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El 7 de marzo de 1855, Vicente López le escribe a su hijo Vicente Fidel, radicado en 
Montevideo, durante el autoexilio ocasionado por sus discrepancias con el centralismo 
porteño, tras el Acuerdo de San Nicolás: 

 
Aquí el que escribe pª honrrar su patria, debe hacerse cargo que echa sus 
obras en un buque que vá á atravesar el turbio mar contemporaneo para 
llegar al puerto de un mejor porvenir, en el cual será leído, y juzgado 
según su merito. Lo digo tambien por tu bella Novela.1 
 

La “bella Novela” es La novia del hereje o La Inquisición de Lima, que López escribe en 
Uruguay y publica en Buenos Aires, entre 1854 y 1855. No sólo a este escritor sino 
también a unos cincuenta novelistas más—entre 1838 y 1872—novelar les resulta una 
tarea difícil y arriesgada. Las naves que difunden sus obras deben atravesar turbios mares; 
algunas llegan a buen puerto: alcanzan notoriedad; otras, en cambio, se han perdido en 
las nieblas del olvido. Por esta neblina predomina la opinión de que la novela argentina 
nace con la Generación del 80 (Pagés Larraya, Laera). 
 
Habitualmente, la crítica—cuando analiza nuestra historia literaria—destaca que en el 
siglo XIX la novela responde al proyecto político liberal de las elites gobernantes como 
finalidad casi excluyente (Schvartzman, Unzueta). Los ejemplos de Soledad (1847) de 
Bartolomé Mitre, Amalia (1851-2 y 1855) de José Mármol, y La novia del hereje—antes 
mencionada—parecen suficiente prueba de tales aseveraciones. En verdad, no resulta 
difícil encontrar en esos textos argumentos para caracterizar—como hace Fernando 
Unzueta—el romance (sobre todo, el romance histórico) como una variante de la novela 
contemporánea que se “preocupa por el destino de sociedades enteras más que por el de 
individuos” y que “está íntimamente ligado a la construcción discursiva de la nación y a 
la producción del imaginario de sus comunidades” (La imaginación 87-8). 
 
Esta argumentación enjuicia el fenómeno “novela” como producto terminado, pero no 
explica su aparición como un nuevo elemento en el sistema cultural decimonónico, ni su 
alcance. Para comprender este proceso, hay que tener en cuenta no sólo las novelas 
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prototípicas y ejemplares sino también las de menor valor estético o histórico-literario, y 
tanto las novelas escritas como las novelas leídas. En la sociedad de aquel entonces se 
observa un interés creciente por la lectura de novelas tanto de autores argentinos como 
extranjeros, y un gusto por novelar historias sin pretensiones políticas; no obstante, 
todavía a mediados del siglo XIX la novela es un género considerado nuevo y muy 
discutido en cuanto a su moralidad. 
 
Ya en anterior ocasión, explicamos algunas de las causas de lo que denominamos el 
“nacimiento acomplejado” de la novela argentina: la necesidad de justificarse frente a la 
competencia del prestigio de la poesía, por un lado, y la credibilidad de los discursos 
historiográfico y periodístico, por otro (“Un nacimiento”). Ahora señalaremos cómo —
para mitigar esa necesidad—los novelistas recurren a la elaboración de una teoría propia 
que sustente la práctica. Los metatextos sobre literatura que circulan en Hispanoamérica 
provienen de Europa y explican la finalidad estética de la novela en el sistema cultural 
europeo. Pero nuestros escritores de las Generaciones del 37 y del 53 toman modelos 
foráneos al mismo tiempo que luchan por llevar a cabo una revolución cultural que 
condiga con la independencia política alcanzada en la década del '10. Por ello, deben 
formular una teoría de la novela que responda a la realidad argentina.  
 
En el presente trabajo delinearemos algunas líneas hipotéticas: que esta teoría empieza a 
configurarse como una poética, a través de paratextos, textos periodísticos y textos 
académicos; y que, paradójicamente, la propia teoría promociona unas novelas y acalla la 
difusión de otras.2 Para poder apreciar la importancia y el sentido de esta configuración 
teórica, empezaremos por contextualizar este proceso de instauración de un concepto 
argentinizado de novela, sobre todo en el ámbito de Buenos Aires hacia 1850.  
 
Lectura antes que escritura 
 
Los argentinos leen novelas desde mucho antes de que se animen a escribirlas y esos 
ensayos novelescos recién nacidos deben competir con producciones extranjeras ya 
consolidadas. Recordemos que la novela llega a América como género cuestionado. Nace 
en Europa y se populariza a través de los libros y novelas de caballerías, en los cuales 
predominan la fantasía y las peripecias increíbles. Entre los siglos XVI y XVII, en España 
este género persiste a través de la novela pastoril y se renueva con la picaresca—o novela 
del antihéroe—y, sobre todo, con el Quijote con el cual Cervantes parodia los libros de 
caballerías al tiempo que crea la “novela moderna.” España, empero, no avanza hacia la 
modernidad con rapidez; por el contrario, el espíritu censor de la Inquisición limita el 
traspaso de la literatura ficcional. Sobre América se imponen normas estrictas como la 
Real Cédula de 1531 o los Indices de 1747 a 1807, que prohíben la entrada de diversos 
libros, sobre todo los “de romance, de historias vanas y profanas” (Torre Revello 37-8); 
no obstante, estas normas eran evadidas frecuentemente, pues—por contrabando o 
escondidas en el equipaje de los viajeros—las novelas llegan a América. Así, se difunden 
el Amadís de Gaula, la Celestina, el Lazarillo de Tormes; en particular, el Quijote, cuya primera 
edición pasó casi íntegra al Nuevo Mundo (Torre Revello 97). Esta situación se mantiene 
hasta los comienzos del siglo XIX. En Europa el género se ha ido afianzando poco a poco 
y han aparecido nuevas figuras señeras, cuyas obras cruzan el Atlántico; entre ésas, 
Walter Scott y Samuel Richardson son los más leídos en la Argentina. Ni las luchas por la 
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Independencia ni las guerras civiles posteriores interrumpen esa afluencia de textos de 
imaginación. Según Alejandro Parada, en Buenos Aires las librerías comienzan a 
proliferar a partir de 1820 (21) y la “irrupción de la novela, como un fenómeno social a 
nivel mundial, las sostuvo [las librerías] y las impulsó dentro del comercio de Buenos 
Aires” (17). Por ejemplo, en el catálogo de ventas de la Librería Dupertail Hermanos 
(1829), Parada destaca “la significativa presencia de la literatura de ficción, 
principalmente de la novela francesa (25%)” (33). 
 
En la década de 1830, los diarios incorporan la publicación por entregas y el folletín, en 
el que la novela ocupa los mayores espacios y se convierte en lectura predilecta de las 
mujeres, pero también de los varones. No hay que olvidar que el folletín cierra la página 
de las noticias internacionales o nacionales más importantes; está al alcance de cualquier 
lector. Marcos Sastre, cuando en 1835 anuncia la apertura de su Gabinete de Lectura, 
incluye en la lista de textos al alcance del público porteño “novelas divertidas e 
instructivas que pueden distraer útil y deleitosamente al que quiera vacar a sus fatigosas 
ocupaciones” (Weinberg 41). No obstante, en el discurso inaugural del Salón Literario 
(1837), advierte que ha seleccionado los textos, que no incluye “un gran número de esos 
libros que tanto lisonjean a la juventud; de esa multitud de novelas inútiles y perniciosas, 
que a montones abortan diariamente las prensas europeas” (Weinberg 119). 
 
La aceptación del folletín no es inmediata. Todavía hacia setiembre de 1855, El Orden, el 
periódico católico y conservador de Félix Frías y Luis Domínguez, se resiste a incorporar 
esa sección literaria en sus páginas, a pesar del pedido de las lectoras:  

 
Tenemos el mas vivo interes en satisfacer los deseos de aquellos de 
nuestros lectores, y particularmente de nuestras lectoras, que desean que 
amenicemos nuestro diario con un folletin. A pesar que nuestras columnas 
no bastan para el abundante material que todos los dias recibimos, 
habriamos hecho ya un esfuerzo por compacerlas, si no fuera la falta 
absoluta de romances nuevos dignos de llamar la atencion de lectores de 
buen gusto.  
 
[. . .] La fecundidad que en ellos [los escritores franceses] parecia 
inagotable, no era mas que un signo de decadencia. Se escribia mucho, 
pero se escribia mal. [. . .] si hacia la pintura de las costumbres, la sociedad 
europea aparecia carcomida por la corrupcion mas repugnante, 
presentándose la seduccion y el adulterio, como el fin esclusivo de todos los 
esfuerzos y de todos los conatos del hombre en sociedad. [. . .] La acerada 
pluma de la crítica está levantada sobre ellos, y en nombre de la virtud 
ultrajada, del pudor ofendido, de la religion vilipendiada, viene á pedir 
cuentas á Alejandro Dumas, Eugenio Sue, Jorge Sand, del uso que han 
hecho de sus grandes talentos. (“El folletín”)  

 
Los artículos prejuiciosos contra las novelas continúan en este periódico durante todo el 
año 1855. En diciembre, en uno titulado “Lecturas serias” repiten esos conceptos y 
agregan un argumento de peso, basado en el poder de las autoridades culturales: 
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Los hombres que mas han honrado á este pais por sus talentos y su saber, 
no aprendieron lo que sabian leyendo folletines. Juan María Gutiérrez, 
Florencio Varela, Estevan Echeverria, Miguel Piñero, Juan B. Alberdi, 
Juan Thompson, Manuel Belgrano, Rivera Indarte, Florencio Balcarce, y 
muchos otros [. . .]. Ni creemos que ellos han pensado jamas que la lectura 
de las producciones de tales escritores [Sue y Sand] fuera conveniente para 
estimular en sus esposas ó en sus hermanas esos sentimientos delicados y 
puros, ese candor de la inocencia, que realzan á la muger y la 
ennoblecen.3 
 

A pesar de las amonestaciones impartidas, ese mismo año los propios editores de El Orden 
publican como folletín Las ruinas de mi convento, novela presentada como relato  
autobiográfico,4 y Los últimos días de Pompeya, de Edward Bulwer-Lytton. Al mismo tiempo, 
en los avisos de este periódico se publicitan—por ejemplo—la edición en ocho tomos de 
Amalia, la revista El Plata Científico y Literario en la cual está apareciendo La novia del hereje, y 
las entregas de La dama de las perlas, un texto de Alejandro Dumas hoy casi desconocido.  
 
También a través de los avisos de las diversas librerías porteñas se puede conocer la oferta 
del momento en materia de novelas, entre ellas las “Mil y una novelas; Colección escojida de 
escelentes obras de recreo españolas y francesas de los mejores autores” (El Orden 15 dic. 1855). En 
verdad, si no son “mil y una” poco falta. La oferta es cuantiosa; por eso, los distintos 
editores deben recurrir a la publicidad más atractiva. En La Tribuna del 11 de agosto de 
1853, la Librería Hispanoamericana—una de las más importantes de Buenos Aires— 
promociona un “Gran baratillo de Novelas á 3 pesos” por tomo, u otras, “con magníficos 
grabados,” por cuarenta pesos, precios insignificantes si se los compara con la 
gratificación de cien pesos que ofrece un vecino por la devolución de su perro perdido (La 
Tribuna 21 ago. 1853, 3).  
 
Los argumentos publicitarios se basan en la calidad y en el bajo costo, garantidos por 
otros supuestos lectores: 

 
Biblioteca ilustrada de Gaspar y Roig.—Esta importante publicacion que, 
antes de anunciarse al público, cuenta ya con numerosos suscriptores, 
debidos á su excelencia y baratura sin igual, calidades reconocidas por 
cuantas personas han tenido ocasión de examinarlas, sigue recibiendo 
suscripciones en la Librería Porteña, calle de la Piedad N.º 182. (La Tribuna 
18 ago. 1853, 4) 

  
Las suscripciones se reciben no solo en librerías e imprentas sino también en mercerías, al 
alcance de las mujeres. Este sistema de venta anticipada es el medio más eficaz para la 
venta de libros, porque proporciona anticipadamente al editor los fondos necesarios para 
la publicación; pero además resulta un contrato estricto con los lectores: debe 
garantizarles no sólo la cantidad de textos ofrecidos, en una frecuencia predeterminada, 
sino también la calidad, o sea, la adecuación de los contenidos a las expectativas y la 
condición social de los destinatarios. 
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La osadía de escribir novelas 
 
Si leer novelas es un entretenimiento y un recreo, escribirlas será también un pasatiempo 
y una pasión. Hacia mediados de la década de 1850, el apelativo “original” empieza a 
leerse en la portada de libros editados en Buenos Aires; y con él quiere significarse que es 
un texto escrito por autor nativo, que no es una traducción. Pero, a pesar del aumento de 
confianza en las novelas para leer, los novelistas principiantes no cuentan con el 
beneplácito de los lectores porteños. Por eso, una buena parte de los textos publicados son 
precedidos por prólogos en los que los escritores justifican su osadía, como—por ejemplo- 
esta “Introducción” de La huérfana de Pago-Largo; Novela histórica original de Francisco López 
Torres, publicada en Buenos Aires en 1856: 
 

La obra que hoy ofrezco al público espero que merecerá alguna 
indulgencia—Es mi primer ensayo, tengo aun muy pocos años y nunca he 
cursado las aulas. Cuento solo con la justicia y verdad de mis opiniones. 
 
La novela que es en nuestros tiempos el libro mas leido de la juventud y 
muy particularmente de nuestro bello sexo, no debe ser frívola ni 
superficial. La historia del género humano es preciso que se ligue 
íntimamente con ella. Si no es así, los padres harán un bien á la ciencia y 
al porvenir de sus hijos prohibiéndoles estas lecturas. Que el jóven desde la 
edad de doce años aborrezca los tiranos, adore la libertad, practíque la 
virtud y combata los abusos de la Iglesia. Que la muger no sea ya 
ignorante ni indolente. Que en el siglo XIX, siglo de la civilizacion y de las 
luces, no den al fruto de sus entrañas puramente el alimento material, sino 
que tambien el intelectual. Este es mi objeto; por él arrostraré todas las 
burlas que tal vez reciban mis primeros trabajos; por él desprecio la rabia 
de los tiranos. (5) 

 
A los diecisiete años, este futuro periodista y político compone una novela relativamente 
extensa (de ciento dieciséis páginas, formato en octavo) en la que se entrecruzan varias 
historias sentimentales, con el trasfondo del gobierno de Juan Manuel de Rosas; historias 
ambientadas en diversas provincias argentinas, con un común denominador: la condena 
de toda acción despótica de unos sobre otros. Los elementos costumbristas y los histórico-
políticos no son un detalle más pues manifiestan el concepto de literatura que lentamente 
van imponiendo los propios escritores: la literatura y, por ende, la novela tienen por 
finalidad principal la de representar la realidad y operar sobre ella, para transformarla en 
una sociedad más democrática.  
 
Esta finalidad puede estar subsumida en argumentos que aparentemente no guardan 
relación con el contexto de producción. Por ejemplo, el primer relato histórico de Vicente 
Fidel López, “Alí Bajá,” publicado en forma anónima en El Progreso de Santiago, en 
marzo de 1843 (Rípodas Ardanaz), trata sobre el ingenuo amor de la joven cristiana 
Vasiliki por el musulmán Alí Bajá, sentimiento con el que logra morigerar la venganza 
del terrible Oso del Pindo, en Cardiki, una región griega dominada por los turcos. Más 
allá de los datos geográficos e históricos particulares, en el relato se observa la misma 
condena por la acción despótica y sanguinaria de un dirigente poderoso, que se 
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manifiesta en La huérfana de Pago-Largo, en La novia del hereje, en Amalia y en casi todas las 
novelas de esta época.  
 
En el mismo exilio chileno, López se atreve a iniciar una empresa mayor: la escritura de 
una novela histórica al estilo de su admirado Walter Scott; pero sus motivaciones no son 
exclusivamente políticas ni históricas, como suele afirmarse. En una carta a su padre, 
datada el 22 de julio de 1843, le confiesa con sinceridad: 

 
Se ha fundado tambien otro periodico [. . .] y el dueño me cede la mitad 
de las utilidades con el interes de q. yo le lleve la parte literaria; pues ha de 
saber Ud. q. en este terreno soy la primer reputacion de Santiago. [. . .] 
Por el folletin q. le adjunto verá Ud. q. me meto en todos los terrenos y q. 
en una misma hoja hago el papel de filósofo y de folletinista; es decir toco 
los dos polos del mundo literario; esto me hace reir cuando lo pienso; pº. 
que quiere Ud. cuando hay necesidades es preciso centuplicarse y asi lo 
hago y lo seguiré haciendo á trueque de ganar. Por el folletin verá Ud. q. 
mis estudios van abarcando á la América entera y q. continuo trabajando 
y sin desmayar, venciendo las impresiones personales y haciendo, como 
todo pobre, de la cabeza una máquina q. sirva á todos sin cuidarse de la 
posicion especial del corazon q. la mueve.  
 

López se refiere a la publicación en los folletines de El Observador Político, entre el 24 de 
julio y el 16 de agosto de 1843, de los primeros cuatro capítulos de La novia del hereje, texto 
que queda inconcluso y que luego el novelista reelaborará en 1854, o sea, once años 
después. Esta información suele pasar inadvertida y, por ello, suele tomarse al pie de la 
letra las afirmaciones de López en la “Carta-prólogo” que agrega a la edición definitiva, 
cuando se disculpa por las posibles fallas textuales aduciendo que es un escrito de 
juventud, que no ha querido corregir (Laera El tiempo 13). En verdad, la primera versión 
completa de esta novela es la que publica El Plata Científico y Literario entre setiembre de 
1854 y julio de 1855, a medida que López, abogado prestigioso, la va escribiendo en 
Montevideo (Molina “Algunas”). No existe, pues, una versión de 1840. La confusión nace 
de la información errónea que proporciona el propio López. ¿Por qué engaña el escritor a 
sus lectores? Sobre todo porque el género novela es muy discutido en una sociedad como 
la porteña, donde las innovaciones románticas entusiasman a los más jóvenes pero 
generan desconfianza entre los mayores, dedicados a menesteres más lucrativos. Quizás 
una excepción notable sea el padre de este novelista, quien es capaz de apreciar los 
nuevos debates filosóficos y literarios. Don Vicente López, en carta datada el 27 de enero 
de 1855, reflexiona:  

 
El desaliento en que te hallas respecto de la publicacion de la Novia, ya lo 
comprendo. Este es el mercado de bienes del cuerpo, y nada mas. Los que 
buscamos el mercado de bienes intelectuales y morales, vamos perdidos.  

 
Poco después le aconseja que publique su novela en forma anónima y en Francia, y que 
desde allí la importe hacia América (Carta 7 marzo 1855).  
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Hacia la configuración de una teoría de la novela 
 
La defensa de este género es encarada por los mismos escritores y se logra por medio no 
sólo de la publicación de novelas sino también de la difusión periodística de “juicios 
críticos” sobre esas publicaciones, las declaraciones de los propios autores—que 
convierten los prólogos en poéticas—y la elaboración de manuales hispanoamericanos. 
 
Uno de los primeros teorizadores es Bartolomé Mitre. Cuando joven, entre 1846 y 1847, 
en La Paz, goza de los favores del Presidente Ballivián, quien le confía la dirección del 
Colegio Militar y lo escucha en materia política. Mitre también dirige La Época, primer 
periódico cotidiano de Bolivia en el que—por esos años—se incorpora el folletín. Las 
novelas en él editadas son luego vendidas en separatas del mismo diario, en la llamada 
“Colección de folletines de La Época” (Vázquez-Machinado). En este marco, Mitre 
publica Soledad (1847). Precede este texto un prólogo—ya muy difundido—en el que 
organiza argumentos a favor de la novela: América no ha tenido novelistas destacados 
todavía, porque este género nace en el segundo período del desarrollo de los pueblos; 
pero ese momento ha llegado. La novela refleja la sociedad porque es la “vida sujeta á la 
lójica” (94) y, por ello, puede servir de instrumento educativo y de propaganda 
internacional:  
 

La novela popularizaria nuestra historia [. . .], pintaria los [sic] costumbres 
originales y desconocidas de los diversos pueblos de este continente [. . .] y 
haria conocer nuestras sociedades [. . .] representándolas en el momento 
de su transformación, cuando la crisálida se transforma en brillante 
mariposa. (94-5) 
 

Además de caracterizar a la novela como un medio de conocimiento y de propaganda 
entre pueblos, Mitre propone al pueblo boliviano primero y al hispanoamericano por 
extensión, que se anime a iniciar ese segundo estadio, o sea, que crezca como sociedad 
nueva y renovada. Él mismo, en su novela, plantea un modelo de sociedad, no perfecta 
pero sí perfectible, en donde los problemas los resuelven las personas virtuosas de forma 
ética (Unzueta “Soledad”). Mucho más no puede hacer Mitre, porque—a la caída de 
Ballivián—el argentino abandona Bolivia y no vuelve a escribir novelas. 
 
Por otra parte, cuando La novia del hereje no es bien aceptada en Buenos Aires,5 Miguel 
Cané (p) difunde—a través del diario La Tribuna (1855)—un “Juicio crítico” alabando las 
cualidades de su maestro y amigo (“La novia”). Cané ha comenzado su prédica a favor de 
la novela a través de El Iniciador, cuando completa el número 1 del tomo II (del 15 de 
octubre de 1838) únicamente con siete narraciones novelescas, sentimentales o históricas 
(357-62) de diversos autores extranjeros o anónimos, incluido un relato sentimental de su 
propia autoría, “Una historia” (1838)—luego conocido como Marcelina (1858).6 En el 
“Juicio crítico,” se lamenta por la falta de respuesta periodística ante la aparición de La 
novia del hereje. Después de resaltar el “desarrollo intelectual” de los argentinos, acusa a los 
otros de no patriotas y de incompetentes:  

 
[A]caso, nos hemos dicho en presencia de ese silencio, las urjentes 
cuestiones políticas [. . .] son los motivos que esplican la conducta de esa 
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prensa, ó tal vez la obra no ha llenado las esperanzas que produjeron sus 
primeros capítulos y adoptándose la idea de nuestro amigo el doctor don 
Florencio Varela que aseguraba haber hecho demasiado callándose la 
boca, sin criticar el trabajo literario que no era de su gusto, se ha preferido 
el silencio á la crítica desfavorable. 
 
Sea de esto lo que fuere, para nosotros, es un deber de patriotismo y 
conciencia escribir nuestras ideas buenas ó malas, adelantadas ó atrasadas, 
sobre la obra del doctor López, porque la reputamos el ensayo en su 
género y la encontramos digna de llamar la atencion de las personas 
competentes. (557-8) 
 

En este pasaje se insinúan razones de “gusto,” de “adelanto” y de “atraso,” es decir, se 
mantiene en 1855 las ya viejas discusiones sobre lo clásico y lo romántico. Cané desvía el 
enfoque que ha impuesto Florencio Varela hacia el tema del patriotismo: la novela de 
López vale porque es—para él—la primera novela histórica argentina.  
 
Tres años después, Cané redondea el concepto de novela al dar su Primera lección de prosa, 
pronunciada en el Ateneo del Plata en la noche del 20 de octubre [de 1858]. En este discurso, Cané 
parte de la premisa de que las letras “son la espresion de la vida intelectual, politica y real 
de la sociedad” (3), o sea, que hay una estrecha interrelación entre literatura y realidad. 
Luego, sin entrar en discusión, responde a la polémica pregunta de si, para escribir bien, 
es más importante el genio o talento natural que el arte como habilidad aprendida. Cané 
resuelve salomónicamente el asunto: hacen falta tanto la “sabia providencia” como “la 
familiarización con los buenos modelos” (3), aunque luego insiste en la necesidad 
imperiosa de formar la inteligencia y de llenarla de ideas, pues ella “dá la espresion 
conveniente” (4), especialmente en el caso de la prosa porque ésta “es la comunicación 
natural y ordinaria de lo que se pasa en el espiritu y tambien en el corazon” (3). Con esta 
inferencia, Cané justifica el asunto central de su lección: la novela histórica como ejemplo 
de prosa. En su discurso, no hay otro argumento a favor de la novela que este de que 
hace falta educar el pensamiento y de que uno de los medios para hacerlo es la literatura 
en prosa, por esa íntima relación de la literatura con la realidad. Luego, Cané da las 
características de la novela, siguiendo el modelo propuesto por su maestro Vicente Fidel 
López en su Curso de Bellas Letras (1845). Cané no cita este manual de poética y retórica, 
pero sí exalta la producción literaria de su maestro poniendo como ejemplo de novela a 
La novia del hereje.  
 
Este tipo de lección no es habitual en otros ámbitos que no sean ateneos. Todavía no hay 
cátedras dedicadas al estudio literario en la Universidad de Buenos Aires. A los jóvenes se 
los instruye en el latín y la gramática castellana; con sus maestros leen los clásicos, pero 
no las novelas contemporáneas. Los futuros abogados, en el Aula de Filosofía, sólo se 
forman en retórica, o sea, en el arte del buen decir para convencer en un juicio. Las 
únicas fuentes de conceptos teóricos literarios que circulan son los manuales españoles: 
Compendio de las Lecciones sobre Retórica y Bellas Letras de Hugo Blair de José Luis Munárriz 
(1798-1801) y el texto que lo reemplaza oficialmente en las instituciones educativas 
españolas, aunque mantiene la orientación teórica de su antecesor: Arte de hablar en prosa y 
verso (1825) de José Gómez Hermosilla. En España, por ese entonces, “[h]ablar de 
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preceptiva, sobre todo en lo que a la novela hace referencia, es hablar de censura” 
(Sánchez García 186), pues, estos manuales son usados con fines políticos—la ideología 
ilustrada. Desde el siglo XVIII, la novela era acusada de inmoralidad y, como en las 
poéticas clásicas no había referencias precisas a este género literario, no se tenían 
argumentos teóricos con qué defenderla. Blair, Munárriz y Gómez Hermosilla—a causa 
de la desvalorización de la prosa frente a la poesía—vinculan a la novela con las 
composiciones históricas y por ello fomentan la novela que—en su carácter de “historia 
fingida”—sea una “narración realista y verosímil, basada en el análisis de caracteres” 
(González Alcázar 112); por ello, es vista como un canal “de instrucción para conocer la 
vida y las costumbres de los pueblos.” Según Felipe González Alcázar, el “didactismo 
salva a la misma novela de lo que se le acusaba” (112). En el Río de la Plata, la novela es 
rechazada, con esos mismos argumentos de inmoralidad, por la autoridad académica y 
por la autoridad de los padres, generalmente de tendencia conservadora.  
 
En el “Catálogo de los libros didácticos que se han publicado o escrito en Buenos Aires 
desde el año 1790 hasta el año 1867 inclusive” (385-418), Juan María Gutiérrez 
menciona sólo dos textos sobre aspectos teóricos literarios: el manual de López y el Ensayo 
sobre la literatura de los principales pueblos y en especial del Río de la Plata (1856), un manual de 
Juan Eugenio Labougle (maestro francés, radicado durante quince años en la Argentina, 
profesor universitario de griego, filosofía y francés) para quien la “mision sublime” del 
“romancista fiel” es la de “moralizar el corazon interesándolo” (240). Labougle 
recomienda la lectura de cuatro novelas: La novia del hereje, Amalia, Soledad y Camila 
O´Gorman (1856, 1857), de su socio y compatriota Felisberto Pelissot (traducida por 
Heraclio C. Fajardo). Establece de este modo un primer canon novelístico argentino. 
Labougle, además, aprueba el Curso de Bellas Letras de López.  
 
En este tratado, el argentino incluye audazmente la novela entre las composiciones 
poéticas, la define como una idealización verosímil de la realidad, y de una parcela muy 
precisa de esa realidad: la “vida privada o doméstica,” que complementa la “vida pública 
ó istórica” (295) que es asunto de la historia y de la épica, ya que cada persona tiene una 
cara pública y otra privada. En la sociedad democrática a la que se aspira, la vida 
cotidiana de los ciudadanos también es materia interesante y útil. Y, porque la finalidad 
es elevada, los requisitos son exigentes: 

 
Su objeto primordial es pintar la vida doméstica i ennoblecer los afectos, 
qe resultan de estas relaciones morales en qe se apoya la familia. De aquí, 
nace la necesidad de qe la novela sea moral es decir; qe renueva [sic] en 
nosotros las afecciones, qe les dé impulso, qe les dé enerjia, i sirva para 
provocar fuertes simpatias enfavor de todo lo qe sea análogo al órden, a la 
armonía i a la libertad doméstica, i qe puede servir para purificar la 
conducta qe cada individuo deba guardar al practicar los deberes qe le 
corresponden. (296) 
 

En esta línea argumentativa se entiende que López adhiera a los juicios de Antonio Gil de 
Zárate respecto a que la novela española por excelencia es el Quijote o que la “mayor 
perfeccion” la alcanza la novela histórica de Walter Scott porque le ha dado a esta clase  
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de composiciones “toda la utilidad de que son susceptibles” (298-9). De su propia 
cosecha, López agrega: 
 

La novela [. . .] es una obra de partido i qe puede servir con eficacia para 
favorecer toda clases de miras. Como la novela pone en accion toda clase 
de caractéres, puede sublimar los unos i humillar los otros, promoviendo 
simpatías o antipatías llenas de veemencia i capaces de servir 
poderosamente las pretensiones del autor. (302) 
 

En la actualidad, rechazaríamos este planteo por manipulador, pero para López esta 
característica de la novela es una cualidad positiva pues la convierte en una forma 
literaria apta para la reforma social que se pretende a través de la formación moral 
(Molina “Una poética”). Obsérvese que los novelistas argentinos mantienen los requisitos 
de moralidad y verosimilitud de las preceptivas españolas, pero su motivación es otra: 
aspiran a la americanización de la novela. En este punto hay que considerar que, si bien 
esta teoría de la novela se adecua al proyecto político de independizar la cultura 
argentina de la española y construir una nación moderna, lo hace en el marco de un 
sistema literario—el romanticismo social, que nuestros autores denominan literatura 
“socialista” o “progresista” (Molina “La generación”)—que considera a la literatura como 
instrumento de acción en beneficio del pueblo y que, por lo tanto, no puede ser sino 
moral. En consecuencia, lo literario y lo político se funden en una única finalidad estética, 
más allá de que las motivaciones personales de cada novelista hayan sido políticas o no.  
 
Esta finalidad pragmática no limita la producción de novelas, sino la valoración que de 
ellas hacen los mismos teorizadores: o las proponen como modelo o no las mencionan. Ya 
hemos reconocido que muchas de las novelas y novelitas que proliferan a mediados del 
siglo XIX han desaparecido de la memoria histórica (y de las bibliotecas públicas). 
Algunas de las razones son políticas; otras están referidas a la calidad artística. Pero 
también debe tenerse en cuenta que la teorización impuesta por los mismos novelistas 
establece una especie de protocolo: cuáles son los requisitos para una buena novela; pues, al 
definir el concepto novela, han tenido que postular el modelo ejemplar. Entonces, a la luz 
de un paradigma que postula como rasgo privativo de la novela la idealización moral y 
constructiva de una sociedad, los textos novelescos quedan necesariamente divididos en 
dos grupos: por un lado, las novelas consideradas valiosas porque responden a la finalidad 
estético-formativa que requiere la patria en proceso de gestación, como sucede con las de 
temas históricos y costumbristas; y por otro, las novelas que toman temas de interés 
individual, como suelen hacerlo los relatos puramente sentimentales. Las primeras han 
recibido la promoción, son las que podemos denominar “mayores”; mientras que las 
otras—las “menores”—resultan subestimadas e ignoradas, y han sido acalladas por no 
contribuir directamente al proyecto nacional; a pesar de que todas—en mayor o menor 
medida—han aspirado a la americanización del género.  
 
La afirmación de la novela argentina 
 
Durante el período de la Organización Nacional, la novela se afianza como género. Entre 
1852 y 1872 se publica un centenar de novelas y nouvelles de casi cincuenta autores 
diferentes; entre ellos, seis mujeres.7 
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En este mismo período, los escritores pasan a ocupar lugares decisorios en la nueva 
estructura política. Me atrevo a conjeturar que este paso de una posición alternativa a 
otra dominante (Even-Zohar) marca la diferencia sustancial entre la Generación del '37 y 
la del '53; además, presupongo que, en sentido estricto, deberíamos adjudicar la novela 
como un producto y un logro de la Generación del '53. Al respecto discrepo de las 
rotundas aseveraciones de Alejandra Laera, cuando afirma que, luego de la caída de 
Rosas, “las pocas novelas que se escribieron después no recuperan el legado de la 
generación anterior, no diseñan un proyecto novelístico y tampoco tienen la impronta 
nacional de las anteriores” (El tiempo 18; “Géneros” 419-422). En verdad, el proyecto 
sigue siendo el de argentinizar la literatura, y esto significa no sólo tomar lo argentino 
como tema sino, muy especialmente, que sean argentinos los autores, escriban lo que 
escriban. En el primer número de Los Debates (1º de abril de 1852), Bartolomé Mitre 
explica esta propuesta respecto del folletín: 
 

Hasta hoy ningun periódico americano ha dado á esta parte del diario su 
carta de ciudadanía: ella no se adorna sino con pensamientos estraños 
naturalizados por los tipos de imprenta; y sin embargo esa es la parte del 
Diario que busca con mas placer la mayoria de los lectores ¿por qué no 
nacionalizarla? [. . .] Mas adelante procuraremos publicar en el Folletin 
producciones originales ó nuestras ó salidas de la pluma de nuestros 
compatriotas [. . .]. (2) 

 
Sus compatriotas argentinizan no sólo el folletín sino también el género. Vicente F. López 
organiza una saga de novelas históricas para explicar el pasado hispanoamericano, 
aunque luego publica una sola. José Mármol, Juana Manso, Felisberto Pelissot, Francisco 
López Torres, Laurindo Lapuente, Toribio Arauz, Federico Barbará y otros perpetúan 
una imagen sanguinaria de Rosas a través de novelas prospectivamente históricas (Molina 
“Las novelas”). Miguel Cané, Bernabé Demaría y Mercedes Rosas de Rivera prefieren la 
novela sentimental, con personajes argentinos en ambientes europeos. Eduarda Mansilla 
de García, por el contrario, recrea la realidad histórica y costumbrista argentina 
pensando no sólo en lectores argentinos sino también en públicos extranjeros. Mientras 
Rosa Guerra se anima a escribir una sola novela histórico-sentimental, Juana Manuela 
Gorriti difunde desde Lima varios tomos de relatos novelescos de diverso tipo. Por su 
parte, Santiago Estrada inaugura la novela gauchesca. Sólo Mitre no publica otra novela 
después de Caseros.8  
 
La Imprenta Americana publica entre 1858 y 1859—por cinco pesos cada ejemplar—
una serie de cuadernillos titulados Las violetas, para divulgar la obra juvenil de autores 
locales, como López Torres y Tomás Gutiérrez, quienes por ese entonces cuentan entre 
diecinueve y veinte años (Cutolo IV: 266-7, III: 520-1). Carlos Luis Paz y Lisandro 
Paganini, desde el Museo Literario: Periódico semanal de literatura en general, teatro y modas (1859), 
difunden siete novelitas de diversos autores nominados—Cané, López Torres, Angel Julio 
Blanco, el propio Carlos L. Paz—o del enigmático “R.R..” La lista de publicaciones es 
innúmera; algunas se conservan al alcance del lector actual; otras, no. Pero el conjunto 
evidencia, sin lugar a dudas, la ebullición de la novela en la sociedad argentina. 
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Conclusiones 
 
Para producir y vender novelas, hacen falta muchos lectores interesados en ellas y 
también, un consenso social que valore este tipo de textos. Desde sus inicios en el Plata la 
novela enfrenta acusaciones de inmoralidad y de corrupción de jóvenes. Para defenderla, 
algunos de esos jóvenes—Vicente Fidel López, Miguel Cané, Bartolomé Mitre, entre 
otros—escriben novelas y explican qué son y con qué finalidad útil pueden ser escritas; 
desarman, de este modo, las objeciones de los censores. En tiempos de lucha por la 
independencia cultural, los novelistas adaptan un producto importado a las necesidades 
políticas de organizar una nación nueva. La novela se arraiga fácilmente, porque tiene 
una estructura flexible y se concentra en los problemas de la vida familiar y cotidiana de 
los ciudadanos. Paradójicamente, esa teoría—construida por los mismos novelistas, 
escritores inteligentes y audaces—se convierte en un condicionante de la lectura de los 
textos, pues establece una medida de valoración con parámetros extraliterarios. Desde 
entonces, el panorama novelístico argentino de mediados del siglo XIX ha ido quedando 
reducido a unos pocos ejemplares y se reconoce sólo una motivación predominante en la 
escritura: la de la novela como herramienta privilegiada de un plan político—por ende, 
sectario. Así, en la actualidad, hemos construido nuevos preconceptos contra la novela, 
como los viejos lectores de aquellas épocas.  
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Notas 
 
1En esta y en todas las citas respeto la grafía original. 
2En este artículo anticipo conclusiones de un proyecto mayor, referido a la “Teoría y 

praxis de la novela argentina (1838-1872),” que realizo como investigadora del 
Conicet (Argentina).  

3Domingo F. Sarmiento les contesta desde El Nacional, en un artículo titulado “Las 
novelas.” Me he referido a este tema en “Un nacimiento.” 

4Las ruinas de mi convento es una novela del mallorquí Fernán Patxot y Ferrer, nacionalista 
catalán. El texto es presentado inicialmente como texto autobiográfico y con 
autorización eclesiástica del Obispado de Barcelona; aunque días después se lo 
menciona como novela escrita en 1851 (dato preciso). Acerca de la difusión de la 
novelística española en esa época, véase mi ponencia “Novelas españolas . . . .” 

5Múltiples causas de índole generacional, política y religiosa se aglutinan en este rechazo, 
las  cuales no podemos tratar aquí. 

6Por “Una historia” y por “Dos pensamientos” (publicada en el t. I de El Iniciador), Cané 
debe ser reconocido como el primer novelista argentino (según las investigaciones de 
Beatriz Curia). 

7Para este recuento me baso sobre todo en los repertorios bibliográficos preparados por 
Myron Litchblau, pero también agrego los descubrimientos de Beatriz Curia y Mayra 
Bottaro, junto con otros de mi propia cosecha. 

8Un caso particular es el de José Mármol, quien publica las cuatro primeras partes de 
Amalia entre 1851 y 1852, y la reedita completándola en 1855. Las variantes son 
tantas y de tanto peso que se puede hablar de una nueva novela. Luego, no concreta su 
plan de componer otras dos novelas más, como continuación de aquélla. 
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