonilla-Ruano, en el Volumen 10 de Biblioteca Guatemalteca de 
Cultura Popular “15 de Septiembre”, del Ministerio de Educación 
Pública, septiembre 1956. Aunque la edición no lo indica, prácticamente 
y sin proponérselo fue lanzada al público cual si fuera en homenaje al 
Centenario del Nacimiento del autor, toda vez que este llegó a la vida el 
21 de diciembre de 1955. La publicación consta de 159 páginas, aunque 
las diez últimas contienen el índice y acta de constitución de la Biblioteca 
“15 de Septiembre”. El Prólogo está comprendido de páginas 5 a 18 e incluye 30 poemas 
del autor y un artículo en prosa (páginas 19 a 148), algunos fechados en Guatemala, 
Washington, Nueva York, San Francisco -California- cuando se desempeñó como Cónsul 
general de Guatemala en dicha ciudad, y otros en París, también de Cónsul.  
 
La organización de los 30 poemas y el artículo incluidos en la edición de Poesías de 
Domingo Estrada, da cuenta de cuáles son propios o traducciones de los de otros bardos, 
así como de los lugares geográficos donde el poeta se encontraba cuando los escribió; 
permiten seguir la pista de sus andanzas cual «Fatigado peregrino con la planta dolorida»: 
 

No. de poemas 
Ciudad donde escribió 

Propios 
Traduc-
ciones 

Año en que escribió 

Guatemala 7 3 1876, 1878, 1881, 1882, 1883, 1887, 1889 
San Francisco -California- 1 3 1888, 1889, 1890 
Nueva York 1  1889 
Washington 1  1889 
París    5 * 5 1897, 1900 
Sin ubicación 4 1 1878, 1882, 1883, 1900 
Subtotal  19 12  
Total 31  
* Incluye una prosa    

 

                                                 
3 Recinos, Adrián; Poesías de José Batres Montúfar. Guatemala: Colección Contemporáneos 62. Centro 
Editorial “José de Pineda Ibarra”, Ministerio de Educación Pública, 1962. Tercera edición con base en la 
primera publicada en Madrid en 1924. 
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Con base en los años de su vida (1855 a 1901) y de los que se reportan como períodos en 
que escribió los poemas (propios o traducidos) en las ciudades donde residió o visitó, se 
establece lo siguiente en la vida del peregrino solitario que fue Domingo Estrada: 
 

Ciudad Años de residencia o visita 

Guatemala 1855 a 1887   1889     

San Francisco -California-   1888 1889 1890   

Nueva York     1889    1892 

Washington     1889 1890   

París         1891 a 1901 
 
El gramático guatemalteco José María Bonilla-Ruano (1889-1957), señala en el Prólogo de 
Poesías de Domingo Estrada, que éste en sus versos refleja que era tan buen psicólogo 
como poeta; al comparar los poemas del mismo con respecto a los de Víctor Hugo y Edgar 
Allan Poe a quienes tradujo, explica que su éxito se debió a la afinidad espiritual que tenía 
para con ellos. Concluye con la queja normal en un medio que se preocupa poco o nada por 
leer:  

 
     “Si bien casi ignorado por las modernas generaciones de Guatemala, Domingo 
Estrada representa uno de los más altos valores poéticos de que enorgullece nuestra 
literatura del final de la última centuria. Aunque afiliado, como es natural, a la 
escuela romántica de su tiempo, ya se perfilaban en su poesía las nuevas tendencias 
que, con Darío a la cabeza, se iniciaron antes y en los albores del presente siglo. De 
esto dan testimonio algunos de sus versos gestados en el ambiente literario de la 
«Ciudad Luz», donde el poeta vivió por largo tiempo. 
     Uno de nuestros escritores llamó a Domingo Estrada «el poeta enfermo»; y esto 
no solamente en cuanto a su delicada constitución física, sino también a su psiquis 
harto sensitiva, ya que como el mismo decía, «llevaba en su organismo enfermo el 
germen de la neurosis, que el tiempo habría de tornar aguda». El historiador y 
literato Ramón A. Salazar dejó inédito un epistolario íntimo que, casi en su 
totalidad, constituye el proceso seguido, en la fatal dolencia del poeta, que lo llevó a 
la tumba, en París, cuando desempeñaba la representación diplomática de 
Guatemala.”4 

 
En su calidad de investigadores de la literatura de Guatemala, Francisco Albizúrez Palma y 
Catalina Barrios y Barrios incluyeron en Historia de la Literatura Guatemalteca, Tomo 1, 
una excelente reseña de la vida y obra de Domingo Estrada, que abarca de páginas 326 a 
351, en la segunda reimpresión de 1993 (la primera fue en 1981). Para fines del presente 

                                                 
4 Estrada, Domingo; Poesías de Domingo Estrada. Con Prólogo de José María Bonilla-Ruano, Guatemala: 
Segunda edición. Volumen 10 de Biblioteca Guatemalteca de Cultura Popular “15 de Septiembre”. Ministerio 
de Educación Pública, 1956. Página 17. 
NOTA: La primera edición la realizó Tipografía Nacional, 1902.  
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Ensayo, interesa extraer de dicha obra lo que corresponde a las actividades en cargos 
públicos desempeñados por el bardo: 
 

     “Como legislador, Domingo Estrada presentó el proyecto de ‘Ley de divorcio’. 
Fue Cónsul general en San Francisco California, Secretario del Congreso 
Americano, celebrado en la capital de la Unión Norteamericana y Cónsul de 
Guatemala en París; al mismo tiempo sirvió la legación de Guatemala acreditada 
ante varias naciones europeas, residente en aquella capital, y a cargo del ilustrado 
doctor Fernando Cruz. 
     Las ideas de Domingo Estrada fueron avanzadas sobre cuestiones religiosas y 
políticas; militó en el Partido Liberal, abogando por la causa de la democracia y del 
progreso, todo ello como continuador de las enseñanzas de su padre. 
     Estrada pudo presenciar la transición del régimen conservador al liberal en 
Guatemala. Se puso del lado de los hombres futuristas. Después se alejó de su patria 
y de lejos no hizo sino escribir, una manera de ligar su nombre a su patria, y de 
trascender en ideas revolucionarias tomadas de los grandes escritores europeos, 
franceses especialmente. 
     Es probable que las últimas amistades de Domingo Estrada fueran J. Joaquín 
Palma y Ramón A. Salazar, con quienes se comunicó hasta en sus últimos días.”5 

 
Pero no solo los mencionados fueron sus amigos. Estrada tuvo una amistad muy especial 
con el poeta y líder revolucionario José Martí (1853-1895). Éste vivió en Guatemala entre 
1877 y 1878, impartiendo cátedras de literatura en la Escuela Normal de Maestros, así 
como conferencias sobre literatura y arte en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, donde estudiaba Domingo Estrada, quien se graduó de abogado 
en 1877 y conoció seguramente al vate cubano. Como resultado de su estancia en el país 
Martí escribió el madrigal La Niña de Guatemala, inspirado en una de las hijas del general 
Miguel García Granados, ex Presidente de la República (1871-1873) de quien se dice que 
murió de amor por el poeta. Publicó también el libro Guatemala, editado en México en 
1878; después de describir las bellezas de la tierra y producción de los departamentos ¡toda 
una geografía económica explicada en páginas 3 a 51!, entre páginas 52 a 66 (de la segunda 
edición en Guatemala, 1952), inserta lo que él designa como Capítulo de poetas, aunque 
dicha obra no está dividida en capítulos, secciones o estructura similar. Entre los poetas 
dedica especial interés a José Batres Montúfar, expresando:  
 

“Él era pulcro, casi adamado,6 observador, temido, agudo. Superior al mundo 
habitual, se vengó de él, ¡oh noble alma!, legándole, a modo de pintura de 

                                                 
5 Albizúrez Palma, Francisco y Barrios y Barrios, Catalina; Historia de la Literatura Guatemalteca. 
Guatemala: Tomo 1. Segunda reimpresión. Talleres de la Editorial Universitaria, Colección “Historia 
Nuestra”, Volumen No. 1. Universidad de San Carlos de Guatemala, 1993. Página 330. 
NOTA: la primera edición corresponde a 1981. 
6 Qué coincidencia, de adamado calificó también Martí en 1889 al Dr. Fernando Cruz, biógrafo de Batres 
Montúfar, al expresar: “El ímpetu del pensamiento parecía mayor por lo tranquilo, aun adamado, de la voz: 
¿conque saben rebelarse estas voces de dama?”.Martí, José; En los Estados Unidos : periodismo de 1881 a 
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ridiculeces, inimitables y vivacísimos poemas (…) vate guatemalteco, injustamente 
olvidado de los que estudian la América, una extraña figura, pálida, profunda, 
entera, hermosa y culminante.”7  

 
De los escasos poemas de Batres Montúfar, uno de los más conocidos es Yo pienso en ti. 
Domingo Estrada hizo una parodia del mismo. Ambos se transcriben a continuación; del 
primero sólo los fragmentos que Estrada hace coincidir con el suyo, que no aparece 
incluido entre los 30 que contiene la edición de su Poesía (1902): 
 

Yo pienso en ti  
José Batres Montúfar 

Yo pienso en ti, riquísimo aguardiente  
Domingo Estrada 

Yo pienso en ti; tú vives en mí mente:  
sola, fija, sin tregua, a toda hora;  
aunque tal vez el rostro indiferente  
no deje reflejar sobre mí frente  
la llama que en silencio me devora.  
……………………. 
Sin lucha, sin afán y sin lamento,  
sin agitarme en ciego frenesí,  
sin proferir un solo, un leve acento,  
las largas horas de la noche cuento,  
¡y pienso en ti! 8 

Yo pienso en ti, dinero refulgente 
con rabia, con delirio, a toda hora, 
pues sin ti, seré eterno penitente, 
y en mí se paseará toda la gente 
si me falta tu influencia protectora 
……………………. 
Sin que jamás poseerte yo consiga 
a pesar de mi ardiente frenesí, 
en la inacción a que tu ausencia me obliga, 
me rasco tristemente la barriga. ¡Y pienso en ti!9 

 
Años después, en 1889, Domingo Estrada volvería a reunirse con José Martí, cuando asistió 
en calidad de Secretario del doctor Fernando Cruz al Primer Congreso Panamericano 
(septiembre de 1889 - abril de 1890), celebrado en Washington. En la primera crónica que 
José Martí escribió el 28 de septiembre de 1889 acerca del Primer Congreso, indica que “A 
Guatemala le representa Fernando Cruz, que es el ministro en Washington, hombre de 
idiomas y de leyes, autor de Las instituciones de derecho y de versos reales y sentidos, y 
mente tan poblada y capaz que no ha de errar sino en lo que quiera.”.10 Acerca del día 
después del Congreso de Washington, José Martí escribe en crónica del 3 de mayo de 1890: 
“Ya se van, aleccionados y silenciosos, los delegados que vinieron de los pueblos de 
América a tratar, por el convite de Washington, sobre las cosas americanas. Ya vuelven a 
Centroamérica los de los cinco países, más centroamericanos de los que vinieron, porque al 
venir se veían de soslayo unos a otros, y ahora se van juntos como si comprendieran que 

                                                                                                                                                     
1892 / José Martí. Edición crítica Roberto Fernández Retamar y Pedro Pablo Rodríguez, coordinadores. 
Madrid: Colección Archivos, No. 43. ALLCA XX, 2003. Página 1406. 
7 Martí, José; Guatemala. Biblioteca de Cultura Popular “20 de octubre”, Volumen 36. Talleres de la Editorial 
del Ministerio de Educación Pública. Guatemala, 1952. Página 53. 
8 Recinos, Adrián; Poesías de José Batres Montúfar. Op. Cit. página 35. 
9 Albizúrez Palma, Francisco y Barrios y Barrios, Catalina; Historia de la Literatura Guatemalteca. Op. Cit., 
página 348. 
10 Martí, José; En los Estados Unidos : periodismo de 1881 a 1892. Op. Cit. Página 1303 
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este modo de andar les va mejor.”11 Lamentablemente, después concluir el Congreso, los 
cinco países siguieron desunidos como siempre. 
 
Lo que sí permaneció fue la amistad entre los dos poetas, Estrada y Martí. El guatemalteco 
escribió acerca del cubano que vivió pobre y aislado en Nueva York, realizando trabajos 
inferiores a su capacidad intelectual. Y esto lo podía contar Estrada pues lo visitaba 
asiduamente en dicha ciudad en 1892, al extremo que: 
 

“Con qué ilusión subía rápido los cuatro pisos de esa vieja y sombría casa de la calle 
de Front. Allí, en el fondo del corredor oscuro, estaba la puerta del pequeño 
aposento, que era a la vez salón, dormitorio y gabinete de trabajo, y donde él vivía 
con la última pobreza de Villiers de L’Isle Adam. (…) Hacíame en ellos sus 
confidencias íntimas; y podía entonces ver hasta el fondo de aquella alma tan noble 
y tan hermosa. Llevábalo a las esferas en que vivía abstraído aquel grande 
intelectual; y allí, en dulce confianza, teniéndome por único auditorio, derramaba 
los tesoros de sus ideas, él, que hubiera merecido hablar en los banquetes de 
Platón.”12 

 
Y Martí también se expresó gentilmente de Domingo Estrada; cuando éste salió de Nueva 
York en 1892, el cubano escribe en el periódico Patria de fecha 10 de junio de tal año, una 
prosa que más parece un poema, recordando y agradeciendo a Guatemala que haya apoyado 
a Cuba en el reconocimiento a su independencia en 1877 en época de Justo Rufino Barrios. 
 

“Muy del alma es el saludo con que ‘Patria’ recibe hoy, de paso para su tierra, a un 
hombre raro y alto mérito que, con tener el genio fino y caballeroso y una poesía 
toda de plata y oro, vale aún menos por esto y por su crítica cordial y sagaz, y por su 
ciencia notable del mundo, que por su alma enamorada de su hermosura, que sólo 
rinde tributo en la tierra a la belleza ideal o a la virtud insigne. Es como un griego de 
la Antología, Domingo Estrada por cierto desmayo del alma, ansiosa de la 
perfección, que se enoja de ver cuanto tarda en madurar el mundo, por su verso 
elegante y ceñido, que es como la cabellera rubia de Psyché, con la guirnalda de 
hipogeas, por su juicioso desamor de la pompa necesaria al necio, y por aquel culto 
de la amistad, que fue acaso la mayor belleza griega. El mundo es fuerte y bello por 
los amigos. Cuando Domingo Estrada, en sus paseos de poeta, descubra la cabeza, 
según solía en su primera juventud, ante aquel coro de montes florecidos que rodea, 
como defendiéndola, a la ciudad de las casas blancas y los árboles, como una cesta 
de esmeraldas y perlas, dígale que sus favores a los hijos de Cuba no fueron en 
vano; y que desean paz, independencia y dicha a la noble Guatemala de cubanos 
agradecidos.”13 

                                                 
11 Idem., página 1411. 
12 Albizúrez Palma, Francisco y Barrios y Barrios, Catalina; Historia de la Literatura Guatemalteca. Op. Cit., 
página 345. 
13 Idem., página 347. 
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Después de haber permanecido en Nueva York Domingo Estrada parte a París, en calidad 
de Secretario de la Legación a cargo del doctor Fernando Cruz. Pero la afirmación de José 
Martí en cuanto a que descubra la cabeza no durará mucho tiempo; en 1893 empieza a 
padecer de neurastenia, reumatismo y lo peor, abandono de hasta sus dos hijos 
adolescentes, quienes se encuentran internados en un colegio y los ve de vez en cuando. No 
obstante ser amigo y subalterno de Fernando Cruz e íntimo de su hija María, en cartas a 
diversas amistades en Guatemala se queja de su soledad y temor a la muerte, así: 

 
 “Empiezo a necesitar cada día más de mis viejas amistades… 
 No tengo ilusión alguna; he procurado querer y no he podido… (1893) 

La pobre víscera enferma ha seguido desempeñando malamente sus estúpidas 
funciones orgánicas… 
Estoy otra vez solo. ¡Solo!... De todas las palabras, ésta es la más triste… (1893) 
Tengo en la noche las más negras ideas; me figuro que si me diera un ataque de… 
alguna cosa, reventaría como un perro baldío… (1899) 
… viene la noche, la horrible noche… que me llena de terror, porque en sus 
sombras me trae, casi indefectiblemente, el dolor en las piernas… (1899) 
Me vinieron a galope y toditos juntos todos los males imaginables… La muerte de 
hambre dicen que no es muy dolorosa. (1899) 
… me puse el otro día delante del espejo… ¡y me escupí la cara!”14 

 
En abril de 1899 Domingo Estrada escribe en París, en prosa que más parece poesía del 
dolor, el artículo que lleva por título La Amada (Fantasía), donde la amada es la juventud 
que se fue y no volverá, la cual no puede recuperar y por ello solo la recuerda, en la sombra 
y soñando que baja la colina -la muerte próxima- mucho antes que otros, quizá porque la 
subió en forma apresurada -una vida de locuras juveniles- y por ello “si ya se hizo para mí 
el crepúsculo , cuando para otros es aún el mediodía… ¿a qué contar los años?...”,15 sobre 
todo si se vive rememorando “las dulces cosas idas, de los tiempos que no pueden ser 
ya…”, algo que también expuso en sus poemas Veni, Vidi, Victus Fui (1900), Cosas idas 
(diciembre de 1900), «Stella Confidenta» (diciembre de 1900) y En el Crepúsculo (mayo 
de 1901). Ver transcripción de los mismos en Anexo de este trabajo. 
 
En sus reminiscencias de juventud -las que califica de remotas- observa que era tímido, 
triste, tembloroso ante la vida, con el germen de la neurosis, con una sensibilidad mórbida, 
excesiva, místico e iconoclasta, hijo impetuoso del romanticismo que estaba en su ocaso. Y 
entre tales evocaciones acerca de La Amada juventud, aparece Antigua Guatemala -la de 
1890 cuando la vio por última vez, sin reconstruir aún-, a quien el poeta dedica las 
siguientes líneas: 

     “Salté un período de mi vida, y otra vez me ví en una época, menos remota, pero 
muy lejana aún… Es también una tarde: marchamos juntos en una ciudad llena de 
ruinas melancólicas; y vemos a nuestro paso fachadas de iglesias llenas de santos 

                                                 
14 Cerezo Dardón, Hugo; Domingo Estrada (su obra en prosa). Op. Cit., páginas XIX a XXIII. 
15 Estrada, Domingo; Poesías de Domingo Estrada. Op. Cit., página 140. 
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mutilados, altas bóvedas en cuyas grietan brotan extrañas vegetaciones, sembrados 
por el suelo restos de frisos, ojivas y capiteles, ventanas obstruidas por lianas y 
enredaderas, nichos desde los cuales bendecían antes los hieráticos obispos, y en los 
que hoy arrullan sus nidadas las golondrinas, y claustros silenciosos, desiertos en el 
día, pero que deben de poblarse, allá por la media noche, de fantasmas con blancos 
mantos o capuchas grises… Llegamos a la Alameda solitaria, cuyos árboles vieron 
un día los apuestos hidalgos con justillos de seda y ferreruelos bordados, barrer la 
tierra con la pluma del chambergo, al saludar a las calesas y forlones, en cuyos 
arneses tintinabulaban campanillas de oro… La que marcha junto a mí es Ella, es la 
Amada (…)”16  
 

La Amada juventud lo lleva de la mano para recordar cuando estuvo en los Estados Unidos 
en tres épocas (años 1888 a 1890), extraño suelo cuyas brisas no eran las de Guatemala ni 
se hablaba el idioma del poeta, lo mismo que en Italia a donde la Amada lo lleva, y le 
muestra las ciclamenas que huelen a virgen (su poema En el Crepúsculo, refiere también  
“Los perfumes de las suaves, amorosas ciclamenas”), pero como el bardo desea seguir el 
viaje acompañado a su desaparecida juventud, “¡Vana apelación!... Voló el tiempo feliz; la 
noche inolvidable está muy lejos ya, y aquel amor se ha ido… adonde va el aroma de las 
flores que expiran y la luz de las estrellas que mueren…”17  
 
Y poco antes de despertar del sueño, de su fantasía con la Amada, logra darse cuenta acerca 
de quién era la que le había conducido en ese viaje de añoranzas por el pasado juvenil: “Era 
Ella, la única, la eterna Amada… era mi juventud. (…) Quise asirla, detenerla, impedir que 
partiese, que me dejara solo en la vida implacable… y caí de rodillas, y tendí hacia ella los 
brazos, en una imploración desesperada y muda…”, 18 pero Ella se va, pues él está en el 
ocaso de su vida, sin saber cuando escribe lo anterior (abril de 1899) que dos años 
después…, el 10 de agosto de 1901. 
 
En líneas anteriores se mencionó el poema de Estrada «Stella Confidenta» (París, diciembre 
de 1900), donde el poeta exclama continuamente por el amor, el tiempo viejo y perdido, el 
crepúsculo y la estrella, por su alma enferma; en éste inserta las siguientes estrofas donde 
aparecen los nombres de dos novelas de Ramón A. Salazar (Stella y Alma Enferma, 
publicadas en 1896) y de uno de sus libros de historia autobiográfica, Tiempo Viejo. 
Recuerdos de mi juventud (también de 1896), como si el poeta reclamara algo al historiador 
y novelista, en el sentido que tales obras le hicieron recordar lo que hacía tiempo quería 
olvidar:  
 

 «Stella Confidenta» 
     “¡Ah, las dulces canciones del tiempo viejo 
Tú no sabes, mi amiga, qué tristes son,  

                                                 
16 Idem., páginas 142 a 143. 
17 Idem., página 145. 
18 Idem., página 148. 
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Porque tú no comprendes, siendo tan joven,  
Cuán hermoso fue el tiempo que ya pasó! 
 
     Las tardes en que miles de golondrinas 
Volaban en la sombra crepuscular… 
En tanto que prendía por la estrella pálida 
La lumbre temblorosa de su fanal. 
(…) 
     Y todos esos vanos, tristes recuerdos 
De un tiempo venturoso que no volvió, 
En el fondo sombrío de mi alma enferma 
Se agitan cuando cantas esa canción.” 

 
El resaltado es propio, para fines del presente trabajo. Ver texto completo en Anexo. Del 
nombre del poema y la referencia al tiempo viejo y las novelas en mención, conviene 
realizar la siguiente comparación con respecto a su amigo don Ramón A. Salazar. 
 
El Doctor en Medicina Ramón Arístides Salazar Barrutia (31 de agosto de 
1852 - 5 de junio de 1914), fue Ministro de Instrucción Pública en el 
gobierno del general Justo Rufino Barrios (fallecido un 2 de abril de 
1885); durante el gobierno del General José María Reyna Barrios lo fue 
de Relaciones Exteriores. No obstante su firme filiación por el 
liberalismo, su figura y producción literaria es comparada con la del 
conservador don Antonio José de Irisarri: dos literatos y políticos 
diametralmente distintos, pero con fuertes dotes de polemistas, incisivos, cáusticos y 
satíricos. 
 
Don Ramón escribió y publicó -entre otras- tres novelas: Stella, Alma Enferma y 
Conflictos. Las primeras dos vieron la luz pública en 1896 y la tercera en 1898. La trilogía 
trata del amor, captado como una desilusión en la primera, idealizado en la segunda donde 
a la vez significa el amor a la patria, y matrimonial en la última, con los conflictos que 
ocurren cuando los cónyuges profesan ideologías diferentes: él, un liberal y ella 
conservadora. En el caso de Stella -una eSTrELLA-19 el autor del presente trabajo la 
compara -por lo fantástico e imaginativo- con las dos novelas de Rafael Arévalo Martínez 
(1884-1975) de igual tono: El Mundo de los Maharachías (1938) y Viaje a Ipanda (1939), 
a quien en tal sentido pudo haber inspirado don Ramón. 
 
Y si la novela Stella de don Ramón es de 1896, no sería extraño que Domingo Estrada a su 
vez se hubiera iluminado en ésta para producir su poema «Stella Confidenta» en diciembre 
de 1900, donde también menciona con un dejo lastimero “el tiempo viejo”. Respecto a sus 
propias memorias de época, su amigo Ramón produjo un libro con igual nombre en 1896, 

                                                 
19 Salazar, Ramón A.; Stella (Narración Fantástica). Comentario-Prólogo por Amílcar Echeverría. 
Guatemala: Segunda edición. Biblioteca Guatemalteca de Cultura Popular “15 de septiembre”, Volumen 34. 
Editorial del Ministerio de Educación Pública, marzo de 1960. Reproducción de la primera edición de 1896. 
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Tiempo Viejo. Recuerdos de mi juventud, reeditado en 1957.20 El crítico literario Hugo 
Cerezo Dardón comenta: “Esta obra es en mi opinión de las más amenas del doctor Salazar. 
Tiene ella el agradable sabor de lo vivido, así como el relato minucioso de la vida social, 
tan necesario para situar al hombre dentro de su medio y tan frecuentemente olvidado por el 
escritor. El doctor Salazar ‘salva’ gran parte de la tradición guatemalteca. La obra se ocupa 
en muchos de sus capítulos de los temas sencillos de su tiempo, y el resto de la narración 
histórica y de aspectos de la vida cultural de Guatemala.”21 Una buena descripción 
biográfica fue escrita por Manuel Galich en 1952, en el Boceto a lápiz de Don Ramón, 
inserto en Salazar, Ramón A; Manuel José Arce. Hombres de la Independencia. 
Guatemala: Biblioteca de Cultura Popular “20 de Octubre”, Volumen 21. Ministerio de 
Educación Pública, 1952. Esta edición es reproducción de la editada por Tipografía 
Nacional en 1899.  
 
Por otra parte el poema de Domingo Estrada, Veni, Vidi, Victus Fui (París, 1900), refleja 
precisamente lo que su organismo enfermo y su neurosis no podían hacer ya: luchar por la 
vida, pues le falta empeño, confianza y valor. Para él la ciencia es tenebrosa, así como 
Antonio José de Irisarri la llamó ciencia infusa. Piensa en el sepulcro donde dormirá pronto, 
aunque pide que no se piense que tiene un afán insano por la muerte. La segunda y séptima 
estrofas son significativas de su abatimiento; nótese el uso excesivo de los puntos 
suspensivos, quizá a propósito para leer entre líneas: 
 

  “II 
     Sin apurar la copa de la vida, 
sin haber realizado un solo sueño, 
fatigado estoy ya: esa atrevida 
y ardiente fe del joven: ese empeño 
por luchar y vencer: esa confianza 
en su propio valor y en su fortuna… 
yo no los tengo ya: que una por una 
en mi pecho, murieron la esperanza, 
la fe, las ilusiones, la alegría… 
¡Cuánto hace hermosa la existencia humana, 
cuanto de dulce el corazón tenía!... 
¡Así se agostan en la noche fría 
las abiertas al sol de la mañana, 
bellas rosas de abril, flores de un día! 
     (…) 
  VII 
     Fantasmas engañosos: ambiciones 

                                                 
20 Salazar, Ramón A.; Tiempo Viejo. Recuerdos de mi juventud. Guatemala: Segunda edición. Biblioteca 
Guatemalteca de Cultura Popular “15 de septiembre”. Editorial del Ministerio de Educación Pública, junio de 
1957. NOTA: La primera edición corresponde a Biblioteca del periódico “El Progreso Nacional”. Tipografía 
Nacional, Guatemala 1896. 
21 Cerezo Dardón, Hugo; Ensayos. Guatemala: Talleres Offset de la Editorial “José de Pineda Ibarra”. 
Ministerio de Educación, septiembre de 1975. Página 13. 
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que un día perseguí: locas pasiones, 
de que era el débil corazón cautivo: 
sed de una ciencia tenebrosa, incierta… 
¡Del pobre hogar en que ignorado vivo 
nunca llaméis a la cerrada puerta!... 
Yo en la cuna, no más ayer dormía, 
y en el sepulcro dormiré mañana… 
¿Por qué luchar, si dura sólo un día 
la amarga y pesadora vida humana? 
Abandoné la lucha fatigosa 
porque hace tiempo que en mi pecho no arde 
la llama de la fe pura y hermosa: 
porque escéptico soy, y soy cobarde… 
Cansado, melancólico, indolente, 
ya me senté a la orilla del camino: 
y a la pálida luz del sol poniente, 
voy a esperar se cumpla mi destino; 
que yo no anhelo, con afán insano, 
lo que gloria y amor el mundo nombra, 
ni hacer sobre la tierra un ruido vano: 
quiero, no más, cruzarla entre la sombra,  
a mis niños teniendo de la mano.”22 
 

Ver transcripción completa del poema en Anexo de este trabajo. 
 
Si en La Amada (Fantasía) escrito en abril de 1899, Domingo Estrada utilizó cinco veces la 
palabra “crepúsculo”, la misma persistirá no sólo como término para expresar su condición 
física, sino también para anticipar su propia muerte, quizá deseándola. Agobiado por la 
enfermedad, ésta al final lo vence. Tres meses antes de morir, Domingo Estrada escribió su 
último poema intitulado En el Crepúsculo (París, mayo de 1901), que muy bien pudo haber 
anotado como ‘Oscurecer’ pues está lleno de sufrimiento así como de ansia por el sueño 
eterno. Dicho poema refleja su seguridad por la muerte próxima, pues indica en su última 
estrofa: 

 
     “Ya el sol de oro se ha ocultado tras las cimas de los montes… 
   Ya se pierden los lejanos y profundos horizontes 
   En las brumas de la noche que va pronto a comenzar… 
   Pues cercana está la meta, —fatigado peregrino, 
   Apresura el lento paso, llega al fin de tu camino, 
   Y hallarás el dulce sueño que no tiene despertar.”23 

 
Respecto a la soledad y la muerte, Hugo Cerezo Dardón -biógrafo de Domingo Estrada- 
expone: 

                                                 
22 Estrada, Domingo; Poesías de Domingo Estrada. Op. Cit., páginas 106 y 110. 
23 Idem., página 137. 
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“La soledad -escribí alguna vez- es una peculiar actitud de la conciencia: el íntimo 
sentimiento de estar como un árbol en un páramo, como una isla en el dilatado 
océano. ‘Lo que importa es quedarse solo.’ La soledad está en uno mismo. Domingo 
Estrada, en el curso de los años hará cada vez más honda su soledad. Ni el tráfago 
de las ciudades, ni la vida diplomática con su ejercicio social; tampoco los viajes, 
con sus estímulos inéditos, poseen la fuerza para contener la ampliación del círculo 
envolvente. A más años de vida, más soledad; dicho mejor: más desolación. El 
hombre de mundo irá angostándose en su refugio material y dilatando su ser de 
solitario.”24 

 
Empero, considerando la soledad desde un punto de vista positivo, el canta autor 
guatemalteco Ricardo Arjona (1964- ) escribirá en 2004 acerca de ésta: 
 

“Es como un suplicio ingenioso de la naturaleza, que hace que nos encontremos con 
nosotros mismos, para poder valorar a los demás. 
La soledad es un hotel que no es de nadie, una cama que no es mía.  
Soledad acompañada, soledad endemoniada,  
tantos gritos tantas luces, tanta gente y soledad.  
La soledad es una ingrata a la que se le va agarrando el gusto, ¡con un alto riesgo de parar 
enamorado de ella! 
Es despertarme a las tres de la mañana y no saber donde está el baño, la soledad soy yo.  
La soledad ¡Es la gota de agua en la llave del baño que dejaste prendida y que no quieres 
apagar por no sentirte solo! 
La soledad es como un suplicio ingenioso de la naturaleza, que hace que nos encontremos a 
nosotros mismos para poder valorar a los demás. 
La soledad es un espejo que no miente. 
La soledad es ese montón de sonidos que no escucha nadie pero que todo el mundo 
entiende. 
La soledad Soy yo, en compañía del pasado. 
La soledad es una malvada insoportable y maravillosa, que me gusta, no sé bien por qué. 
La soledad es entender por fin, que no hay mejor compañía que la soledad.  
Es el velorio de un día que se fue. 
Es dejar de estar haciendo nada, prepararte, vestirte, abrir la puerta, salir, para seguir 
haciendo lo mismo. 
La soledad es la compañera, la del miedo, la de los futuros inciertos, la del camino   -la 
búsqueda. 
… bienvenidos al club de los curiosos donde pierde siempre el que más descubre.”25 
 

Nótese que Domingo Estrada, al igual que Fernando Cruz y Antonio José de Irisarri, 
vivieron los últimos años de su vida en el trajín del mundo diplomático. Alejados de sus 
países de origen y de sus respectivas familias. Tenían “amigos”, pero eventuales; con 

                                                 
24 Cerezo Dardón, Hugo; Domingo Estrada (su obra en prosa). Op. Cit., Idem., página XIX. 
25 Arjona, Ricardo; Solo. Título del disco compacto producido por Sony Music Entertainment México, S. de 
R.L. de C.V. 2004. 
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cuánta razón escribió don Ramón A. Salazar, a quien Estrada le envió muchas cartas entre 
1893 y 1899: 
 
 “Hay amigos de amigos… 

Algunos de esos amigos os traicionan, otros os olvidan. Otros hay, y esto se 
considera como ventura, ¡tan rara es la amistad en el mundo!... 
Pero ¡amigo! ¿Es que existe ese género especial en la tierra? 
Yo sí lo creo, por más que Schopenhauer con su mal humor acostumbrado, lo 
niegue. 
¡Feliz el que tiene un amigo! 
El amigo que os respete aún en vuestras debilidades, que os levante en vuestras 
caídas, y os pida la mano para que hagáis lo mismo con las suyas… 
Tal es como yo comprendo ese sentimiento… 
Tal es la amistad que me une con Estrada.”26 

 
El evitar adular, escribir en forma bizarra -con adornos exagerados- y no llegar incluso a la 
sodomía -bujarrón-, es lo que supuestamente evadió el poeta Domingo Estrada cuando 
escribió a favor del dictador Manuel Estrada Cabrera (1857-1924), quien gobernara 
Guatemala de 1898 a 1920. En carta a Rafael Spínola de fecha 16 de julio de 1900 le 
exterioriza: 
 

“Le agradezco mucho que me haya indicado cuál es el ‘nuevo’ concepto en que me 
tiene el Sr. Estrada Cabrera: lo que, como debe usted comprenderlo, me complace 
muchísimo. Creo merecerlo, pues aquí he hecho cuanto ha estado a mi alcance por 
prestigiarlo, de palabra y con la pluma; habiendo escrito en español y en francés, y 
en varios periódicos, diversos artículos, en que hago de él y de su política elogios 
dignos y correctos, aunque sin hablar de sus bellos ojos, seductora boca y camisa 
limpia, ya que estos ditirambos de bujarrón no hacen sino poner en ridículo a la 
persona encomiada de tan bizarra manera.”27  

««  »»  

                                                 
26 Salazar, Ramón A.; “Domingo Estrada”. En: Cerezo Dardón, Hugo; Domingo Estrada (su obra en prosa). 
Páginas 239 y 240. 
27 Ministro de Fomento en el primer Gobierno legal de Manuel Estrada Cabrera, escritor (fallecido el 4 de 
octubre de 1901), casi dos meses después que Domingo Estrada, y padre de la poetisa Magdalena Spínola 
(1897-1991). 
“Las Fiestas de Minerva, una parodia griega que inventó el licenciado Rafael Spínola, ministro de Estrada 
Cabrera en los primeros años, y en las cuales se exaltaba anualmente al maestro de escuela y a la juventud 
estudiosa, recibieron incienso de empingorotados personajes de todo el mundo…” Wyld Ospina, Carlos; El 
Autócrata. Ensayo político social (1929). Guatemala: Segunda edición. Biblioteca Guatemalteca de Cultura 
Popular “15 de septiembre”. Volumen 103. Departamento Editorial y de Producción de Material Didáctico 
“José de Pineda Ibarra”, Ministerio de Educación, 1967. Página 78. 
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II. ENSAYO SOBRE LA ESCUELA ROMÁNTICA 
 

Y quién hubiera de creerlo, que un poeta como Domingo Estrada 
muriera en la soledad, pues cuando joven de escasos 22 años escribió un 
Ensayo sobre la Escuela Romántica, el 18 de marzo de 1877, mismo año 
en que se graduó de abogado. Éste tiene la siguiente nota: “Disertación 
para ser leída en la clase de Literatura de la Universidad Nacional, por el 
Br. P. Don Domingo Estrada.” Fue publicado en la Revista de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Tomo I, No. 3, del mes de 
abril de 1877. 28 
 

Su Ensayo sobre la Escuela Romántica lo inicia Domingo Estrada transcribiendo la 
siguiente sentencia de La Bruyère:29 
 

“El que escribe para lucir su talento, merece la severidad de sus críticos; 
pero el que lo hace por cumplir un deber, tiene derecho a la indulgencia.” 

 
Tal parece que Estrada se anticipa a los posibles críticos del Ensayo, pues haciendo gala de 
conocimientos, no obstante su mocedad, en tan sólo diez páginas de extensión pasa lista por 
46 autores clásicos y románticos de diversos países, así como a 56 obras y personajes 
(reales o imaginarios, de novela y teatro), como se resume a continuación: 
 

CATEGORÍA No. 
Autores por nacionalidad 46 
   Franceses 22 
   Españoles 8 
   Ingleses 2 
   Latinos -Italia 9 
   Griegos 3 
   Alemanes 2 

                                                 
28 Estrada, Domingo; “Ensayo sobre la Escuela Romántica”. En: Cerezo Dardón, Hugo; Domingo Estrada (su 
obra en prosa). Op. Cit., páginas 207 a 216.  
Cabe agregar que Hugo Cerezo agregó nuevos comentarios acerca de la vida y obra de Estrada, y 
particularmente a dicho Ensayo, en la recopilación de sus propios trabajos que publicara posteriormente. 
Véase: Cerezo Dardón, Hugo; Ensayos. Op. Cit., páginas 17 a 75. 
29 Jean de la Bruyère (1645-1696), ensayista y moralista francés nacido en París. Estudió principalmente en la 
Universidad de Orleáns. A partir de 1684 fue tutor y secretario del duque de Borbón. La Bruyère debe su 
celebridad a una sola obra, Los caracteres de Teofrasto, traducidos del griego, con los caracteres o las 
costumbres de este siglo (1688). Esta obra es una traducción del filósofo de la antigüedad griega Teofrasto, 
combinada con máximas y comentarios críticos sobre la sociedad francesa y en la que el autor incluye retratos 
satíricos de destacadas personalidades de su tiempo. El libro, escrito en un estilo sintético e incisivo que 
contrasta con los modos artificiosos de la época, cobró popularidad rápidamente. Entre 1688 y 1696 se 
publicaron nueve ediciones. Los caracteres proporcionaron a La Bruyère el reconocimiento de quienes le 
habían ridiculizado e impedido su ingreso en la Academia Francesa hasta 1693. FUENTE: Biblioteca de 
Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. 

 
Domingo Estrada en 

su juventud 
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CATEGORÍA No. 
Reyes, príncipes y políticos 14 
Obras diversos autores 12 
Personajes de novela y teatro 26 
Personajes bíblicos 4 

TOTAL 102 
 
Domingo Estrada cuestiona a varios autores considerados clásicos, como el español Alberto 
Lista (1775-1848), a su vez crítico de Juan Pablo Forner (1756-1797). Tómese en cuenta 
que con respecto a las sátiras de don Antonio José de Irisarri, el también español Marcelino 
Menéndez y Pelayo criticó con objetividad en 1911, la producción literaria de éste y señaló: 
 

“…En sus fábulas, sobre todo, que más bien debieran llamarse sátiras, es visible la 
falta de imaginación pintoresca. De él, y en grado todavía mucho mayor, pudiera 
repetirse lo que de Forner escribió don Alberto Lista:30 ‘Tenía el entendimiento más 
apto para comprender la verdad y la belleza’.”31 

 
Estrada cuestiona a los franceses Viennet, Arnault, Lemercier y Casimiro Delavigne, 
quienes incluso solicitaron a Carlos X (1757-1836, rey de Francia 1824-1830, año éste 
último en que fue obligado a abdicar) que salvara y mantuviese en su pedestal a Pierre 
Corneille (1606-1684, maestro de la literatura clásica francesa), a Jean Baptiste Racine 
(1639-1699, considerado como el mejor escritor del teatro clásico francés), y a François 
Marie Atouet (1694-1778), más conocido como Voltaire a partir de 1718, el que figura 
entre los principales representantes de la Ilustración y al que don Antonio José de Irisarri 
tenía en mucha estima pues lo cita en repetidas oportunidades en sus diversos escritos, 
aunque a veces en forma satírica. 
 

                                                 
30 Se refiere en su orden a:  
Juan Pablo Forner (1756-1797), erudito y crítico español, uno de los más famosos polemistas de la segunda 
mitad del siglo XVIII, se enfrentó desde el neoclasicismo ortodoxo a los nuevos postulados de la Ilustración y 
a la creciente popularidad de las obras literarias procedentes del extranjero. 
Alberto Lista (1775-1848), sacerdote, articulista y pedagogo español, conocido por sus ideas liberales y su 
participación en la política liberal de su tiempo…  
Colaboró en 1803 en la fundación del periódico El correo de Sevilla publicando en él numerosos artículos, 
casi siempre bajo seudónimo. Más tarde fue catedrático de retórica y poética, y hubo de salir de España en 
1813 por sus ideas políticas liberales, ya que se había distinguido desde 1810 en su lucha por la convocatoria 
de Cortes y participando en la Constitución liberal de 1812. A su vuelta a España se hicieron célebres sus 
lecciones de literatura española dictadas en el Ateneo de Madrid… Sus obras más conocidas son Lecciones de 
literatura y Ensayos literarios y críticos. En sus últimos años fue decano de la facultad de Filosofía de 
Sevilla, ciudad donde falleció. FUENTE: Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. 
31 Menéndez y Pelayo, Marcelino. “Historia de la Poesía Hispano-Americana”. Tomo I. Citado en: García 
Goyena, Rafael; Fábulas. Guatemala: Prólogo, bibliografía y notas de Carlos Samayoa Chinchilla. Colección 
“Los clásicos del istmo”. Ediciones del Gobierno de Guatemala, Tipografía Nacional, 1950. Páginas 148 y 
149. 
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Al debatir a los clásicos franceses, Domingo Estrada lo hace por el hecho que éstos se 
opusieron al drama teatral de Víctor Hugo, Marion de Lorme (1829).32 El Ensayo de 
Domingo Estrada gira -en esencia- sobre la representatividad de Víctor Hugo en el para ese 
entonces nuevo Romanticismo, amén que menciona otras obras de dicho autor: Cromwell 
(1827), Orientales (1829), Hernani (1830), Hojas de otoño (1831), Las contemplaciones 
(1856), Los miserables (1862), y El noventa y tres (1874).  
 
Domingo Estrada señala que el nuevo sistema romántico era calificado desdeñosamente por 
sus impugnadores españoles y franceses como ficción literaria, creada por locas 
imaginaciones, el que muy pronto sería olvidado como lo fue el culteranismo de Luis de 
Góngora y Argote (1561-1627, español, poesía barroca), y el Contrato Social de Juan 
Jacobo Rousseau (1712-1778), uno de los escritores más elocuentes de la Ilustración, al que 
por cierto Irisarri también cuestiona a lo largo de su novela Historia del perínclito 
Epaminondas del Cauca (1863), poniendo en labios de Epaminondas las ideas en pro de la 
igualdad social de Rousseau.33 
 
Nótese que sobre los autores franceses Viennet, Arnault, Lemercier y Casimiro Delavigne 
citados por Domingo Estrada, el que escribe estas líneas no les efectúa anotación alguna 
entre paréntesis o al pié de página; ello en virtud que fueron éstos los olvidados y no los 
poetas del romanticismo; igual situación se estableció con respecto a otros autores 
mencionados por el poeta. Por ello es que puede afirmarse que Estrada se adelantó a su 
época toda vez que como lo explica Mario Alberto Carrera (1945 - ),34 el romanticismo ha 
permanecido durante más de 150 años, y citando a Rubén Darío señala: “¿Quién que es no 
es romántico?” 
 
Empero, con el tiempo también Estrada sería olvidado, lo mismo que Irisarri. En el Prólogo 
a la novela de éste último, El Cristiano Errante (1846), el guatemalteco Amílcar 
Echeverría, se lamenta de la cruda realidad en Guatemala: 
  

“Desde ningún punto de vista es justificable que las tan discutidas y perdidas obras 
de Irisarri, gocen del desconocimiento de sus conterráneos. Ese descuido es 
endémico de la mayoría de nuestros países. No es ingratitud ni injusticia 

                                                 
32 Estrada lo escribe como Marion Delorme. 
33 Irisarri, Antonio José de; Historia del perínclito Epaminondas del Cauca. Con Prólogo de Manuel Galich. 
Guatemala: Editorial del Ministerio de Educación Pública, Biblioteca Guatemalteca de Cultura Popular “20 
de octubre”, 1951.  
NOTA: la edición princeps la publicó por entregas en 1863. La editada en Guatemala, por las características 
de la Colección se ofreció a los lectores en dos volúmenes, así: Tomo I (Volumen 14, páginas I a XXXIX y 1 
a 168); y, Tomo II (Volumen 16, páginas 169 a 349). 
34 “Mario Alberto Carrera Galindo. Nació en la ciudad de Guatemala el 27 de octubre de 1945. Es Licenciado 
en Filosofía por la Universidad Rafael Landívar y Licenciado en Lengua y Literatura Española e 
Hispanoamericana por la Universidad de San Carlos… secretario permanente de la Academia Guatemalteca 
de la Lengua…” Arango, Luis Alfredo y Castellanos, Rolando; De Francisco a Francisco, 50 años de 
narrativa guatemalteca. Guatemala: Segunda edición. Grupo Editorial RIN-78, Colección literatura No. 26. 
Editorial Plus Ultra, 1990. Página 190. 
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propiamente hablando, es ignorancia en el sentido socrático y cristiano. Es abulia 
consuetudinaria. 
No se puede decir entonces que sólo a nuestro ‘cristiano’ don Antonio no se le lea. 
En términos generales no se lee a ninguno. 
Ahora bien, a pesar de los descuidos connaturales… ¿cómo es que dentro de lo muy 
mínimo que se lee, hay autores que el pueblo prefiere más que a otros?; ¿por qué se 
lee más a Pepe Batres que a Juan Fermín Aycinena?; ¿por qué prefiere el pueblo 
guatemalteco a Gómez Carrillo sobre Domingo Estrada, siendo ambos 
contemporáneos y prosistas émulos de gran renombre?; ¿por qué -lo hemos 
comprobado- adolescentes y adultos entre don José Milla y don Antonio José de 
Irisarri, eligen al primero? 
(…) 
Porque el caso es que hay autores, a veces los mejor equipados… Y, sin embargo, 
su mensaje no encuadra en los intereses de los conglomerados… por documentadas, 
por valientes, etc., pero a la hora de la verdad sólo las leen los maniáticos 
aburridos.”35 

 
En cuanto a Domingo Estrada, ya se indicó que sí estaba bien equipado académicamente; 
los 46 autores que menciona en tan sólo diez páginas de su Ensayo así lo exhiben.  
 
La respuesta con respecto a Irisarri y Milla la da el propio Echeverría en forma de nueva 
pregunta, con un no será: “¿qué mientras uno le escribe hablando mejor el Castellano que el 
idioma del corazón, el otro no lo escribe mal, pero le habla cantando?” Por esta razón, 
Estrada la emprende contra los clásicos: “A la mayor parte de los clásicos se puede aplicar 
lo que Viennet decía de Schiller: ‘su pluma de acero obra más sobre los nervios que sobre 
los corazones’.”36 
 
Cabe mencionar que si Echeverría compara a Estrada con Enrique Gómez Carrillo (1873-
1927), y si por émulo entiende a aquel competidor de alguien o de algo, que procura 
excederlo o aventajarlo, en el caso de Domingo Estrada no sólo existió dicha competencia 
sino -sumido en un estado de pobreza en sus últimos días, no obstante el cargo de 
Secretario de la Legación de Guatemala en Francia que ocupaba- se queja en carta del 16 de 
julio de 1900 a Rafael Spínola acerca de que no hay un solo empleado en las embajadas que 
tenga tan poco sueldo como él y que Gómez Carrillo vive como magnate.37 
 

                                                 
35 Echeverría, Amílcar; “Prólogo”. En: Irisarri, Antonio José de; El Cristiano Errante (novela que tiene 
mucho de historia). Prólogo de Amílcar Echeverría y Proemio Bibliográfico de Guillermo Feliú Cruz. 
Guatemala: Biblioteca Guatemalteca de Cultura Popular “15 de septiembre”. Editorial del Ministerio de 
Educación Pública, 1960. Páginas XVII y XVIII.  
NOTA: En forma de libro fue publicada en 1847, edición de 63 ejemplares en Bogotá. En 1846 “Apareció 
primero como folletín de un periódico editado por el propio Irisarri y ayudado pecuniariamente por el general 
Mosquera y cuyo nombre era justamente el mismo de la novela.” Ver Proemio bibliográfico, página 9. 
36 Véase: Cerezo Dardón, Hugo; Domingo Estrada (su obra en prosa). Op. Cit., página 215. 
37 Cfr. Cerezo Dardón, Hugo; Domingo Estrada (su obra en prosa). Op. Cit., páginas XX y 229. 
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Lo curioso o anecdótico de este asunto es que Gómez Carrillo visitó Guatemala en 1898 y 
tomó parte en la campaña electoral de Estrada Cabrera; quizá como premio es que en ese 
año fue nombrado Cónsul en París y al año siguiente publica en Guatemala Bohemia 
Sentimental, dedicada precisamente a Rafael Spínola, y la novela Maravillas. En 1900 
divulga tres obras más (novelas y cuentos), en 1902 Bailarinas, y es invitado a la Sorbona 
de París donde lee su conferencia Guatemala y su gobierno liberal.38 En suma, la queja de 
Domingo Estrada acerca de Gómez se aleja del concepto de émulo y se traspasa al de 
envidia, pues éste gozaba de fama y percibía adecuadas rentas producto de las ediciones de 
sus libros, así como por los artículos periodísticos y crónicas de viaje que enviaba a los 
diarios de Madrid y Argentina.   
 
Como se indicó supra, Domingo Estrada también escribió en 1900 a favor de don Manuel 
Estrada Cabrera, al que en ese entonces no se le consideraba aún como dictador. En la 
misma carta a Rafael Spínola que se comentó, el poeta testifica públicamente, aunque sin 
hablarlo directamente según él: “de sus bellos ojos, seductora boca y camisa limpia, ya que 
estos ditirambos de bujarrón no hacen sino poner en ridículo a la persona encomiada de tan 
bizarra manera.” 
 
Regresando a la glosa del Ensayo sobre la Escuela Romántica (1877) de Domingo Estrada, 
para cuestionar a los clásicos que atacaban a los nuevos románticos de 1830, éste sentencia: 
 

“La historia de la humanidad, no es en sí, sino la historia de las revoluciones. El 
hombre en su calidad de ser físico, ser intelectual y ser moral, siente pesar sobre sí, 
ese triple anatema, de las cosas, de los dogmas y de las legislaciones. En su marcha 
incesante hacia el perfeccionamiento, encuentra mil vallas que tiene que salvar y mil 
obstáculos que tiene que vencer: la vida es sinónimo de lucha. De aquí es de donde 
las revoluciones provienen.”39 

 
Para sustentar la afirmación anterior cita a Emilio Castelar (1832-1899), político y orador 
español, según el cual las revoluciones tienen tres grandes momentos: descubrimientos e 
inventos físicos y mecánicos; en el arte; y, en la filosofía. A éstos Estrada añade la poesía: 
 

“Pero la revolución no podía estacionarse allí. Después de haber transformado el 
arte, debía invadir esa manifestación no menos bella del sentimiento: la poesía (…) 
y a una nueva vida debía corresponder una literatura nueva. Esta necesidad tenía 
absolutamente que llenarse, y nació el romanticismo (…) para libertar al 
pensamiento y romper las cadenas del escolasticismo que limitaban su vuelo,40 era 

                                                 
38 Barrientos, Alfonso Enrique; Enrique Gómez Carrillo. Guatemala: Tercera edición. Tipografía Nacional, 
julio de 1994. Páginas 271 y 272. 
39 Estrada, Domingo; “Ensayo sobre la Escuela Romántica”. En: Cerezo Dardón, Hugo; Domingo Estrada (su 
obra en prosa). Op. Cit., página 208. 
40 Parafraseando a Asturias, da la impresión que el escolasticismo logró que algunos en vez de cortarse el pelo 
en la peluquería, hallan ido a ésta a que les cortaran el pensamiento. Véase: Asturias, Miguel Ángel; El Árbol 
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necesario un Víctor Hugo. Este niño sublime, como lo llamó Chateaubriand, había 
publicado ya sus ‘Orientales’. Entonces, como había sucedido algunos años antes 
con las primeras poesías de Byron, una crítica encarnizada recayó sobre los versos 
sublimes (…) ¿Por qué -preguntaban- ese libro caprichoso y absurdo? ¿quién es este 
advenedizo de la literatura, que así se sale de los límites del arte? (...) Y Víctor 
Hugo respondía: que estos caprichos, eran sus caprichos; que él ignoraba de qué 
estaban hechos esos límites del arte; que nunca había llegado a sus manos la 
geografía precisa del mundo intelectual; que aún no había visto los mapas del arte, 
con las fronteras de lo posible y de lo imposible, trazadas con líneas rojas o azules; 
y que en fin, él había hecho esto, porque lo había hecho (…) 
La revolución no podía detenerse ya: Hugo debía publicar poco tiempo después sus 
Hojas de Otoño, sus Miserables y sus bellísimas Contemplaciones (…) 
Pero era en la escena teatral en donde el romanticismo tenía que sufrir los más rudos 
combates. Marion Delorme presentaba ante el público la pálida e irresoluta figura 
de Luis XIII, temblando ante la mirada del terrible cardenal, y Marion Delorme no 
pudo obtener el pase de la censura. Víctor Hugo no se desanimó: algunos días daba 
lectura a su segundo drama, y el 25 de febrero de 1830, el pueblo entero de París, 
desde los sillones del Teatro Francés, aplaudía frenéticamente en el Hernani, los 
versos más bellos en sus pensamientos y más espléndidos en su forma que se han 
escrito jamás.”41 

 
Como digresión, y con base en lo apuntado por el poeta Domingo Estrada con respecto a la 
pluma de acero que Viennet aplicó al poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán 
Friedrich von Schiller (1759-1805), en el caso de don Antonio José de Irisarri dicho 
material convertido en pluma es notorio. En varios de sus escritos se refiere a sí mismo 
como un hombre con pluma de acero, pues no se arredra ante la adversidad, y sobre todo 
está siempre listo para empuñarla frente a sus críticos y enemigos políticos. En la opinión 
crítica de don Ramón Menéndez y Pelayo existe una notable coincidencia con este juicio, 
pues según explicó, a Irisarri  
 

“…como poeta le faltó el quid divinum, así en el concepto como en la expresión y 
sus sátiras, sus epístolas, sus fábulas, letrillas y epigramas, son más bien correcta 
prosa, incisiva y mordaz, salpimentada de malicias y agudezas que levantan roncha, 
que verdadera poesía, aunque por otro lado interesen más que muchos versos de 
poetas tan hábiles en su oficio como imbéciles en todo lo demás.”42 

 

                                                                                                                                                     
de la Cruz. España: Miguel Ángel Asturias, edición crítica. Aline Janquart (Coordinadora). ALLCA XX, 
Colección Archivos, No. 24. Segunda edición, 1996. Páginas 13 y 110. 
41 Estrada, Domingo; “Ensayo sobre la Escuela Romántica”. En: Cerezo Dardón, Hugo; Domingo Estrada (su 
obra en prosa). Op. Cit., páginas 208 a 210. 
42 “Menéndez y Pelayo, Marcelino. “Historia de la Poesía Hispano-Americana”. Tomo I. Madrid, Librería 
General de Victoriano Suárez. 1911.” Citado así por Carlos Samayoa Chinchilla en el Prólogo a: García 
Goyena, Rafael; Fábulas. Op. Cit., páginas 148 y 149. 
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En vista que los clásicos lanzaban al romanticismo el anatema de combinar palabras y 
frases vulgares con la elevada poesía, de integrar en la escena del teatro a personajes 
comunes a la par de los nobles, de agredir al clero y a los príncipes, y de enaltecer el vicio 
haciendo de menos a la virtud, Domingo Estrada efectúa lo que para él es un ligero examen 
para exponer lo que a su criterio constituyen insignificantes acusaciones. 
 
Sobre don Antonio José de Irisarri cayeron iguales señalamientos, que bien pueden 
calificarse de triviales, de los que él mismo se defendió en su novela El Cristiano Errante. 
 
Las que para Estrada representan insignificantes acusaciones contra el romanticismo son las 
siguientes, mismas que para fines de exposición han sido divididas en cuatro cuestiones: 
 
Primera cuestión: inclusión de la gente del pueblo en las obras de teatro 
 

“Cometéis el absurdo -decían los clásicos- de llevar sobre la escena a personajes 
oscuros y de mezclarlos con grandes y elevados personajes. Este defecto que se 
señalaba al teatro romántico, es a mi juicio la más bella, la más atrevida, la más 
trascendental de sus innovaciones. Nosotros, los hombres del siglo XIX, hemos 
dejado en la historia una página que precede a la nuestra, la página fulgurante del 
93.43 No podemos olvidar que desde el Sinaí de la gran revolución, la voz de los 
convencionales dejó caer sobre la conciencia humana una palabra que era el verbo 
del nuevo evangelio, la palabra: ¡Igualdad! Y desde entonces, el hombre no necesita 
poseer envejecidos pergaminos, ni vivir en la altura de torreones, ni vestir la librea 
de los papas o la librea de los reyes para pensar, soñar, engrandecerse y vivir; 
necesita nada más que de ser hombre para aspirar a todo (…) Y si el teatro no es 
otra cosa que la mezcla sobre la escena de todo lo que está mezclado en la vida ¿por 
qué rechazar a los hombres oscuros, a los parias, a los mártires, a los desheredados? 
pues qué ¿al corazón sólo conmueven los regios infortunios? No; el verdadero 
drama, el dolor resignado, el padecimiento silencioso, las abnegadas virtudes, los 
cerebros soñadores, los espíritus sufrientes, no se encuentran bajo los techos 
dorados de los reyes; para hallarlos y para comprenderlos, es necesario descender a 
las humildes chozas, tocar la cadena del esclavo, sentarnos sobre el lecho de la 
prostituta, seguir en el destierro a los proscritos y ascender con pie firme a los 
cadalsos; es necesario, en fin, tocar con nuestro dedo el corazón de ese ilota que ha 
gemido durante tantos siglos en el Getsemaní sombrío de la historia.”44 

 
Acerca del año 1793 y la palabra igualdad rememorada por Domingo Estrada, recuerde el 
lector que la Revolución Francesa es un proceso que se sitúa entre los años 1789 a 1799. 
Tómese en cuenta que en 1791 la Asamblea Nacional Constituyente se dispuso a comenzar 
su principal tarea, la redacción de una Constitución. En el preámbulo, denominado 

                                                 
43 Estrada se refiere al año 1793.  
44 Estrada, Domingo; “Ensayo sobre la Escuela Romántica”. En: Cerezo Dardón, Hugo; Domingo Estrada (su 
obra en prosa). Op. Cit., página 211. 
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Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano, los delegados -convencionales 
según Estrada- formularon los ideales de la Revolución, sintetizados más tarde en tres 
principios, "Liberté, Égalité, Fraternité" ("Libertad, Igualdad, Fraternidad”).45 En enero de 
1793 fue guillotinado Luis XVI y en octubre su esposa María Antonieta de Austria (1755-
1793), reina consorte de Francia (1774-1792). La página fulgurante del 93 indicada por el 
autor no es más que la conocida como etapa del terror, toda vez que el 6 de abril, la 
Convención creó el Comité de Salvación Pública, que habría de ser el órgano ejecutivo de 
la República, y reestructuró el Comité de Seguridad General y el Tribunal Revolucionario. 
El dirigente jacobino Maximilien de Robespierre pasó a ser miembro del Comité de 
Salvación Pública el 27 de julio y se convirtió en su figura más destacada en poco tiempo. 
Éste implantó medidas policiales extremas para impedir cualquier acción 
contrarrevolucionaria. Los poderes del Comité fueron renovados mensualmente por la 
Convención Nacional desde abril de 1793 hasta julio de 1794, un periodo que pasó a 
denominarse Reinado del Terror. En consecuencia, el año 1793 no es más que un período 
negro en la página fulgurante de la idealizada Revolución Francesa. Algo de esto, pero 
trasladado al ambiente caribeño, se describe en la novela El Siglo de las Luces (1962) del 
cubano Alejo Carpentier (1904-1980), donde su personaje Víctor Hugues como 
representante de Robespierre en una de las islas, actúa tan despóticamente como lo hacía 
éste en Francia.46 
 
Por otra parte, tómese en cuenta que si Estrada llama la atención en el sentido que no se 
necesita ser rey para pensar, soñar, engrandecerse y vivir, sino únicamente ser hombre para 
tener derecho a todo ello, ya Voltaire -el mismo a quien Irisarri cita continuamente en sus 
escritos- había creado el concepto de despotismo ilustrado, donde es el rey quien procura el 
embellecimiento de las artes en todas sus manifestaciones, y el que se abroga el derecho de 
guiar y dar consejos para que los autores y creadores los apliquen en las obras que escriben, 
de tal suerte que Estrada reclama a dichos autores el haber pensado únicamente en los 
problemas de los grandes personajes de la historia -principalmente en reyes, príncipes y 
princesas- en tanto que Víctor Hugo describió el bajo mundo en Los Miserables. 
 
Segunda cuestión: la literatura es signo de su tiempo 
 

“Una acusación tan fútil, sin duda, como las anteriores, pero más trascendental tal 
vez en sus consecuencias, es la que se ha hecho al romanticismo, de atacar 
sistemáticamente a los reyes, los nobles y los sacerdotes. Pero esto es hacer a la 
literatura responsable de las tendencias de una época. La literatura no es, ni puede 
ser jamás, sino el reflejo de las ideas, de las opiniones y de las creencias de su siglo. 
El poeta no puede crear, en el sentido absoluto de la palabra; en sus ficciones 
mismas, veremos siempre la imagen, aunque embellecida e idealizada, del mundo 

                                                 
45  Para verificar esta descripción y lo que sigue en el presente párrafo, véase artículo Revolución Francesa, 
en: Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. 
46 Carpentier, Alejo; El Siglo de las Luces. España: Colección Obras Maestras del Siglo XX, volumen 3. 
Editorial Seix Barral, S.A., coedición mexicana, 1984. 
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físico que su mirada contempla, y del mundo moral en que su pensamiento vive. 
(…) Los pueblos del siglo XIX son los hijos de la Enciclopedia; como ha dicho un 
célebre pensador, ellos han mamado la leche del 93; nacieron cuando no se habían 
apagado los ecos de la voz de Mirabeau; aún resuenan en sus oídos las esquilianas 
estrofas de la Marsellesa; aún conservan en su fantasía los espectáculos grandiosos 
de la Bastilla, cayendo al embate de las turbas y de la ungida cabeza del Capeto, 
rodando por las gradas del cadalso.”47 

 
Era tan célebre el pensador que Estrada no indica su nombre ni cita datos editoriales, al 
estilo de muchos escritores del siglo XIX e incluso hasta el último cuarto del siglo XX, 
incluyendo obviamente al mismo Irisarri. Esto no quita que se le reconozcan conocimientos 
de historia, al estilo de Irisarri en sus escritos, toda vez que al referirse a la cabeza del 
Capeto está llamando la atención sobre la dinastía que reinó en Francia durante 341 años 
continuos, desde el 987 hasta 1328.  
 

Tercera cuestión: los vicios, idealizados por el romanticismo 
 

“El romanticismo, se ha dicho también, presenta con rasgos más brillantes y con 
colores más bellos al vicio que a la virtud; él os hace simpáticos a la prostituta y al 
bandido: elige entre ellos sus protagonistas y os exhibe el crimen embellecido con 
los rasgos de heroísmo. Pero este cargo, ¿es acaso más verdadero que los otros que a 
la escuela romántica se han hecho? Es verdad que el escritor dramático debe llevar 
sobre la escena al adulterio, a la lubricidad y a la opresión; para corregir al corazón 
humano, es necesario estudiarlo tal cual es. El poeta debe tender al alma sobre la 
losa anatómica, como el médico el cadáver. Hernani es un bandido, pero un bandido 
que prefiere el honor a la felicidad. Marion Delorme y Margarita Gautier son 
cortesanas; pero también lo era la Magdalena de la Biblia, a quien mucho se 
perdonó, porque había amado mucho!…”48 

 
Y posiblemente Domingo Estrada también haya recibido la absolución celestial, como fue 
el deseo de su amigo Ramón A. Salazar, quien anotó, también con puntos suspensivos: 
“Dios lo haya perdonado como perdonó a la Magdalena…”49 Sobre los vicios mencionados 
por Estrada (adulterio, lubricidad y la opresión) recuerde el lector que tanto Irisarri como 
José Batres Montúfar también los describieron en sus respectivos poemas, siendo esa la 
razón por la que a ambos se les acusara de irreverentes, sobre todo al primero. En efecto, no 
obstante que Batres Montúfar es clasificado como romántico, también fue señalado de 
neoclásico blasfemo por el contenido de su poema Sermón para José María Castilla, 
escrito al alimón por él y María Josefa García Granados (1796-1848), hermana del general 
y ex Presidente de Guatemala, Miguel García Granados (1809-1876), una de cuyas estrofas 
                                                 
47 Estrada, Domingo; “Ensayo sobre la Escuela Romántica”. En: Cerezo Dardón, Hugo; Domingo Estrada (su 
obra en prosa). Op. Cit., páginas 213 a 214. 
48 Idem., página 214. 
49 Salazar, Ramón A.; “Domingo Estrada íntimo” (1902). En: Cerezo Dardón, Hugo; Domingo Estrada (su 
obra en prosa). Op. Cit., página 258. 
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dice: “Y tú, sexo embustero y desaseado, / ¿en qué empleas la flor que Dios te ha dado? / 
Vírgenes tontas, con vosotras hablo, / no sois ni para Dios ni para el Diablo.”50 
 
Cuarta cuestión: los clásicos también exaltaban los vicios 
 

“En cuanto al cargo que al sistema que me ocupo se ha hecho acusándolo de 
aglomerar crímenes horribles e inauditos, de apelar en todo caso al puñal y al 
tósigo,51 conmoviendo penosamente el ánimo de los espectadores, yo respondería 
con el ilustrado crítico Don Gerónimo Boreo: ‘¿Habéis visto alguna vez la alegoría 
de la tragedia? ¿tan profunda es vuestra distracción, que aún no habéis reparado en 
la copa de veneno que tiene en su mano izquierda y en el puñal que ostenta en la 
derecha? Y lo que se toma como un atributo de la escuela clásica ¿podrá ser un 
delito característico de la escuela contraria?’ Es verdad que el poeta debe tomar al 
alma en su estado patológico y sorprender al hombre en sus momentos de pasión y 
aún de delirio; pero aun para exhibirlo así, la escuela romántica tiene más tacto, más 
dignidad y más pudor (…) El teatro romántico, observador y filosófico, estudia al 
corazón humano y funda sus dramas en la pasión y el sentimiento; el teatro antiguo, 
atento más a la forma, acumula espectáculos repugnantes y rebuscados crímenes que 
muchas veces no tienen más razón de ser que el crimen mismo.”52 

 
Con todo, Estrada refuta a los críticos de la escuela romántica, utilizando los mismos 
argumentos que éstos; les devuelve el dardo señalándolos de ser éstos -defensores del 
clasicismo- quienes exponen los más bajos vicios en sus obras de teatro, cuyas tragedias no 
obstante lo rebuscado de los argumentos, en el fondo no son más que la suma de los vicios 
que señalan a los nuevos autores románticos. 
 
Como su Ensayo lo escribió Estrada para ser inserto en el periódico universitario, de forma 
modesta concluye que no se extiende más porque no quiere abusar de las columnas del 
mismo,  
 

“(…) destinado a recibir producciones más sólidas y más brillantes que este 
incorrecto ensayo. Para concluirlo, añadiré nada más que dos palabras. 
Vivimos en el siglo más grande de la historia. En él, la inteligencia humana, 
dominando y venciendo a la naturaleza, casi ha llegado a realizar los prodigios 
mitológicos y los milagros bíblicos. Así como en la Grecia antigua el hombre era 

                                                 
50 Villacorta C., Jorge Luis; María Josefa García Granados. Con prólogo (El Autor y su obra) de Rigoberto 
Bran Azmitia. Guatemala: Editorial “José de Pineda Ibarra, Ministerio de Educación, 1971. Poema incluido 
en páginas 161 a 166. Este autor, en página 21, describe la relación entre Pepe y Pepita, así: “Para Ramón 
Salazar, fueron amigos y compañeros. Juntos, dice don Ramón, compusieron el famoso ‘Sermón’ destinado a 
una broma que le jugaron al canónigo Castilla, y juntos recorrían las calles de la dormida ciudad cantando con 
sus guitarras y visitando a sus amigos.” 
51 Se refiere al veneno. 
52 Estrada, Domingo; Ensayo sobre la Escuela Romántica. En: Cerezo Dardón, Hugo; Domingo Estrada (su 
obra en prosa). Op. Cit., páginas 215 a 216. 
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esencialmente materialista y soñador en la Edad Media, hoy es esencialmente 
pensador. A la luz de nuestro siglo la humanidad se ha transformado. En el mundo 
intelectual, la teología ha sido reemplazada por la filosofía; en el mundo moral, la 
noción elevada del deber ha sucedido al fuego de los eternos castigos; en el mundo 
político, los tronos de derecho divino han caído, dejando sus puestos al derecho de 
las democracias, y en el mundo artístico, la vieja escuela clásica ha cedido su sitio a 
la escuela romántica. La ciencia es la gran palanca del siglo XIX, la libertad su gran 
dogma, el progreso su grande aspiración y el romanticismo su gran literatura.”53 

 
Nótese que si Estrada reivindica a la ciencia como la gran palanca del siglo XIX, está 
pensando en el último cuarto de éste pues su artículo lo publicó en 1877, en pleno auge de 
la revolución liberal iniciada en 1871. Irisarri en su época escribió y maldijo a la ciencia 
infusa, por los que creían que ésta arreglaba todo, presentándose como expertos cuando tan 
sólo eran unos ignorantes. Igual dijo de los escritores que hablan como un baturrillo, como 
quedó consignado en las estrofas de sus poemas satíricos El Bochinche y ¿En qué consiste 
mi señora Musa?. Para Domingo Estrada en el poema Veni, Vidi, Victus Fui, creer en la 
ciencia es una muestra de ingenuidad: 
 

“El vacío sentí de la existencia, 
y al estudio pedí consolaciones… 
¡Cuántas caras y muertas ilusiones, 
—mar insondable, de arrecifes lleno, 
que sombra llama Dios y el hombre ciencia— 
deben dormir en tu profundo seno! 
¡Cuánta feliz y cándida creencia!” 

 
Ver transcripción completa del mismo, en Anexo de este trabajo. 
 
 

««  »»  

                                                 
53 Idem., página 216. 
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III. DOMINGO ESTRADA Y ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI 
 
La relación de Domingo Estrada con Antonio José de Irisarri no fue en vida, sino producto 
de las posibles lecturas que el primero pudo haber hecho respecto de la obra del segundo. 
Habida cuenta que ambos literatos sufrieron pobreza cuando representaban a Guatemala 
desempeñando cargos diplomáticos, en Estados Unidos y en París, respectivamente, es un 
factor común en ambos. Así también, otra semejanza es que escribieron en contra de los 
filibusteros comandados por William Walker y prácticamente denunciaron la utilización de 
la Doctrina Monroe para justificar la apropiación o dominación de territorios por parte del 
país del norte; los dos coinciden en afirmar que dicha Doctrina es como el Cristianismo: si 
sus autores regresaran al mundo no la reconocerían, tendrían que “aprender” de sus 
seguidores lo que ellos mismos quisieron decir en su tiempo. 
 
Antonio José Ramón de Irisarri Alonso nació en la ciudad de Guatemala de la Asunción 
(capital del país) el 7 de febrero de 1786, falleciendo en Brooklyn, Nueva York, a las seis 
de la tarde del miércoles 10 de junio de 1868, cuando tenía 82 años de edad. 
 
En pocas palabras, Antonio José de Irisarri (1786-1868), guatemalteco, un 
gran patriota hispanoamericano, que luchó por la independencia de varias 
repúblicas americanas, principiando su labor en Chile del que fue su primer 
Presidente en 1814, donando para la causa independentista la mayor parte de 
sus haberes. Fortuna y gestas independentistas es lo que caracterizó durante 
muchos años su personalidad, por lo menos hasta que éstas concluyeron y él 
se quedó prácticamente sin dinero; José Rodríguez Cerna (1885-1952) 
indica al respecto:  
 

“No podemos imaginarnos a este quijotesco y práctico don Antonio José sino 
espada o látigo en mano y en trance de batalla, en la que nunca pidió ni dio cuartel; 
y en la otra, libros clásicos o banca y comercio, que por algo heredó uno de los más 
fuertes capitales de América, en giro con casi todas las colonias del austro al 
septentrión.”54 
 

Véase mini biografía de Irisarri en Portal Web de la Municipalidad de la Ciudad de 
Guatemala, 13 de diciembre de 2007. 
http://www.muniguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=896:quien-antonio-
irisarri&catid=96:temas-interes   
 
Después de haber estado en varios países de Centro y Sur América, apoyando o sosteniendo 
las luchas independentistas y las de política interna que vinieron luego, Irisarri ocupó el que 
sería su último cargo público durante trece años: a partir de 1855 es designado como 

                                                 
54 Rodríguez Cerna, José; Interiores -Semblanzas y Paisajes-. Guatemala: Segunda edición. Biblioteca 
Guatemalteca de Cultura Popular “15 de septiembre”, Volumen 85. Departamento Editorial y de Producción 
de Material Didáctico “José de Pineda Ibarra”, Ministerio de Educación, 1965. Página 100 
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Embajador de Guatemala ante el gobierno de los Estados Unidos. En 1856 representa a la 
vez a El Salvador y Nicaragua. 
 
Si Domingo Estrada se quejaba acerca de falta de dinero con su amigo y Ministro de 
Fomento, el literato Rafael Spínola, y le suplicaba que interpusiera sus buenos oficios ante 
el dictador Manuel Estrada Cabrera para que autorizara el envío de sueldos atrasados, igual 
ocurrió con Antonio José de Irisarri. 
 
En efecto, en calidad de datos “curiosos”, vale anotar que no obstante la situación de 
Irisarri cambia en lo que respecta a que reasume una función pública en 1855, no 
necesariamente significa mejoría en su situación económica. En carta suscrita en 
Washington, fechada el 19 de agosto de 1857, dirigida a Luis Molina, Ministro 
Plenipotenciario (Embajador) de Costa Rica ante el Gobierno de los Estados Unidos, 
indica: “estoi sirviendo de balde á Nicaragua i al Salvador, y que lo que me paga 
Guatemala, no alcanza á cubrir los gastos que hago con la mas diogénica economía.”55 En 
epístola para Pedro de Aycinena, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, del 31 
de enero de 1863, le indica: “Por la de V. de 21 del mes próximo pasado veo que nada me 
dice sobre el envío del dinero que en sus tres anteriores me ha ido ofreciendo 
consecutivamente para remitirme por el vapor siguiente. Lo mismo me ha sucedido con 
respecto al Salvador; de modo que me hallo en grandísimos apuros. Veremos por el 
próximo venidero si salimos de estos ahogos.”56 El 10 de agosto de 1867, comenta a Pedro 
de Aycinena, en carta desde Brooklyn, que El Salvador no le ha pagado “los mil y pico de 
pesos que libré á favor de V. y contra el Gobierno del Salvador, que debieron ser pagados 
el 20 de mayo. No es extraño este retardo de parte de aquel Gobierno, porque es su 
costumbre pagar lo mas tarde posible; pero si esto le conviene a él, no me es posible á mui 
conveniente”57 Al mes siguiente, 10 de septiembre de 1867, se queja nuevamente que El 
Salvador le debe casi dos semestres de sueldos: “Ya no se que trazas darme para que ese 
gobierno salvadoreño, que dicen que tiene sus rentas en muy buen estado, me pague con 
alguna puntualidad los semestres vencidos, cuando cada día se van poniendo aquí las cosas 
de peor condición por la carestía de todo cuanto se necesita para la vida.”58  
 
El nombramiento de Irisarri como Embajador en los Estados Unidos en 1855, coincidió con 
el incremento de la actividad de los filibusteros en Centroamérica. El más notorio de éstos 
fue William Walker (1824-1860), médico, abogado, periodista, “campeón” de la esclavitud 
y aventurero estadounidense. Nació en Nashville (Tennessee) y estudió en la universidad de 
esta ciudad. Durante la Guerra Civil nicaragüense Francisco Castellón, Director provisional 

                                                 
55 Irisarri, Antonio José de; Epistolario Inédito de Antonio José de Irisarri (1857-1868). Prólogo de César 
Brañas. Edición y liminar de Enrique del Cid Fernández. Guatemala: Editorial del Ejército, 1966. Página 38. 
NOTA: La ortografía es de Irisarri, correspondiente a la época. En todos los extractos de cartas que aquí se 
incluyen, la transcripción es literal a dicha ortografía, extraña en la actualidad, cuando el autor del 
Epistolario, o cualquiera de los citados, así lo hace. 
56 Idem., página 107. 
57 Idem., página 265. 
58 Idem., página 267. 
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del gobierno de la facción liberal asentado en León le pidió ayuda, pues estaba en conflicto 
con las fuerzas conservadoras de Ponciano Corral basadas en Granada, por lo que en 1855 
dirigió la toma de Granada. En marzo de 1856 sufrió la primera derrota a manos de una 
fuerza costarricense, y su situación se volvió sumamente precaria. Empero, recibió apoyo y 
fue nombrado presidente de Nicaragua en mayo de 1856, y reconocido como tal por el 
presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce.59  
 
La novela de la hondureña Argentina Díaz Lozano (1912-1999), que lleva por título Fuego 
en la ciudad (1966), contiene la descripción de algunos hechos ocurridos a partir de octubre 
de 1856, y de cómo William Walker, que se proclamó el “verdadero Presidente”, quema la 
ciudad de Granada, acto después del cual fue echado mediante la integración de los 
ejércitos de Centroamérica, dirigidos por el Mariscal guatemalteco José Víctor Zavala 
Córdoba (1815-1886) a quien la autora presenta como un hombre loco y temerario, porque 
en Granada entró directamente a la casa que ocupaba Walker, sacó la bandera y se paseó 
con ella en la plaza sin que una bala lo hiriera, acción que influyó para disminuir la moral 
de Walker y sus hombres en Masaya, donde fue vencido en la batalla de San Sebastián.60  
 
Los ejércitos centroamericanos se unifican y le declaran la guerra; el 14 de septiembre de 
1856 ocurre una batalla en la Hacienda San Jacinto, conocida como “la batalla de San 
Jacinto”, la que si bien es perdida por Walker frente al general nicaragüense José Dolores 
Estrada (1792- 1869) no significó el fin de la guerra.  
 
Del 16 al 17 de noviembre Walker se enfrenta en Masaya a los generales guatemaltecos 
Zavala y Joaquín Solares y al salvadoreño Ramón Belloso, siendo derrotado. Como se 
encuentra sitiado escapa nuevamente pero antes de dejar la ciudad de Granada, ordena al 
general filibustero Charles Frederick Henningsen (1815-1877) que la incendie (23 y 24 de 
noviembre de 1856). El 23 de noviembre “¡Hay fuego sobre la ciudad!” pues se ha 
cumplido su orden. En la mañana del 24 de noviembre los filibusteros colocan un gran 
cartel en el que se lee: “Aquí fue Granada...”.61 
 
La guerra continuó hasta el 1 de mayo de 1857, cuando por fin es vencido el invasor y 
obligado a irse de Nicaragua el 5 de dicho mes.  
 
Durante la guerra Irisarri hizo ver su oposición a Walker desde que supo de las intenciones 
de éste. Así, en carta de fecha 30 de octubre de 1855 dirigida a Luis Molina, Ministro 

                                                 
59 Browning, John; Antonio José de Irisarri -Antología. Guatemala: Academia de Geografía e Historia de 
Guatemala. Publicación Especial No. 37, 1999. Páginas 16-17. 
60 Díaz Lozano, Argentina; Fuego en la ciudad. Guatemala: Tercera edición. Editorial “José de Pineda 
Ibarra”, Colección Contemporáneos, Ministerio de Educación, 1972. Véase páginas 35, 39, 50 y 166. 
NOTA: La primera edición fue publicada en Guatemala en 1966. 
Un Ensayo acerca de la autora y su obra, donde se encuentra la descripción de dicha novela, será publicado 
próximamente por el autor de estas líneas, con el título ARGENTINA DÍAZ LOZANO -BIOGRAFÍA Y 
RESEÑA DE ALGUNAS DE SUS NOVELAS. 
61 Idem., páginas 196 a 199, 202 y 207. 
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Plenipotenciario (Embajador) de Costa Rica ante el Gobierno de los Estados Unidos, le 
indica con palabras fuertes -haciendo gala de su propia estirpe y valor como antiguo 
coronel- lo siguiente:  
 

“He sabido que en Guatemala y Honduras, así como en Costa Rica se preparaban á 
atacar á Nicaragua, como era de esperarse que se hiciese; y si en esta decisión las 
demás repúblicas hispano-americanas no toman parte en esta cuestión, es preciso 
declarar que los gobiernos de esta parte del mundo estan servidos por los mas 
grandes imbéciles de la creación. Esta es la mas bella oportunidad que podía 
presentarse para echar á tierra este filibusterismo que amenaza a todo el continente, 
y si se deja perder la ocasión, ya podemos contarnos, todos, unos tras otros, presas 
de la mas inmoral canalla que jamas ha existido.”62 

 
Días después, el 7 de noviembre de 1855, Irisarri recibe carta de respuesta de Luis Molina 
donde éste le propone que ambos, junto con otro diplomático de Costa Rica ante los 
Estados Unidos (Sr. De Marcoleta), pueden lograr el apoyo,  
 

“aunque sea encubierto de las grandes potencias Europeas el resultado seria mas 
seguro y menos arriezgado. Pienso que seria conveniente no perder tiempo y que V, 
el Señor de Marcoleta y yo, nos dirijiesemos confidencialmente á los Representantes 
de Gran Bretaña y Francia para saber si pueden contar los Estados Centro-
Americanos con algun auxilio para defender su independencia. Someto á V. esta 
idea y aguardo su respuesta.”63 
 

La misma no se hizo esperar pues Irisarri respondió el 9 de noviembre que:  
 

“estoi enteramente de acuerdo con Vstedes, en que se de el paso propuesto; 
pudiendo uno y otro asegurar que por mi parte y en nombre de los gobiernos de 
Guatemala y El Salvador, solicito la interferencia de los gobiernos europeos 
interesados en que los Estados Unidos no se engrandescan mas pa costa de la 
independencia de las repúblicas hispano-americanas, para contener á estos Estados 
en sus ambiciosísimas aspiraciones.”64  

 
Haciendo gala de sus conocimientos de historia y experiencias vividas, Irisarri vuelve a 
escribir a Luis Molina el 21 de noviembre de 1855, desde su sede en Nueva York:  
 

“por la presente voi á hablar á V. de un pensamiento que me ha ocurrido en estos 
dias, y es el siguiente: El 15 de marzo de 1825 se celebró el tratado de Colombia 
con Centro-América, habiendo sido su padre de V. el plenipotenciario por 

                                                 
62 Ministerio de Relaciones Exteriores; Centenario del fallecimiento de Don Antonio José de Irisarri. 
Guatemala: Editorial del Ejército, 1968. Página 60. 
63 Idem., pág. 61. 
64 Loc. Cit. 
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Guatemala.65 Según este tratado, las dos repúblicas se comprometieron a 
garantizarse su respectiva independencia, y no permitir que ningun poder extranjero, 
ni particulares extrangeros atacasen la independencia del Estado vecino. (…) En 
esta virtud, á mi me parece que V. está en el caso de pasar una nota confidencial al 
ministro de la Nueva Granada, diciéndole en pocas palabras que los últimos sucesos 
de Nicaragua, hacían creible que talvez aquellos mismos aventureros, ú otros, 
invadiesen la república de Costa Rica, y que para este caso V. esperaba que el 
gobierno de la Nueva Granada estaría preparado para ir en auxilio de su vecino, 
tanto en cumplimiento del tratado de 1825, cuanto por la propia seguridad de su 
frontera.”66  

 
Nótese en consecuencia que Irisarri se olvida -así lo exigen las circunstancias- de su antigua 
enemistad con Pedro Molina, fallecido un año antes,67 y aprovecha para recordar no sólo el 
tratado que éste suscribió con Colombia, sino a la vez se permite dar instrucciones al 
embajador de Nicaragua acerca de lo que debe hacer. Éste le contesta desde Washington 
que no cree que la Nueva Granada pueda auxiliar a Costa Rica, pues no tiene marina, pero 
que por deferencia a Irisarri hará la “mosion”  

                                                 
65 Se refiere al prócer de la independencia de Guatemala en 1821, Pedro Molina, al que llamó su concolega, 
no porque hayan estudiado juntos, sino porque actuaron en similares circunstancias, sólo que en bandos 
políticos contrarios. Con el correr del tiempo ambos serían enemigos políticos, toda vez que Molina era un 
ardiente liberal, furiosamente hostil a Irisarri y a sus correligionarios conservadores. En el periódico semanal 
El Guatemalteco, que Irisarri fundó en octubre de 1827, escribió un artículo que acrecentó el odio que 
seguramente sentía Pedro Molina, pues señala que “… el sistema federal, en lugar de curar las dolencias 
políticas de ciertos pueblos, no hará más que aumentarlas y destruir a los dolientes. Esto es lo que no sabe el 
doctor Molina.” Véase Browning, John; Antonio José de Irisarri -Antología. Op. Cit., página 79. 
 
Empero, si en 1827 Irisarri escribió en contra de Molina, veinte años después lo reivindicó, como ya antes lo 
había hecho con Francisco Morazán. En efecto, en su novela El Cristiano Errante (publicada en Bogotá en 
1847) lo calificó, junto con José Cecilio del Valle y Mariano Gálvez, como hombres históricos, grandes 
políticos en su tierra, y conocidos por sus obras y sus hechos en gran parte del mundo. Irisarri, Antonio José 
de; El Cristiano Errante (novela que tiene mucho de historia). Guatemala: Prólogo de Amílcar Echeverría y 
Proemio Bibliográfico de Guillermo Feliú Cruz. Biblioteca Guatemalteca de Cultura Popular “15 de 
septiembre”, Volúmenes 31, 32 y 33. Editorial del Ministerio de Educación Pública, 1960. NOTA: además de 
la novela, véase también Browning, John; Antonio José de Irisarri -Antología. Página 23. 
 
Pedro Molina (1777-1854), patriota, político e ideólogo guatemalteco, jefe del Estado de Guatemala (1829-
1830); le entregó el poder a Francisco Morazán (1831), que lo designó como Ministro de Relaciones 
Exteriores. Se marchó después a El Salvador, donde fue elegido diputado. Regresó a Guatemala (1848), 
siendo electo primer presidente de la Asamblea convocada por el general Rafael Carrera. Murió en 1854 en 
Guatemala. FUENTE: Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005.  
 
66 Ministerio de Relaciones Exteriores; Centenario del fallecimiento de Don Antonio José de Irisarri. Op. Cit. 
página 64. 
67 Respecto a dicha enemistad, el lector puede consultar la carta que Irisarri suscribió el 18 de agosto de 1829, 
intitulada Protesta a la Asamblea Salvadoreña. Agosto de 1829. Escrita desde su prisión en El Salvador, se 
defiende en forma satírica de lo afirmado por Pedro Molina en contra de él, cuando lo calificó de aventurero, 
y señala a Molina como el instigador de la guerra civil en Centroamérica. Véase Browning, John; Antonio 
José de Irisarri -Antología. Op. Cit., página 133. 
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Inmediatamente al reconocimiento de William Walker por los Estados Unidos, como 
Presidente de Nicaragua, Irisarri dirigió una carta de protesta al Secretario de Estado 
William Marcy, el 19 de mayo de 1856, donde reclama que su gobierno no puede reconocer 
a un gobierno impuesto por un advenedizo, ni puede ser justo lo que es provechoso a los 
Estados Unidos, pero dañino al resto de las naciones:  
 

“El infrascrito Ministro Plenipotenciario de las repúblicas de Guatemala y El 
Salvador tiene la honra de manifestar al Excelentísimo Señor Secretario de 
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos que habiéndose publicado el 
reconocimiento hecho por este gobierno del que ha pretendido establecer en 
Nicaragua el ciudadano de estos Estados, Mr. Walker, se ve en la imperiosa 
necesidad de protestar contra este acto, teniéndole por el más contrario y ofensivo a 
los intereses de Centro-América.  
(…) 
No han sido los pueblos de Nicaragua los que han constituido la actual tiranía de 
aquel país: ha sido una partida de ciudadanos aventureros de los Estados Unidos la 
que ha violentado a los nicaragüenses: la que ha quitado a aquellos su 
independencia; la que ha formado (…) un gobierno de nacionalidad norteamericana, 
haciendo la más burlesca irición de la nacionalidad nicaragüense, y poniendo al 
frente de aquella administración un ridículo simulacro de gobierno nacional en la 
persona de un individuo que ha sido bastante débil para servir a las miras de 
aquellos audaces aventureros (…) Por tanto en el reconocimiento que se ha hecho 
por este gobierno del actual de Nicaragua, no se ha usado pura y simplemente del 
derecho que tiene toda nación a reconocer los gobiernos de hecho que formen los 
pueblos independientes, sino que se ha reconocido el derecho que se supone que 
tienen los ciudadanos de los Estados Unidos para usurpar la soberanía y la 
independencia de las naciones que no sean muy fuertes (…) y no puede haber duda 
en que tal derecho no tendrá jamás la sanción universal, debiéndose mirar en todos 
los tiempos como el abuso más grave y más escandaloso de la libertad individual 
(…) la idea inicua y extravagante de que debe el gobierno de los Estados Unidos 
proteger las empresas de sus aventureros porque conviene a estos Estados (…) 
porque es justo y equitativo todo lo que es, o puede ser provechoso a los Estados 
Unidos, aunque sea en daño y perjuicio del mundo entero (…). 
El origen de esta doctrina fue la invención del Presidente de estos Estados, Mr. 
Monroe, que quiso establecer como un principio que los Estados Unidos gozaban 
del derecho exclusivo de intervenir en los negocios políticos de este Continente, 
prohibiendo toda intervención de naciones europeas. Pero este pretendido derecho, 
no ha sido admitido por ninguna de las quince repúblicas hispanoamericanas, ni por 
el imperio de Brasil (…) se consideren sometidas a esta especie de protectorado que 
ellos no han pedido (…) 
Considerando la cuestión presente según los antecedentes expuestos, resulta que el 
reconocimiento hecho por este gobierno de la administración formada en Nicaragua 
por los aventureros de estos Estados, no es sino una consecuencia de los principios 
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de dominación general extendidos entre el partido que defiende y sostiene todas las 
violencias (…) 
Hay otra consideración que hacer sobre las circunstancias en que se ha verificado el 
reconocimiento del gobierno de Walker, y es la de que se ha hecho en los momentos 
en que parecía que la tiranía de Walker estaba próxima a sucumbir /en marzo de 
1856/, de manera que no puede verse esta medida sino como el medio adoptado para 
hacer triunfar el partido de los invasores norteamericanos contra los defensores de 
su propia nacionalidad...  
(…) en el hecho de Walker y sus secuaces no se ve siquiera el carácter de auxiliares 
de un partido nicaragüense, sino solamente el carácter y todos los hechos de 
usurpadores que han abusado de la confianza de los que los llamaron en su auxilio. 
Si hubo algunos traidores a su patria que los llamasen,68 Walker supo castigar el 
atentado que se cometió al llamarle, y los castigó sobreponiéndose a todos ellos y 
haciéndose el verdadero tirano de aquella tierra (…) 
El infrascrito siente mucho haberse visto en la precisión de dirigir esta protesta en 
nombre de los gobiernos de Guatemala y del Salvador, amigos de los Estados 
Unidos; pero el cumplimiento de sus deberes, hacen este paso imprescindible, 
hallándose, como se hallan, comprometidos de la independencia y la paz, con todos 
los otros más caros intereses de aquellas repúblicas, en la providencia que acaba de 
tomar el gabinete de Washington...”69 

 
La protesta diplomática latinoamericana, encabezada por Irisarri, fue infructuosa y la carta 
anterior no recibió respuesta. 
 
Respecto a la Doctrina Monroe, expuesta por el presidente James Monroe en su 
comparecencia anual ante el Congreso de Estados Unidos el 2 de diciembre de 1823, y que 
llegó a ser la base de la política aplicada por ese país respecto a Latinoamérica, para Irisarri 
“no es la doctrina cristiana”70 que deba seguirse dogmáticamente, máxime que había sido 
tergiversada con respecto a su contenido original. Igual crítica hará Domingo Estrada en su 
artículo satírico La Doctrina Monroe (A mi amigo K. Milo),71 que se inserta más adelante. 
 
Nueve años después, Irisarri escribiría en carta enviada al Ministro de Relaciones 
Exteriores de Guatemala, Don Pedro de Aycinena, el 15 de mayo de 1865, lo siguiente:  

                                                 
68 Irisarri se refiere a Francisco Castellón, Director provisional del gobierno de León. 
69 García Bauer, Carlos; Antonio José de Irisarri. Insigne escritor y polifacético prócer de la independencia 
americana. Guatemala: Tipografía Nacional, 2002. Extracto de páginas 148 a 154. 
La Carta de protesta contra la Doctrina Monroe aparece también en:  
García Bauer, Carlos; Antonio José de Irisarri diplomático de América. Su actuación en los Estados Unidos. 
La colonización negra y la Invasión filibustera. Guatemala: Estudios Universitarios, Volumen 15. Imprenta 
Universitaria. Universidad de San Carlos de Guatemala, 1970. 
70 Véase Carta del 3 de octubre de 1864 en: Irisarri, Antonio José de; Epistolario Inédito de Antonio José de 
Irisarri (1857-1868). Op. Cit. página 181. 
71 Estrada, Domingo; La Doctrina Monroe (A mi amigo K. Milo). En: Cerezo Dardón, Hugo; Domingo 
Estrada (su obra en prosa). Op. Cit. páginas 47 a 52. 
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“… yo he sido el primero que se ha declarado públicamente y dirigiéndome a este 
mismo gobierno contra la Doctrina Monroe, que es y ha sido la base del 
filibusterismo norteamericano, y que vemos hoy que la tal doctrina va cayendo en 
desgracia, aún entre los mismos que antes la encontraban muy excelente. (…) Con 
la tal doctrina se llevó a Nicaragua la usurpación, y este gobierno como legitimó el 
que quiso establecer allí el usurpador. (…) La doctrina Monroe nos coloca a todos 
los Estados hispano americanos en la triste posición de unos menores sometidos a la 
tutela de un tutor extraño que nos gobernase como mejor le pareciera; y para 
conocer lo que debemos esperar de semejante tutoría basta ver cuáles han sido los 
miramientos con que estos tutores nos han tratado hasta ahora. (…) Yo no dejaré de 
continuar defendiendo aquellos principios en que está fundada la independencia y la 
soberanía de las naciones (…) y aseguro a V. que por esto está bien libre el gobierno 
del Salvador y el de Guatemala de recibir las quejas de los Estados Unidos, como no 
las recibieron, nueve años ha, cuando protesté en nombre de ambos Gobiernos 
contra la tal Doctrina.”72 

 
Para ampliar fuentes de información, el lector puede consultar también: 
 
García Bauer, Carlos; Antonio José de Irisarri diplomático de América. Su actuación en los 
Estados Unidos. La colonización negra y la Invasión filibustera. Guatemala: Estudios 
Universitarios, Volumen 15. Imprenta Universitaria. Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 1970. 
 
Habiendo leído o no la exposición de don Antonio José de Irisarri en contra de la Doctrina 
Monroe, en mayo de 1880 el poeta guatemalteco Domingo Estrada publicó en el periódico 
El Porvenir (Tomo III, No. 70), el artículo periodístico La Doctrina Monroe (A mi amigo 
K. Milo), clasificado por Cerezo -el compilador de su obra- en la sección de Artículos 
periodísticos jocoserios. Recuerde el lector que en 1832 Irisarri publicó también, en la 
ciudad de Bolivia, La pajarotada, carta jocoseria o agridulce o sub-ácida, a través de la 
cual exterioriza algunos recuerdos nada gratos de su estancia en Guatemala (1826-1830), 
pues escribió: “Llegué a Centroamérica a la hora de freír los huevos y me quemé 
lindamente en aquella manteca que otros habían derretido.”73 
 
Y es clasificado así el artículo de Domingo Estrada, porque se trata de una parodia donde el 
autor expone su crítica cáustica para Inglaterra -el ogro y monstruo- por pretender dominar 
el territorio de América Latina construyendo una vía interoceánica en Nicaragua o Panamá, 
así como a los Estados Unidos, quienes desvirtuaron la original “Doctrina Monroe” para 
utilizarla en su propio beneficio, donde los americanos son ellos y el resto de América, pues 
la cola, solo para dejar algo a la perspicacia de quienes les crean. Y como en enero de 1880 
iniciaron los trabajos para la construcción del Canal de Panamá por el diplomático y 

                                                 
72 Irisarri, Antonio José de; Epistolario Inédito de Antonio José de Irisarri (1857-1868). Op. Cit. página 202. 
73 García Bauer, Carlos; Antonio José de Irisarri. Insigne escritor y polifacético prócer de la independencia 
americana. Op. Cit., página 43. 
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empresario francés Ferdinand Marie, vizconde de Lesseps (Fernando de Lesseps 1805-
1894), mismo que entre 1869 y 1879 construyó el Canal de Suez (Egipto), en mayo de 
dicho año Estrada publica el artículo con el nombre ya mencionado, utilizando el esquema 
de una plática seria y graciosa entre dos amigos, Julius y Filemón, donde el primero explica 
al segundo que lo cree loco porque tiene una manía. ¿Cuál?, le pregunta Filemón; recibe 
respuesta y ocurre el siguiente diálogo entre ambos: 
 

 “—La doctrina de Monroe. Sí, chico, no te rías; esta famosa doctrina que a la 
hora presente no la conocería el padre que la engendró, tan crecidilla como está, 
ocupa tu pensamiento durante el día y tus sueños durante la noche. ¿Qué no?... pues, 
hijo, anoche, cuando me sorprendiste infraganti, tu estado era plenamente 
patológico, tan cierto como que Dios hizo un melón. Daba pavor el verte, 
expresando tan a lo vivo las quimeras que se agitaban en tu delirante fantasía; y si 
no, Filemón amigo, confiésamelo con sinceridad ¿en qué soñabas? 
 —Soñaba en algo que está muy lejos de ser una quimera; soñaba en el ogro, 
en el invasor, en el filibustero mayúsculo, en fin, en el monstruo que después de 
haberse tragado al Egipto, va a engullirse a la América Latina de un solo bocado, 
como el Tonante se engullía a sus hijos. 
 —¡El filibustero!... ¡el ogro!... pues me doy por vencido; impónme luego una 
penitencia y dime quién es el monstruo de tan enormes tragaderas y qué lugar ha 
reservado a una pobre patria en las inmensas concavidades de su abdomen. 
 —¿Conque no lo adivinas? Miope, vete a comprar unas antiparras, que ves a 
lo lejos como un topo y están cerreras tus narices… 
 —Pero, en fin ¿quién es el engulle-continentes en cuestión? 
 —¿Quién ha de ser sino el viejo Fernando de Lesseps? 
 —¡Acabáramos ya! Y yo, que ni siquiera me sospechaba tan negras y 
bucólicas intenciones en el gran ingeniero, que ha hecho ya unirse a dos mares con 
beso de amor y que ahora viene al continente virgen con el fuego de Prometeo en la 
tranquila frente y palpitante el corazón con una esperanza heroica, queriendo 
perfeccionar el Génesis e intimar al istmo con esa voz potente del genio, obedecida 
siempre por la naturaleza, que abre paso a la riqueza, al progreso, a la civilización y 
al porvenir. ¡Y yo, que consideraba al modificador de la geografía del planeta como 
a la encarnación simpática del espíritu audaz que anima al siglo XIX!... 
 (…) ¡Lesseps es un solapado que viene a atentar contra nuestra sagrada 
independencia! 
 —¡Corpo di Bacco!...74 ¿y quién descubrió en él tamañas intenciones? 
 —¿Quién había de ser?... Los Estados Unidos, que tan largos órganos 
olfativos poseen, que huelen de tan lejos, que son en una palabra, ¡un pueblo a una 
nariz pegado!... desde el momento en que lo vieron venir… ¡tictac! Armaron ese 
fusil de tan terrible alcance, que se llama doctrina de Monroe, y le gritaron ¡Alto el 
grupo! ¡vuelva riendas compadre, que la América es de los americanos! 

                                                 
74 Exclamación cuyo significado en español es: ¡válgame Dios!. 
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 —¡La doctrina de Monroe! ¿Sabes que se me figura algo variadita de cómo 
estaba, cuando su padre la dio a luz? 
 —Es claro que lo está; ¡naturalmente! la chica ha crecido un poco. Al 
cristianismo le ha sucedido algo semejante, así es que no hay que admirarse de ello. 
Si Cristo volviera hoy al mundo, al encontrarse con la confesión, las indulgencias, el 
purgatorio, la infalibilidad papal y otras mil novedades por el estilo, tendría a buen 
seguro que hacerse instruir por un pastor en la doctrina que lleva su nombre; lo 
mismo le pasaría a Monroe: al ver que sus famosas palabras eran enristradas por los 
grandes repúblicos, contra el taimado de Lesseps, exclamaría: ¿Con que este es mi 
principio, eh?, pues señores, tengo muchísimo placer en conocerlo. Pero esto, Julius, 
en nada arguye contra lo que yo te decía anteriormente. 
 —Es claro: la que se proclama es siempre la doctrina de Monroe; pero 
aumentada y corregida con el mejor gusto. ¡Viva Monroe y su principio: la América 
es para los americanos… del norte! Aunque la cola se omite por… porque, en fin, 
algo debe dejarse a la perspicacia del auditorio.”75 

 
Si en mayo de 1880 Domingo Estrada critica no sólo la Doctrina Monroe, sino también la 
mega construcción iniciada en enero de ese año por Fernando de Lesseps en Panamá, lejos 
estaba de imaginarse que nueve años después la obra fracasaría, siendo liquidada la 
empresa en febrero de 1889, dejando arruinados a más de 85,000 tenedores de bonos. En 
1891 inició lo que se llamó “el escándalo de Panamá”; después del juicio, un tribunal 
condenó a prisión -en febrero de 1893- a Lesseps, pero otro lo dejó en libertad en junio, 
falleciendo en diciembre de 1894. 
 
Resulta interesante observar que a pesar de los esfuerzos de Irisarri y de tantos otros para 
evitar que la Doctrina Monroe se entronizara en Centroamérica, y de los cuestionamientos 
mordaces de Domingo Estrada, en la segunda década del siglo XX el poeta guatemalteco 
Félix Calderón Ávila (1891-1924), en el poema Canto a Centroamérica, manifiesta su 
pesar por la vigencia de dicha doctrina, disfrazada con nuevos espejitos. 

 
Canto a Centroamérica 76 

(Fragmento) 
 

   Suena al Norte, 
suena al Norte la armadura de los bárbaros. 

 
   Yo ya puse mis oídos en la tierra 
de igual modo que los indios, mis hermanos, 
cuando altivos, temblorosos de arrogancia, 
escuchaban la marea de los cascos 

                                                 
75 Estrada, Domingo; “La Doctrina Monroe (A mi amigo K. Milo)”. En: Cerezo Dardón, Hugo; Domingo 
Estrada (su obra en prosa). Op. Cit., extracto de páginas 48 a 50. 
76 Calderón Ávila, Félix; Cantos de América. Con Prólogo de Adrián Recinos. París: Primera edición 
póstuma. Editorial París-América, 1926. Páginas 19-22. 
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invasores 
hace cuatrocientos años; 
he oído sobre el seno de los bosques 
y he sentido, sofocado 
-cual si el eco rebotase en mis arterias- 
el avance poderoso de los bárbaros. 
 
   No es del Este la marea, 
me lo han dicho ya mis tímpanos selváticos, 
(…) 
 
   Son los rubios impasibles 
que se lanzan cual un río silencioso y desbordado, 
y a los lánguidos morenos de Indohispania 
vienen a reconquistarnos; 
que se escapan desde el fondo palpitante de los siglos 
y hoy, sin mallas ni cascos, 
nos predican la doctrina Monroe 
con la Biblia entre las manos. 
 
(…) 
 
   Centro América: 
la invasión viene del Norte como en tiempo de los bárbaros; 
ya pasaron las gloriosas Odiseas 
que poblaron de leyendas el azul Mediterráneo, 
cuando olímpicos latinos dominaron sobre el mundo 
desde Roma, desde Atenas y Bizancio; 
hoy los hombres de ojos verdes 
nos conquistan con el oro y el trabajo. 
(…)” 

 
Haciendo un balance de la producción literaria de don Antonio José de Irisarri, e 
imaginando los que pudieron haber sido los últimos años de su vida, el periodista y autor de 
novelas guatemalteco Carlos Samayoa Chinchilla (1898-1973), en artículo publicado en El 
Imparcial del 1º de junio de 1968, indica: 
 

   “Fuera de sus actividades políticas, económicas, lingüísticas, militares o sociales, 
y de sus sonados escritos de carácter polémico, don Antonio José de Irisarri dedicó 
sus parvos y no muy frecuentes ocios al cultivo de la fábula (…) 
   Fatigado al regreso de una de sus habituales incursiones por los páramos 
filológicos o de vuelta de uno de sus amados viajes por el luminoso país de los 
Clásicos, don Antonio José posiblemente sintió, más de una vez, el deseo de recrear 
su ingenio con la elaboración de una fábula o un manojo de saetas verbales, ya fuera 
con el fin de producir escozor en el ánimo de alguno de sus oponentes o bien para 
influir en las alternativas de gloria y sordidez en que se debatieron las recién nacidas 
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repúblicas del Nuevo Mundo, durante las décadas que siguieron a la proclamación 
de sus respectivas emancipaciones. 
   Tras una centuria de olvido y desconocimiento, tratemos de aproximarnos a su 
recia y vibrante personalidad, aunque sea tan sólo por unos cuantos instantes. 
Estamos en los últimos años de su vida. Mañana invernal. Casa de la Calle del 
Estado, en la ciudad de Brooklyn. Tras los cristales empañados por la niebla y el 
frío, el gran escritor descansa sentado en un sillón de estilo isabelino. En su 
derredor, libros, libros y más libros. Afuera, todo es blanco y gris. Don Antonio José 
parece ensimismado en la contemplación de la calle, sobre la cual, silenciosamente 
caen, desde hace varias horas, plumones de nieve, pero en realidad él no ve más que 
su propio pensamiento, inquieto pensamiento que tal vez vaga en esos momentos 
por las soleadas tierras y mares del Istmo centroamericano (…) 
   Lo cierto es que las fábulas, apólogos y letrillas, escritos por Irisarri, llenos de 
viva intención y socarrona picardía, recorrieron bien pronto los vastos ámbitos de la 
América Española, en los agitados ochocientos. Tal vez en alguna de esas 
composiciones -como dice Menéndez y Pelayo- el aliento poético sea corto y la 
forma imperfecta, pero justo es reconocer que en la castiza arquitectura de todas las 
conocidas hasta la fecha existen sedimentos de bien destilada sabiduría y 
conocimiento del mundo.”77 

 
Se considera que lo imaginado por Samayoa Chinchilla efectivamente le sucedió a Irisarri 
(Estamos en los últimos años de su vida. Mañana invernal. Casa de la Calle del Estado, en 
la ciudad de Brooklyn. En su derredor, libros, libros y más libros. Afuera, todo es blanco y 
gris.). Al poeta y diplomático Domingo Estrada le dedicó algo similar don Ramón A. 
Salazar (1852-1914) en una serie de artículos publicados entre enero y febrero de 1902: 
 

“Las flores, para él no dan más aromas, ni los pocos pájaros que suele encontrar en 
el sendero de la vida, no tienen trinos ni arpegios. Los amigos también van 
escaseando cada vez más y más. La mujer (…) ¡oh! ¡para qué hablar de ella! ¡son 
tan raras las fieles en la hora de la desgracia! (…) Él está enfermo, está pobre, está 
viejo, cuando otros están en la plenitud de la vida (…) ¿qué le queda? La patria está 
ausente y lejana; el hogar vacío y frío; sus hijos, la última ilusión de su vida, se 
encuentran educándose en un colegio de Agricultura, y no tiene la dicha de verlos 
sino durante las vacaciones. Réstale, pues, una gatita murmulladora, a la que pronto 
conoceremos; la soledad, los libros y un inmenso hastío. Todo eso en el centro de 
París, en donde se le creía dichoso, y en el que en algunas lenguas infames, lo 
acusaban de vivir entre una vida de placeres.”78 

 

                                                 
77 Samayoa Chinchilla, Carlos; “Don Antonio José de Irisarri fue también notable fabulador”. Artículo 
originalmente publicado en diario El Imparcial e inserto en: Ministerio de Relaciones Exteriores; Centenario 
del fallecimiento de Don Antonio José de Irisarri. Op. Cit., páginas 335 a 338. 
78 Salazar, Ramón A.; “Domingo Estrada íntimo” (1902). En: Cerezo Dardón, Hugo; Domingo Estrada (su 
obra en prosa). Op. Cit., página 275. 
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Paciente lector, cualquier coincidencia entre Irisarri y Estrada, no tiene que ser producto de 
la imaginación. Lamentablemente así vivieron muchos diplomáticos guatemaltecos: 
representando a Guatemala dignamente pero atravesando penurias económicas, enfermos, 
solos, tristes, ancianos -como Irisarri pues Estrada tenía 46 años de edad cuando murió pero 
según su íntimo amigo Salazar, se veía viejo- alejados de su familia, y aquí y en todas 
partes el vulgo creyendo que viven una vida de oropel. 
 

««  »» 
 
 



EL POETA ROMÁNTICO DOMINGO ESTRADA Y SU SOLEDAD 

 
41 

IV. DOMINGO ESTRADA Y ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO 
 

Previo a comentar la relación entre Domingo Estrada y “El Cronista Errante”, procede 
transcribir la biografía publicada en 2005 por la Asociación que lleva su nombre, fundada 
en 2003 en Guatemala, de la cual se copian también las fotografías: 
 

    “Enrique Gómez Carrillo, nació en la ciudad de Guatemala el 27 de 
febrero de 1873, hijo del historiador Agustín Gómez Carrillo y 
Josefina Tible Machado.  Se le conoce como el ‘Príncipe de los 
Cronistas’, escritor polifacético, crítico, cuentista y novelista.  
Colaboró en El Correo de la Tarde, dirigido por el poeta 
nicaragüense Rubén Darío. 

     En 1891, Manuel Lisandro Barillas, presidente de Guatemala, le 
otorgó una pensión para estudiar en España.  En 1892, la Librería 
de la viuda de Hernando, publicó, en Madrid, su primer libro 

Esquisses, obra comentada por Leopoldo Alas (Clarín), escritor español y tal 
comentario influyó en el conocimiento de su nombre como autor de obra literaria.  
El 21 de noviembre de 1895, la Real Academia de la Lengua Española lo eligió 
Académico Correspondiente Extranjero por Guatemala, apadrinado por los 
académicos Núñez de Arce, Manuel del Palacio y Manuel de Tamayo y Baus.  En 
1898, el presidente de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera, le concedió la plaza de 
Cónsul en París, y posteriormente en Hamburgo.  Años después, el presidente de 
Argentina, Hipólito Irigoyen lo nombró Cónsul de Argentina en París.  Colaboró en 
importantes diarios y revistas de España, Francia e Hispanoamérica.  En 1916, fue 
director del diario El Liberal, Madrid. 
 
   Fecundo escritor, precursor del Modernismo y de la crítica literaria.  Publicó más 
de ochenta libros y, aproximadamente, tres mil crónicas, convirtiéndose así en el 
cronista iberoamericano más leído de su tiempo. 
 

    En 1906, la Academia Francesa le concedió el premio Montyon, por 
su traducción al francés de su obra El alma japonesa.  Igual premio se 
le otorgó, por segunda vez, en 1917, por la traducción de En el 
corazón de la tragedia.  El año 1906, el Gobierno de Francia lo 
nombró Caballero de La Legión de Honor y posteriormente lo 
ascendió a Comendador. 
    Contrajo matrimonio con la escritora peruana, Zoila Aurora 
Cáceres Moreno, en 1906.  En 1919, con Raquel Meller, famosa 

cupletista española y en 1926, con la salvadoreña, Consuelo Suncín Sandoval. 
    Vivió por muchos años en París, donde murió el 29 de noviembre de 1927. 
    Sus restos se encuentran en el Cementerio de Père Lachaise, en París, Francia. 
    En 1966, el Alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ramiro Ponce Monroy, cambió 
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el nombre del Parque Concordia por el de Parque Enrique Gómez Carrillo, donde se 
colocó su busto, en bronce, obra del escultor guatemalteco Rodolfo Galeotti Torres.  
El Alcalde de la ciudad de Guatemala, Fritz García-Gallont lo reinauguró el 24 de 
abril del año 2003, el cual es escenario de diversas manifestaciones culturales. Last 
Updated (martes, 26 julio 2005)”79 

 
Así como don Antonio José de Irisarri se denominó El Cristiano Errante, en su novela de 
igual título y que tiene mucho de historia autobiográfica, el cronista guatemalteco Enrique 
Gómez Carrillo (1873-1927), hijo del historiador Agustín Gómez Carrillo (1838-1908), se 
autonombró también cristiano errante, en tanto que el ensayista Rubén Amílcar Echeverría 
le llamó pájaro errante.80 En efecto, la Editorial Mundo Latino de España había publicado 
en 1920 La Miseria de Madrid, libro tercero de su propia recopilación de tres escritos 
reunidos en Treinta años de mi vida. En 1921 la Sociedad Española de Librería editó la 
segunda edición que incluye una dedicatoria fechada en Buenos Aires el uno de enero; por 
medio de ésta, La Miseria de Madrid es ofrecida a la tonadillera española Raquel Meller, 
con la que se casó el 7 de septiembre de 1919 (su segunda esposa) y se divorció en 1920.81 
Gómez Carrillo, se califica de cristiano errante en sus memorias y recuerda:  
 

“Cuando comencé estas memorias, seis años ha, mi vida sentimental parecíame 
terminada para siempre. Mi cuerpo estaba joven. Pero mi alma tenía cien años y 
sólo en el recuerdo melancólico de las horas pasadas hallaba solaz y sosiego. 
Un día, un día que había comenzado tan triste como todos mis otros días y que 
acabó lleno de resplandores de esperanza, un día sublime, te encontré en mi camino. 
¿Te acuerdas? 
Fue la realización del milagro soñado por Quinet. Mi caballo de cristiano errante, 
cansado de correr por el mundo en pos de vanas quimeras, no quiso, desde aquel 
minuto, alejarse de tu puerta. Tú te llamabas Raquel, lo mismo que la novia de 
Ashaverus.82 
(…) 

                                                 
79 Asociación Enrique Gómez Carrillo; Biografía de Enrique Gómez Carrillo.  
http://www.enriquegomezcarrillo.org/main/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=38 
80 Echeverría, Amílcar; La obra de Enrique Gómez Carrillo y su proyección en la Literatura 
Hispanoamericana. Guatemala: Dirección General de Cultura y Bellas Artes de Guatemala. Impreso en 
Litografía ImpColor, 1974. Página 86. 
81 La primera esposa de Gómez Carrillo fue la escritora peruana Zoila Aurora Cáceres, cuyo matrimonio duró 
del 6 de junio de 1906 al 11 de abril de 1907. Cfr. Barrientos, Alfonso Enrique; Enrique Gómez Carrillo. 
Guatemala: Tercera edición. Tipografía Nacional, julio de 1994. Página 273.  
82 En la transcripción que efectúa Alfonso Enrique Barrientos de La vida errante, escrito por Gómez Carrillo, 
este nombre aparece como Aashverus. 
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Así, Raquel, con este tercer tomo, pongo fin a mis memorias apenas iniciadas,83 
porque, verdaderamente, ya no recuerdo lo que fue mi existencia, y si quisiera 
contar más tendría que inventar.”84 

 
Cabe agregar que Enrique Gómez Carrillo un año antes de publicar por primera vez La 
Miseria de Madrid (1920), había dado a conocer su libro La vida errante (Editorial Mundo 
Latino de España, 1919). Respecto a éste comentó Alfonso Enrique Barrientos (1921-2007) 
en 1959: 
 

“Otra forma singular de la bohemia de Enrique Gómez Carrillo fue la libertad. Por 
ella, por el placer de sentirse libre, abandona su momentánea existencia y, sin 
reparar en más, se daba a viajar hacia cualquier rumbo. «El cronista errante» le ha 
llamado uno de sus biógrafos. ¡La vida errante!, tituló él uno de sus mejores libros. 
(…) 
Conservó su libertad como un don precioso y la ejerció plenamente en París. Aún ya 
cansado, con cincuenta y cuatro años de licenciosa vida, agotado de vivir, nada 
podía retenerle en su casa.”85 

 
El biógrafo a quien se refiere Barrientos, extrañamente sin citarlo, es el nicaragüense 
Edelberto Torres Espinoza, el que en 1956 publicó Enrique Gómez Carrillo. El Cronista 
Errante. Esta biografía contiene un Prólogo escrito por Carlos Wyld Ospina (1891-1956), 
quien interpreta el sentido del título dado al libro por Torres, así como por qué a Gómez 
Carrillo se le llamó errante. Al final cita una frase de Montaigne, de quien cabe recordar 
que Irisarri gustaba y del que aprovechó los Ensayos de éste, para lanzar críticas y reto al 
coronel Perks, en Cuatro palabras del cocinero del Coronel Irisarri al inglés, William 
Perks, en contestación a su manifiesto de 14 de marzo de 1828:86 Dice Wyld: 
 

“Pero, tras mi prístina impresión, recapacité en que el título de esta obra -no se trata 
de una futileza, porque el nombre de un libro suele delinear su fisonomía y exponer 
su síntesis- es apropiado si para entenderlo ponemos un poco de imaginación. 
Aunque parece referirse a un solo aspecto de la vida del héroe, y reducirse así a 

                                                 
83 Obsérvese la semejanza: El Cristiano Errante de don Antonio José de Irisarri es un libro de memorias, 
autobiográfico, lo mismo que el conjunto de las tres partes de la obra Treinta años de mi vida de Gómez 
Carrillo. 
84 Gómez Carrillo, Enrique; 30 años de mi vida. Guatemala: Editorial “José de Pineda Ibarra”, Ministerio de 
Educación., 1974. Página 321.  
NOTA: Contiene la compilación de tres libros del autor publicados originalmente en Madrid, España, así: 
Libro Primero, El Despertar del Alma (25 de diciembre de 1918); Libro Segundo, En Plena Bohemia (15 de 
agosto de 1919); y, Libro Tercero, La Miseria de Madrid (1 de enero de 1921). 
85 Barrientos, Alfonso Enrique; Enrique Gómez Carrillo. Op. Cit., página 78. 
86 Irisarri, Antonio José de; Cuatro palabras del cocinero del Coronel Irisarri al inglés, William Perks, en 
contestación a su manifiesto de 14 de marzo de 1828. La edición original fue realizada por Imprenta La 
Unión, Guatemala, 1828. Texto incluido en Browning, John; Antonio José de Irisarri -Antología; inserto 
también en Ministerio de Relaciones Exteriores; Centenario del fallecimiento de Don Antonio José de 
Irisarri. Véase. 
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simple itinerario de sus andanzas, resulta que es el itinerario del hombre íntimo y 
del artista, refundidos en una sola entidad. Gómez Carrillo fue, en realidad, un ser 
errante: errante en sus andares, errante en sus amores, errante en sus pasiones, y su 
erratibilidad alcanzó hasta sus amistades, sus predilecciones y aun a los temas y 
motivos de sus libros. Ser errante es ser cambiante. Y nadie, en su tiempo, fue más 
cambiante, más vario, más inestable que él. Pocos se pudieron reconocer tan 
íntegramente como él en el ondulante pensamiento de Montaigne: cosa cambiante, 
errátil es el hombre (…)”87 
 

Para quien desee adentrarse en la vida y obra de quien en vida fue considerado por 
Domingo Estrada como su competidor, por quien sentía envidia, y de quien se quejó en 
carta del 16 de julio de 1900 dirigida al Ministro de Fomento Rafael Spínola, en el sentido 
que no hay un solo empleado en las embajadas que tenga tan poco sueldo como él y que 
Gómez Carrillo vive como magnate, se le recomienda la obra del nicaragüense Edelberto 
Torres Espinoza,  Enrique Gómez Carrillo, el cronista errante (1956), publicada en 
segunda edición por F&G Editores, Guatemala, en 2007. Casi una novela. En sus páginas el 
autor examina la vida de Gómez Carrillo y vierte útiles comentarios acerca de la vida 
errante de éste, donde cual viajero ávido de obtener nuevas sensaciones y transmitirlas al 
público, hace relatos de viaje calcados en crónicas cuya prosa es amena, aporta datos 
históricos pero sin hacer citas de fechas y datos editoriales de los libros que consultó, para 
no aburrir al lector.  
 
Esta forma de escribir las crónicas es la que Torres Espinoza aplica también en su “novela”, 
y por ello advierte que omitirá las citas a pie de página. Lo agradable es encontrar que 
aunque novela, sigue la relación lineal en el tiempo de la vida de Gómez Carrillo. Los 
salteos en tiempo y espacio son pocos, más que los necesarios, y por ello es que el lector 
puede dar seguimiento biográfico en forma directa, salvo omisiones entendibles algunas de 
ellas.88 
 
Cuando Gómez Carrillo escribe a favor de Manuel Estrada Cabrera en 1898, lo hace en 
ocasión de acompañar a su hermana de regreso a Guatemala, la que recién había enviudado 
en París. Fue presentado por primera vez ante el gobernante Estrada Cabrera por Joaquín 
Méndez, director del periódico La Idea Liberal, que en ese entonces se encontraba 
promoviendo la elección pues Estrada Cabrera aún era Presidente interino. Al día siguiente 
de su entrevista publicó en el Diario de Centroamérica una crónica de la misma. El 

                                                 
87 Wyld Ospina, Carlos; Prólogo, escrito en enero de 1954, para: Torres Espinoza, Edelberto; Enrique Gómez 
Carrillo. El Cronista Errante. México: Editora Ibero-Mexicana. Impreso para la Librería Escolar, de la 
ciudad de Guatemala. 1956. Página 14. 
88 Torres Espinoza, Edelberto; Enrique Gómez Carrillo. El cronista errante. Guatemala: Segunda edición. 
F&G Editores, 2007. La primera edición corresponde al año 1956. 
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resultado de su servil comentario en el periódico le valió obtener un cargo diplomático, 
pero con efectos nada gratos para el poeta Domingo Estrada.89  
 

“Gómez Carrillo recibió en Guatemala como premio de su labor de propagandista 
político, el nombramiento de Cónsul General en París, con 250 pesos oro de sueldo 
mensual (…) se embarcó rumbo a Panamá. En la ciudad istmeña escribió un artículo 
que publicó El Cronista, en defensa de Estrada Cabrera, desmintiendo 
informaciones exactas sobre la naciente tiranía (…) 
El primer día de diciembre de 1898 se presentó al Dr. Fernando Cruz, Ministro de 
Guatemala en Francia. Al leer la credencial, el eminente diplomático palideció, no 
por mala voluntad, sino porque llegaba a sustituir al poeta Domingo Estrada, que 
servía ese cargo desde 1891, sufriendo contrariedades y aun penurias, porque tenía 
consigo a su familia y la paga no era regular. El Dr. Cruz era un distinguido 
jurisconsulto, que como intelectual también trabajaba la prosa y el verso. Domingo 
Estrada era un poeta de levantada inspiración, notabilísimo como traductor de 
poemas franceses e ingleses, siendo célebre su traducción de ‘Las Campanas’, de 
Edgard Allan Poe. 
El Dr. Cruz no le dio posesión inmediatamente al nuevo Cónsul, porque faltaba 
cierto requisito protocolario e hizo la consulta a Guatemala. Salvada la dificultad lo 
invistió con el cargo consular, y así empezó Gómez Carrillo, como Stendhal, a 
ejercer ese orden de funciones a la vez que el de las letras, en que las cartas patentes 
que presentó al público fueron sus libros. 
Golpeado tan duramente, Domingo Estrada solicitó su pasaje de regreso, y ante el 
nuevo gobierno guatemalteco expuso su larga hoja de servicios y la consideración 
que creía merecer. Estrada Cabrera, después de hacerlo esperar largos meses, lo hizo 
volver a París, como Secretario de la Legación de Guatemala. Un muro de desafecto 
se levantó entre el poeta y el prosista hasta que la muerte se llevó a aquél en 
1902.”90 

 
Nótese el pequeño yerro cometido por Torres Espinoza: señala 1902 como año de la muerte 
de Domingo Estrada, siendo que el correcto es 1901. 
 
Y si en 1900 Domingo Estrada tuvo a bien desahogarse con Spínola por la vida que llevaba 
el Cronista, quien casi no llegaba a su oficina en París, éste le retribuye pero en sentido 
contrario, alabándolo, en artículo que publicara en Guatemala, diario La República, edición 
del 24 de enero de 1903 y escrito el 4 de octubre de 1901; empero, el poeta solitario que era 
Estrada no pudo leerlo pues falleció el 10 de agosto de 1901. Es más bien una nota 
necrológica. 
 

                                                 
89 Véase: Torres Espinoza, Edelberto; Enrique Gómez Carrillo. El Cronista Errante. Con Prólogo de Carlos 
Wyld Ospina, escrito en enero de 1954. México: Editora Ibero-Mexicana. Impreso para la Librería Escolar, de 
la ciudad de Guatemala, 1956. Página 137. 
90 Idem., páginas 142 y 143. 
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“Un recuerdo a Domingo Estrada 
 
     Favorecido por la fortuna con envidiables dotes intelectuales, fue el guatemalteco 
a quien por un deber de justicia consagro el sincero homenaje en estas breves líneas 
contenido. 
     Estudió los varios ramos del Derecho Domingo Estrada, más que por natural 
impulso, por seguir las huellas de su ilustre padre; pero no cuadraba con su tierna 
índole la ciencia jurídica, ni se avenía con su corazón sensible; y a pesar de los 
triunfos en las aulas alcanzados, volvía sin cesar la vista a las bellas letras, tras de 
las cuales vislumbraba preciados laureles para ceñir su frente y rodearla de brillante 
aureola. 
     La terrible aridez de los códigos, con sus descarnadas reglas sobre las 
obligaciones y los contratos, sobre el juicio ordinario y el ejecutivo, sobre faltas y 
delitos, no halagaba su imaginación soñadora; mientras que la literatura, que no 
simboliza un solo producto de la inteligencia humana, sino muchos y muy diversos 
y convierte en representantes de la autoridad moral, de la justicia y la razón a los 
hombres que saben profundizarla y descubrir sus arcanos, le deslumbraba con su 
irresistible magia, enamorándolo con los dulces acentos de Zorrilla y de Musset, de 
Núñez de Arce y Lamartine. 
     No fue considerable, sin embargo, su cosecha literaria, y no porque faltara 
fecundidad a sus facultades mentales, sino porque, desgraciadamente, no lo llevaba 
su organismo a esa activa labor que en otros es saliente rasgo del temperamento y 
del espíritu; pero para fallar sobre el mérito de un escritor público no se atiende 
tanto a la cantidad de obras ejecutadas como a la calidad de lo que se produce. 
     Estilo galano y fácil, libre de forzadas imágenes, avaloraba su brillante prosa; y 
en sus composiciones poéticas lucen los destellos de la inspiración, ofreciendo al 
lector un rayo de alegría, un recuerdo, una esperanza. 
     Sus penas secretas saturaban de melancolía, últimamente, los partos de su 
ingenio, en los que la huella del dolor revelaba el infortunio padecido. Entre el 
bullicio de la gran capital de Francia quería calmar sus sufrimientos, ahogándolos en 
el inmenso oleaje de la agitada vida parisiense; pero a cada paso dibujábase en sus 
labios la traidora sonrisa de la desventura que iba minándolo con sus crueles 
desengaños, y de ese fuego que lo consumían recibían el soplo y la dirección las 
lucubraciones a que de tarde en tarde se aplicaba. 
     En sus postreros años la adversidad había impregnado su alma de esa filosofía 
que adquiere los tintes de la indiferencia y hace al hombre casi insensible a las 
vicisitudes que lo abruman y a las que afligen a los demás. La tempestad que sobre 
él se cernía no le arrancaba ya esas lágrimas que derraman el bálsamo del consuelo 
en el corazón que sufre; diríase que se había secado en aquella víctima de la 
desgracia el germen divino del sentimiento que nos hace conmovernos ante las 
alegrías o ante las tristezas de nuestros semejantes. No tenía ya fe en el presente, ni 
esperanza en lo que hubiera de venir después. La magnificencia del paisaje que a 
menudo deslumbra al caminante, nada tenía ya para él de grandioso y pintoresco; el 
panorama había perdido sus peculiares encantos, y sólo encontraba senderos 
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ásperos, que lastimaban sus pies, y soledad agreste, que traía la amargura a su 
espíritu. 
     Contrastaba esa situación de su ánimo con la que frecuentemente había 
manifestado allá en su primera juventud, cuando tanto gustaba de derramar la sal 
ática en sus artículos para la prensa periódica, en los que hacía verdadero derroche 
de gracejo y de donaire.91 Lejos estaba entonces de creer que llegarían para él días 
de pesadumbre y de tormento, que someterían a ruda prueba su fortaleza de alma, 
desvanecidos los dorados ensueños que amenizaban el camino que recorría. 
Mimado por la felicidad en su infancia y en su adolescencia, no se imaginó que 
tendría que luchar más tarde con el destino adverso; que no siempre la dicha nos 
acompaña en nuestra peregrinación por el mundo. La veleidosa suerte tiene sus 
arcanos: prodiga a veces sus sonrisas a los mismos a quienes luego hiere con sus 
desdenes; pero, comoquiera que sea, existe un ineludible deber moral que se impone 
a la conciencia humana para apartarnos del descaecimiento y sostener nuestra 
vacilante fe en los días de congoja y en las horas de fatal incertidumbre. 
     Murió en extranjera tierra; pero mucho antes de cerrar los ojos habíase vestido de 
luto su alma, al ver trocados en negras nubes los celajes de oro y nácar que por tanto 
tiempo halagaron su vista y cautivaron su corazón.”92 

 
Cabe hacer notar que el artículo anterior no fue incluido en la recopilación que de la 
producción periodística del autor publicara en 2009 Catalina Barrios y Barrios con el 
nombre de Enrique Gómez Carrillo en el Periodismo Guatemalteco Siglo XIX. Dicha obra 
abarca los escritos dados a conocer por el Cronista en los periódicos de Guatemala, durante 
el período 1889 a 1899, en tanto que el aquí transcrito corresponde a 1901 como año de 
elaboración y 1903 cuando lo imprimió el diario La República.93 
 
En mayo de 1901, tres meses antes de morir en Francia, Domingo Estrada escribió el que 
sería el poema final de su vida, Crepúsculo, cargado de dolor y de ansiedad por la muerte. 
Como corona fúnebre, Fernando Cruz le dedica Alborada, que es prácticamente el 
contraste, pues está lleno de anhelo y confianza en que la posteridad le sabrá rendir tributo. 
Hugo Cerezo Dardón, su biógrafo, efectuó el siguiente análisis: 
 

                                                 
91 Gómez Carrillo aplica muy bien la expresión “sal ática”, para describir el estilo de Domingo Estrada en los 
artículos que publicó. El significado de la expresión es como sigue: “Sal ática se refiere a la delicadeza, 
elegancia que caracteriza a los escritores y oradores de la época clásica. Agudeza, donaire, chiste en el habla. 
Garbo, gracia, gentileza en los ademanes.” Biblioteca Luis Ángel Arango. Diccionario de la Lengua Española 
22a. edición. 
92 Gómez Carrillo, Enrique; “Un recuerdo a Domingo Estrada” (1901). En: Cerezo Dardón, Hugo; Domingo 
Estrada (su obra en prosa). Op. Cit., páginas 293 a 295. 
93 Barrios y Barrios, Catalina; Enrique Gómez Carrillo en el Periodismo Guatemalteco Siglo XIX. Guatemala: 
Asociación Enrique Gómez Carrillo. Editorial Oscar de León Palacios, 2009. 
NOTA: el autor del presente trabajo dio a conocer el 11 de enero de 2010 el Ensayo: ACOTACIONES A 
CINCO LIBROS PUBLICADOS EN GUATEMALA, 2009, donde reseña dicha obra. Puede consultarse en 
http://www.monografias.com/trabajos-pdf3/acotaciones-cinco-libros-publicados-guatemala/acotaciones-
cinco-libros-publicados-guatemala.shtml  
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   “En mayo de 1901, escribe su último poema, Crepúsculo. Es la postrer mirada al 
pasado: juventud, creencias, anhelos, paisajes… y la convicción de lo inevitable. En 
la cadencia de versos de dieciséis sílabas, las pausas de los hemistiquios parecen un 
retomar de aliento. A ratos, sin violencias, más bien como un simple decir, vuelve el 
afán de reiniciar la jornada, pero sabe ya que la felicidad es efímera, opaca, frente a 
la fuerza del pesar, eterno, irrebatible. 
 
   Crepúsculo es su lucha póstuma. Se mueve primero hacia la retrospección: 
   ¡Son tan caros los recuerdos de las épocas lejanas!    
   ¡En las tardes nos parecen tan hermosas las mañanas! 
   ¡Encontramos tan dichoso todo tiempo que pasó!... 
   Y tan dulces los aromas de las hojas marchitadas, 
   Y los ecos inextintos de las voces ya calladas, 
   ¡Y los cantos melodiosos de la alondra que voló! 
 
Luego la esperanza: 
 
   ¡Revivir, ah, quién me diera la bella época pasada!... 
   ¡Quién volver atrás pudiese, comenzando la jornada!... 
   Pero no… 
 
Está ya en la seguridad de la muerte: 
 
   Ya el sol de oro se ha ocultado tras las cimas de los montes… 
   Ya se pierden los lejanos y profundos horizontes 
   En las brumas de la noche que va pronto a comenzar… 
   Pues cercana está la meta, -fatigado peregrino, 
   Apresura el lento paso, llega al fin de tu camino, 
   Y hallarás el dulce sueño que no tiene despertar. 
 
Domingo Estrada murió el 10 de agosto de 1901. Que su tierra, la tierra 
guatemalteca, sea leve a este ‘fatigado peregrino’, y los versos de Fernando Cruz de 
su poema Alborada, antítesis del Crepúsculo, dedicado a Domingo, le sean 
proféticos, como en verdad pienso, lo son ya: 
 
   El sol de oro ya renace tras la cumbre de los montes, 
   Ya colora con sus tintas los lejanos horizontes 
   Que esfumándose en la bruma contemplabas, triste, ayer; 
   Y con vívidos fulgores y cambiantes ilumina 
   El espacio que cruzaste, la cañada, la colina, 
   ¡El desierto en que sufriste, y el oasis del placer! 
 
   ¡Y ese sol no tiene ocaso! Respondiendo a tus cantares, 
   Van los patrios ruiseñores a poblar nuestros pinares 
   Con las notas que modulan sus gargantas de cristal; 
   Y en aquel jardín risueño, de verdor alegre nido 
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   Entre mares y volcanes por las hadas suspendido 
   ¡Adornado de laureles surgirá tu pedestal!”94 

 
Cuando murió Domingo Estrada, la prensa nacional publicó varios artículos exaltando su 
obra y virtudes personales. Entre otros, por ejemplo, Agustín Mencos Franco lo comparó 
con el guatemalteco José Batres Montúfar (1809-1844) y con el poeta español José de 
Espronceda (1808-1842), escribiendo en el periódico La República, edición del 13 de 
agosto de 1901, lo siguiente: 

 
“Amados de los dioses llamó un gran escritor a los vates que mueren jóvenes. De 
éstos fue Domingo Estrada, que baja al sepulcro joven todavía, en la plenitud de su 
talento, cuando podía enriquecer aún el parnaso nacional con nuevas armonías de su 
laúd melancólico y quejumbroso. 
(…) 
Como prosista, su estilo era elegante y afiligranado, su dicción fácil y correcta (…) 
Si Domingo valía mucho como prosista, valía más, a nuestro juicio, como poeta. 
(…) 
Tanto o más que sus poesías originales, valen sus traducciones. Las tiene de Víctor 
Hugo y de Musset. Pero de todas ellas la más celebrada es aquella de Las Campanas 
de Edgar Poe, que recorrió triunfalmente todos los pueblos de nuestro idioma, 
conquistando para su autor aplausos y simpatías, los laureles del arte y las flores del 
cariño. 
Su natural abandono le hizo cultivar poco el arte; pero por pocas que sean sus 
composiciones poéticas, flores son de grato aroma y bellos colores que los amantes 
de las letras debemos conservar con amor y simpatía. 
(…) 
Reía por fuera y lloraba por dentro dolores íntimos y tristes desilusiones. Era de la 
raza de José Batres y de Espronceda; de aquellos adorables humoristas que ocultan 
las lágrimas con las sonrisas, que se esfuerzan por aparecer tanto o más 
despreocupados y festivos cuanto mayores son los sufrimientos que llevan ocultos 
dentro del alma.”95 

 
Lord Byron escribió esta frase: «el que muere joven es querido de los dioses». Y como que 
presintiera, él murió a los 36 años. José Batres Montúfar, de 35; María Cruz, de 39; y, 
Domingo Estrada, a los 46 años. Un tanto más lejanos, en edad, Enrique Gómez Carrillo, a 
los 54; y, Fernando Cruz, de 57. Solamente don Antonio José de Irisarri sobrepasó a todos: 
falleció a los 82. 
 
Finalmente, procede llamar la atención acerca del hecho que después de dedicar el poema 
Alborada a Estrada, no podía imaginar Fernando Cruz que al año siguiente, 7 de julio de 

                                                 
94 Cerezo Dardón, Hugo; Domingo Estrada (su obra en prosa). Op. Cit., páginas XXIII y XXIV. 
95 Mencos Franco, Agustín; “Domingo Estrada”. En: Cerezo Dardón, Hugo; Domingo Estrada (su obra en 
prosa). Op. Cit., páginas 247 y 248. 
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1902,96 a él le correspondería el turno; lo penoso en la muerte de ambos es que quizá ésta 
fue provocada -amén de la enfermedad- por las penurias económicas, igual como le sucedió 
a don Antonio José de Irisarri que murió por asma y en terrible pobreza.  
 
El también poeta César Brañas (1899-1976),97 al referirse a la muerte de Estrada, y de paso 
a la del doctor Fernando Cruz, su jefe inmediato en París, comenta con desconsuelo: 
 

“ya minado por la tuberculosis, se debatía en sus últimos años, quebrantado además 
por la ruina económica, por el retraso larguísimo de sus emolumentos disminuidos   
-la misma pesadumbre que padeció el ministro doctor Cruz y que lo llevó a la 
enfermedad mental y la muerte prematura-, así como por las tristezas y miserias que 
de su patria le llegaban en ondas de penosos ecos.”98 

 
Al fallecer, Fernando Cruz es enterrado en el cementerio de Passy en dicha ciudad: el 
destino quiso que ambos poetas fuesen sepultados juntos. En tanto, María Cruz se dedica a 
viajar por diferentes países, visita la India y también Guatemala en febrero de 1907 por 
unos cuantos meses; regresa a París y atiende como voluntaria a los heridos de la primera 
guerra mundial pero muere el 22 de diciembre de 1915 y es enterrada en el mismo panteón 
con su padre y Estrada.  
 

“Curiosamente estos tres literatos guatemaltecos vivieron juntos en Europa, 
murieron allá, quedaron enterrados en la misma tumba y luego, también juntos, 
fueron trasladados a Guatemala por gestiones de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, a través de su rector Dr. Carlos Martínez Durán.”99  

 
Como corolario, procede transcribir la siguiente anotación de Hugo Cerezo Dardón: 
 

“Por medio de su Delegado Cultural en París, señor Eduardo Pascal, el Rector dio 
todos los pasos necesarios para llevar a cabo la repatriación. El 27 de octubre de 
1960 volvieron todos tres al natural resguardo. 
En el acto de homenaje el doctor Martínez Durán dijo las siguientes palabras: 
 

                                                 
96 Brañas, César; “Cinco cartas a Rafael Spínola” (Comentarios a las cartas del poeta Domingo Estrada a 
Rafael Spínola, publicadas en “El Imparcial”, 21 de mayo de 1960). En: Cerezo Dardón, Hugo; Domingo 
Estrada (su obra en prosa).  Op. Cit., página 222. 
97 La biografía de César Brañas puede verse en el Ensayo Digresiones acerca de la novela de César Brañas: 
Las guarias de febrero, publicado el 30 de septiembre de 2009 en: 
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/digresiones-novela-branas-guarias-febrero/digresiones-novela-
branas-guarias-febrero.shtml     
98 Brañas, César; “Cinco cartas a Rafael Spínola”. Op. Cit., página 223. 
99 Barrios y Barrios, Catalina; “María Cruz”. En: Letras de Guatemala. Guatemala: Revista Semestral No. 1 
del Instituto de Estudios de la Literatura Nacional. Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, junio de 1980. Páginas 74 y 75. 
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   «La Universidad de San Carlos de Guatemala yergue su respeto y amor 
ante los grandes valores de la patria. Una vez más, pensando en la raíz y en 
la flor del espíritu, en la vida de los muertos, trae a la tierra natal los restos 
mortales de quienes la inmortalizaron en ámbitos franceses (…) La vida de 
los muertos no debe agotarse nunca en la conciencia patria. Y si en el hogar 
perdura el amor y el ejemplo de quienes nos formaron en carne y espíritu, en 
la patria deben perdurar los nombres y las obras de los beinaventurados (sic) 
en la inteligencia y en la expresión de la belleza (…) Ningún acontecer en la 
vida humana es obra de generación espontánea. Para conquistar las mejores 
esperanzas y el futuro más perfecto, debemos nutrirnos en la tradición y 
enraizar en el pueblo y en la tierra propia y auténtica. La patria no somos 
sólo nosotros, tampoco nuestro presente individual y colectivo; es también 
una suma del pasado, una vigencia de la tradición, unidas entrañablemente a 
todas las esperanzas que circulan sobre nuestra existencia y presente.»”100 

 
Al año 2010 los restos mortales de Enrique Gómez Carrillo aún no han sido repatriados. Sin 
embargo, para rendirle tributo colocaron su fotografía en el panteón dedicado a los 
intelectuales ilustres fallecidos en el extranjero, construido en el Cementerio General de 
Ciudad de Guatemala durante el gobierno del otrora general ubiquista Miguel Ydígoras 
Fuentes (1958-1963).  
 
No están todos los que son, ni son todos los que están, pero con la intención basta. El 
panteón solamente contiene los restos de Antonio José de Irisarri -enterrado originalmente 
en los Estados Unidos-, y repatriados al país en 1968, así como los de Domingo Estrada, 
Fernando Cruz y su hija María, cuyos decesos ocurrieron en París. En el caso del Cronista 
Errante ocurre lo que el historiador y antropólogo Carlos Navarrete denomina como, 
 

“Locura de gobernante: ante la imposibilidad de repatriarlo colocaron una placa 
simbólica con el nombre de Enrique Gómez Carrillo (…) Poco dura una gloria mal 
cuidada: todas las letras de bronce han sido arrancadas, las placas de pizarra están 
atestadas de ‘grafittis’ y el sitio es un muladar, apenas queda la silueta de los 
nombres.”101 

 
Esto es: quienes en vida no se soportaron en París, terminaron juntos en el Cementerio de 
Guatemala: Domingo Estrada con sus restos mortales y Enrique Gómez Carrillo por medio 
de una fotografía. 
 

««  »» 
                                                 
100 Cerezo Dardón, Hugo; Domingo Estrada (su obra en prosa). Op. Cit., páginas III y IV. 
101 Navarrete Cáceres, Carlos -et. al.; Evidencias arqueológicas en el Cementerio General de la ciudad de 
Guatemala. Guatemala: Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Año LXXVII, Tomo 
LXXVI, enero a diciembre de 2001. Página 23. 
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ANEXO: CUATRO POEMAS DE DOMINGO ESTRADA 
 
De la producción del poeta, un año después de su muerte fue publicada por la Tipografía 
Nacional de Guatemala, la primera edición de su Poesía, arreglada conforme la selección 
que él mismo realizó. Poco más de cincuenta años después el público conoció la segunda 
edición, que en el presente trabajo se cita así:  
 
Estrada, Domingo; Poesías de Domingo Estrada. Con Prólogo de José María Bonilla-
Ruano, Guatemala: Segunda edición. Volumen 10 de Biblioteca Guatemalteca de Cultura 
Popular “15 de Septiembre”. Ministerio de Educación Pública, 1956.  
 
En el apartado correspondiente el autor de estas líneas copió parcialmente algunos poemas, 
o bien remitió al lector a dicha obra para que por su cuenta los consulte, siendo éstos, todos 
escritos en París: Veni, Vidi, Victus Fui (1900), Cosas idas (diciembre de 1900), «Stella 
Confidenta» (diciembre de 1900) y En el Crepúsculo (mayo de 1901). Empero, para 
facilitar un tanto dicha consulta, a continuación se transcriben los mismos. Entre corchetes 
se anota el número de página que corresponde a la edición de 1956. 
 
[105] 
 
VENI, VIDI, VICTUS FUI  
 
  I 

. 
     ¡Marchad, oh mis antiguos compañeros, 
falange belicosa y atrevida 
en que un día fui yo de los primeros! 
A través del desierto de la vida, 
La Fe, cual nube luminosa, 
os lleva hacia la tierra prometida; 
¡Y si se hace la noche, en lontananza 
veréis brillar con luz esplendorosa 
el faro celestial de la Esperanza! 
No corten, no, vuestra triunfal carrera 
los golpes y los crueles desengaños: 
¡Marchad, cantando la canción guerrera 
que entona el corazón a los veinte años! 
… Y no volváis la vista al que, ya inerte, 
sin fuerzas ni valor, su frente abate: 
al pálido vencido que, de muerte 
herido fue desde el primer combate… 
No era, tal vez, de la valiente raza 
que triunfa siempre en la pelea ruda: 
quizás era más débil su coraza,  
o fue para él la flecha más aguda… 
marchad, al son de la gozosa diana: 
¡Si ahora sois los fuertes lidiadores, 
[106] 
firmes luchad, y en el feliz mañana 

 
 
 
 
 
 
seréis los fortunosos vencedores!... 
El nuevo sol vuestro horizonte dora, 
Mientras se hace mi cielo más sombrío; 
vosotros véis las luces de la aurora, 
y la noche ya se hace en torno mío… 
 
  II 
 
     Sin apurar la copa de la vida, 
sin haber realizado un solo sueño, 
fatigado estoy ya: esa atrevida 
y ardiente fe del joven: ese empeño 
por luchar y vencer: esa confianza 
en su propio valor y en su fortuna… 
yo no los tengo ya: que una por una 
en mi pecho, murieron la esperanza, 
la fe, las ilusiones, la alegría… 
¡Cuánto hace hermosa la existencia humana, 
cuanto de dulce el corazón tenía!... 
¡Así se agostan en la noche fría 
las abiertas al sol de la mañana, 
bellas rosas de abril, flores de un día! 
 
 
 



EL POETA ROMÁNTICO DOMINGO ESTRADA Y SU SOLEDAD 

 
53 

  III 
 
     En el amor creí con fe sincera; 
más de una vez amé profundamente, 
y dí con cada amor el alma entera. 
En el delirio de mi sueño ardiente, 
pensaba que la gran Naturaleza 
era más buena y dulce y sonriente: 
que arrullaba más tierna la paloma: 
que las puestas del sol eran más bellas: 
que esparcían las flores más aroma 
que tenían las noches más estrellas… 
[107] 
Una dicha sin nombre yo anhelaba; 
y esperando feliz, a toda hora 
un himno religioso se elevaba 
desde el fondo de mi alma soñadora, 
de juventud y de ilusión henchida; 
y cual cantan las aves en la aurora, 
cantaba en la alborada de la vida… 
pero, también, así como suspende 
la leda alondra su gozoso canto, 
plegando el ala, si la noche tiende 
sobre la tierra su luctuoso manto, 
si el cielo de tinieblas se reviste… 
¡Calló mi alma, también, un día triste! 
 
  IV 
 
     Y a la gloria aspiré: toqué mi frente, 
y en ella sentí arder oculta llama; 
cambió de sueño mi agitada mente, 
y alto renombre demandé a la Fama; 
a mi lira pedí cantos geniales 
para dar vida eterna a mis amores, 
para tornar mis sueños inmortales, 
y para hacer sagrados mis dolores; 
quise cantar cada pasión dichosa, 
y llorar cada amor que en mí moría, 
con oda vehemente y melodiosa, 
con dulce y melancólica elegía; 
y quise que inmortal mi nombre fuese: 
entre las cuerdas del laúd sonoro 
notas hallar que el porvenir oyese, 
y forjar en mi fragua versos de oro… 
Y trabajé, luché… ¡Fue todo en vano! 
la lucha revelóme mi impotencia, 
[108] 
y vencido otra vez, tuve conciencia 
de que era esa ambición delirio insano, 
y aquel ensueño audaz sólo demencia… 
Yo ví a los genios en sublime altura, 

cual ve volar a la águila remota, 
que se baña del sol en la luz pura, 
el ave que batiendo el ala rota 
se arrastra humildemente en la llanura… 
y lleno de amargura, 
entonces yo colgué mi lira ignota, 
y rompí con pesar mi pluma oscura. 
 
  V 
 
     El vacío sentí de la existencia, 
y al estudio pedí consolaciones… 
¡Cuántas caras y muertas ilusiones, 
—mar insondable, de arrecifes lleno, 
que sombra llama Dios y el hombre ciencia— 
deben dormir en tu profundo seno! 
¡Cuánta feliz y cándida creencia! 
¡Cuánto ensueño dichoso! 
¡La fe de cuántos pechos y la calma! 
¡Cuánto despojo triste y lastimoso 
Del naufragio del alma!... 
Se hizo la obscuridad en torno mío; 
y soñador sombrío, 
apagada la luz de mi conciencia, 
quedé ante el grande y tenebroso arcano, 
diciéndome: la ciencia 
¿será, cual la virtud, un nombre vano? 
de la verdad que ansioso he perseguido? 
la fórmula ¿cuál es? ¿Cuál el criterio? 
¿Hay alguien que encontrar haya podido 
la clave del misterio?... 
[109] 
¿Será Epicuro, que el dolor olvida, 
y copa en mano, de placer sediento, 
coronado de rosas, toma asiento 
en el festín soberbio de la vida?... 
¿O Benito, que en noche silenciosa, 
y a la luz de la luna solitaria, 
mientras murmura el labio una plegaria 
con místico fervora, cava su fosa?... 
¿Tú, Jerónimo, el santo, 
que en el desierto con los leones moras?... 
¿Demócrito, eres tú, que ríes tanto? 
¿Heráclito, eres tú, que sólo lloras?... 
¿Será acaso Moisés, el que, sereno, 
del mismo Jehová sus leyes toma 
entre la nube, do retumba el trueno?... 
¿Serás tú, Zoroastro?... ¿Tú, Mahoma…? 
¿Serás tú… Nazareno?... 
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  VI 
 
     Mas, qué ¿todo es mentira, vanidades, 
locos delirios de la mente insana? 
¿Vivir sólo es soñar? ¿No hay realidades 
en la existencia humana?... 
¡Oh, sí, las hay, las hay!... En la lejana 
tierra do contemplé la luz primera 
hay un lugar desierto y silencioso, 
que es de la vida etapa postrimera… 
duermen allí, con eternal reposo, 
los seres cuyo dulce y cariñoso 
recuerdo nunca el destructor olvido 
borró en mi corazón triste y piadoso: 
que me amaron, que amé… ¡y que han partido! 
sus nombres que, por muchos olvidados, 
conserva allá la losa funeraria, 
[110] 
en mi memoria viven, perfumados 
de amor, de gratitud y de plegaria… 
y al recordarlos hoy, a pesar mío, 
llanto copioso de mis ojos mana… 
Rápido pasa el abrasado estío: 
la primavera hermosa está lejana: 
aya se anuncia el otoño triste y frío… 
y ¡ay! ¡el invierno llegará mañana! 
………………………………………… 
son éstas, ¡oh Dios mío!, 
¡las realidades de la vida humana! 
 

  VII 
 
     Fantasmas engañosos: ambiciones 
que un día perseguí: locas pasiones, 
de que era el débil corazón cautivo: 
sed de una ciencia tenebrosa, incierta… 
¡Del pobre hogar en que ignorado vivo 
nunca llaméis a la cerrada puerta!... 
Yo en la cuna, no más ayer dormía, 
y en el sepulcro dormiré mañana… 
¿Por qué luchar, si dura sólo un día 
la amarga y pesadora vida humana? 
Abandoné la lucha fatigosa 
porque hace tiempo que en mi pecho no arde 
la llama de la fe pura y hermosa: 
porque escéptico soy, y soy cobarde… 
Cansado, melancólico, indolente, 
ya me senté a la orilla del camino: 
y a la pálida luz del sol poniente, 
voy a esperar se cumpla mi destino; 
que yo no anhelo, con afán insano, 
[111] 
lo que gloria y amor el mundo nombra, 
ni hacer sobre la tierra un ruido vano: 
quiero, no más, cruzarla entre la sombra,  
a mis niños teniendo de la mano. 
 
París, 1900. 
 

««  »» 
[113] 
COSAS IDAS 
 
     Hay un paraje en la floresta umbría 
Lleno de fresca sombra, de verdor, 
Cuyos ecos conservan todavía 
  Nuestras frases de amor. 
Hoy evoqué los días ya pasados, 
Y aquel paraje con afán busqué; 
Los senderos seguí más ignorados… 
  ¡Y nunca los encontré! 
 
     Hay una ave que canta melodiosa 
En el fondo de cada corazón: 
Siempre alzaba en el mío su gozosa, 
  Su celeste canción. 
Hoy este pobre corazón herido 
 
 
 

 
 
 
Cual sepulcro, silencioso está; 
Quedó desierto y destrozado el nido… 
  ¡El ave voló ya! 
 
     Hay una estrella pura y argentina, 
Que una veza en mi vida apareció, 
Y con los rayos de su luz divina 
  Mi vida iluminó. 
Hoy me rodea noche tenebrosa: 
Lóbrego el cielo por doquier está; 
Busco en él a mi estrella misteriosa… 
  ¡Y no la encuentro ya! 
 
[114] 
     Hay un lirio que abría dulcemente 
Su cáliz de blancura sin igual 
Es mi oculto jardín, al beso ardiente 
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  Del sol primaveral. 
Hoy abril derramó sus esplendores: 
La tierra de placer se estremeció; 
Doquier brotaron deliciosas flores… 
  ¡Pero mi lirio no! 
      Existe una palabra que, al oído, 
Con voz queda, sabía pronunciar: 
Que de su sueño el corazón dormido 

  Podía despertar. 
Hoy, una niña bella como el cielo, 
En mi camino solitario hallé; 
Busqué aquella palabra con anhelo… 
  ¡Y no la recordé! 
 
París, diciembre de 1900. 

««  »» 
 
[115] 
 
«STELLA CONFIDENTA» 
 
     ¡Esa canción no cantes, amiga mía! 
Yo la amaba en un tiempo que ya pasó, 
Y al oírla, el enjambre de los recuerdos 
¡Invade tumultuoso mi corazón! 
 
     Deléitame cantando romanzas nuevas, 
Que sin melancolía pueda escuchar, 
Y a revivir no vengan esas memorias 
Que en el fondo de mi alma mueren ya. 
 
     Imprudente, otras veces, he removido 
Las cenizas que cubren mi triste hogar, 
Encontrando inextintas, ocultas brasas, 
Que bajo esas cenizas ardiendo están. 
 
    ¡Ah, las dulces canciones del tiempo viejo 
Tú no sabes, mi amiga, qué tristes son, 
Porque tú no comprendes, siendo tan joven, 
Cuán hermoso fue el tiempo que ya pasó! 
 
     ¡Ah, los vagos aromas de secas flores! 
¡Y los ecos de voces calladas ya! 
Y las bocas risueñas que ya no ríen… 
¡Y los ojos que extintos por siempre están! 
 
[116] 
 
     ¡Ah, los largos paseos en las serenas, 
Tibias tardes de mayo, llenas de luz! 
¡Ah, las ligeras barcas, que silenciosas, 
Rizaban el espejo del lago azul! 
 
 
 

 
 
 
 
     Las tardes en que miles de golondrinas 
Volaban en la sombra crepuscular… 
En tanto que prendía por la estrella pálida 
La lumbre temblorosa de su fanal. 
 
     ¡Ah, cantos de las olas iluminadas 
Por los últimos rayos del rubio Sol!... 
¿Dónde estáis, adorables días felices? 
¿Qué os hicisteis, divinas horas de amor? 
 
     Noches en que gorgeaba las melodías 
De «Stella Confidenta» su dulce voz, 
Mientras yo, silencioso y enternecido, 
A los sueños abría mi corazón. 
 
     ¡Oh tiempos en que el alma, creyente y joven, 
Inquieta mariposa del Ideal, 
Volaba con las alas de los Ensueños 
Tras el bello fantasma de la Felicidad! 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
     Y todos esos vanos, tristes recuerdos 
De un tiempo venturoso que no volvió, 
En el fondo sombrío de mi alma enferma 
Se agitan cuando cantas esa canción. 
 
[117] 
     Por eso yo te pido nuevas romanzas, 
Y no las de aquel viejo tiempo feliz… 
Mi corazón ¡ay! sufre si lo despiertan, 
¡Y quiero que en silencio pueda dormir! 
 
París, diciembre de 1900. 

««  »» 



[135] 
 
EN EL CREPÚSCULO 
 
     Fatigado peregrino con la planta dolorida, 
De la meta ya no lejos en la senda de la vida, 
Por un solo, breve instante, me detengo a descansar… 
Con esfuerzo doloroso subí la áspera colina, 
Y contemplo el ancho valle ya lejano, que ilumina 
Vagamente la indecisa, triste luz crepuscular. 
 
     Yo contemplo, con intensa, melancólica mirada, 
Las etapas recorridas en esa árida jornada, 
Que con ánimo sereno ya muy pronto rendiré; 
Yo contemplo desde lejos, conturbado, conmovido, 
Los lugares do he gozado, los parajes do he sufrido, 
Y do mi alma por pedazos, loco o cándido, sembré. 
 
     ¡Son tan caros los recuerdos de las épocas lejanas!    
¡En las tardes nos parecen tan hermosas las mañanas! 
¡Encontramos tan dichoso todo tiempo que pasó!... 
Y tan dulces los aromas de las hojas marchitadas, 
Y los ecos inextintos de las voces ya calladas, 
¡Y los cantos melodiosos de la alondra que voló! 
 
     Allí quedan los parajes luminosos y risueños 
Do pasé la joven frente coronada por los sueños, 
En los ojos la esperanza y en los labios la canción; 
Sobre mí todos los astros, a mis pies todas las flores, 
Y cantando, como un coro de celestes ruiseñores, 
Las divinas ilusiones en mi núbil corazón; 
 
[136] 
 
     Y la senda que subía bajo el sol de la mañana, 
Derramando las fanfarrias victoriosas de la diana, 
Cuando todo a mis anhelos parecía sonreír; 
Y con paso vigoroso proseguía mi camino,  
Fe teniendo en la justicia del estúpido Destino, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Y marchando a la conquista del obscuro porvenir… 
 
    ¡Ah, cuán triste es ver de lejos los lugares encantados 
Que otros cruzan amorosos, y sintiéndose embriagados 
Por la savia de la vida que les llena el corazón! 
A toda hora se levanta misteriosa melodía 
De sus almas juveniles, donde brota día a día 
Lo flor dulce, delicioso don del celo, la ilusión. 
 
     Son para ellos de las aves las ocultas cantilenas, 
Los perfumes de las suaves, amorosas ciclamenas, 
La poesía de las noches y del día el esplendor; 
Son para ellos las canciones de las fuentes rumorosas, 
Los conciertos de las auras en las selvas silenciosas, 
Y las voces infinitas que por doquier dicen: ¡Amor! 
 
   ¡Revivir, ah, quién me diera la bella época pasada!... 
¡Quién volver atrás pudiese, comenzando la jornada!... 
Pero no… que su indeleble sello en mí puso el dolor; 
En mi pecho llevo siempre la incurable, cruel herida; 
Y al vaciar entre mis labios la áurea copa de la vida. 
Se tornó en amargo acíbar el dulcísimo licor. 
 
     Son efímeras las dichas, los pesares son eternos; 
Vuelan, ay, las primaveras, lentos pasan los inviernos; 
Son cual gotas las venturas y el dolor es como el mar… 
La ilusión es un fantasma: lo que el hombre vida 
nombra 
Tan sólo es el triste sueño fatigoso de una sombra… 
Y me siento ya sin fuerzas, y mi anhelo es descansar. 
 
[137] 
 
     Ya el sol de oro se ha ocultado tras las cimas de los 
montes… 
Ya se pierden los lejanos y profundos horizontes 
En las brumas de la noche que va pronto a comenzar… 
Pues cercana está la meta, —fatigado peregrino, 
Apresura el lento paso, llega al fin de tu camino, 
Y hallarás el dulce sueño que no tiene despertar. 
 
París, mayo de 1901.

 

 

««  »» 
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