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PRESENTACIÓN

   
Es común en muchos autores que se respetan, invertir largas horas de trabajo, de 
investigación y búsqueda en diversas fuentes documentales de información, 
acerca de un pequeño dato que les permita reforzar o demostrar determinada 
afirmación en su escrito.  

A decir verdad, el lector no se da cuenta ni tiene por qué enterarse, que un párrafo 
que tiene a la vista en determinada obra, sea ésta académica o de ficción, requirió 
al responsable del trabajo revestirse de paciencia en tiempo y espacio para llegar 
a una conclusión y atreverse a exponerla.  

Autores hay que han necesitado meses y hasta veinte años para producir su obra, 
entregarla a las prensas y esperar la sana crítica. Claro está, el tiempo invertido no 
es sinónimo de calidad, pero algo hay que reconocer a quien destinó su valioso 
tiempo para escribir y publicar. El pequeño madrigal de José Batres Montúfar 
(1809-1844), “Yo pienso en ti”, le exigió a éste tres años de trabajo, y aún así no 
se atrevió a editarlo; fue el novelista José Milla y Vidaurre (1822-1882) quien 
compiló su poesía y la publicó en 1845. Por su parte, el académico Fernando 
González Davison indica que La Montaña Infinita. Carrera Caudillo de Guatemala 
(2008) le exigió 20 años de esfuerzo investigativo, en tanto que Juan Alberto 
Fuentes Knigth da a entender que su obra autobiográfica o de memorias 
Rendición de cuentas (2011), donde narra su paso como Ministro de Finanzas 
Públicas del Gobierno de Guatemala durante enero 2008 a junio de 2010, tan solo 
le exigió seis meses de trabajo.  

A principios de 1954 el escritor guatemalteco Luis Cardoza y Aragón inició el 
proceso de investigación y redacción de su obra Guatemala: las líneas de su 
mano, la cual concluyó en diciembre del mismo año, publicándose en 1955. Para 
muchos era desconocido que entre la génesis para producirlo el autor debió 
investigar en variadas fuentes y que incluso envió a sus amigos, borradores 
parciales para que lo criticaran, aclararan puntos quizá oscuros y le dieran 
sugerencias.   

Entre los capítulos de Guatemala: las líneas de su mano aparece el que lleva por 
título “Antonio José de Irisarri”, de apenas 16 páginas; pero cuánto esfuerzo le 
correspondió hacer para concluirlo, cuántos libros de y sobre Irisarri tuvo que leer 
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previamente para condensar en 16 cuartillas lo que pensaba de este autor y líder 
de movimientos independentistas en el siglo XIX, es algo que él no cuenta, ni tenía 
por qué.  

Al leer la Correspondencia del exilio. Luis Cardoza y Aragón y Juan José Arévalo 
(1950-1967) publicada en 2011, es posible atisbar algunos avatares por los que 
atravesó Cardoza durante el proceso de redacción del capítulo sobre Irisarri en 
Guatemala: las líneas de su mano, y hasta extrañarse que cuando le solicitó a 
Arévalo le enviara materiales desde Santiago de Chile donde residía en 1954, éste 
no tuviera empacho en reconocer que nada sabía del llamado “Cristiano Errante”, 
aunque no dudó en iniciar la búsqueda y remitir cuanto pudo a Cardoza.  

En dicha correspondencia figura también la anécdota referente a que el ejemplar 
de Historia crítica del asesinato cometido en la persona del Gran Mariscal de 
Ayacucho (1849), publicado por Irisarri en Curazao, que Arévalo envió a México, 
lugar de residencia de Cardoza, sencillamente se perdió, la dama anónima a quien 
se lo encomendó ladinamente indicó que perdió la maleta donde lo llevaba, 
suponiendo Arévalo que la carta de remisión la entregó al FBI.  

Empero, Cardoza no puede esperar; llega diciembre de 1954 y con la información 
que tiene a mano logra concluir su obra, publicándola en el segundo semestre de 
1955, de tal suerte que cuando en junio de dicho año Arévalo le indica que 
buscará otro ejemplar para enviárselo, no obstante el agradecimiento que recibe 
por la nueva oferta, de nada serviría a su receptor, en virtud que había concluido 
el trabajo.  

Ergo: la Correspondencia del exilio permite establecer lo que aquí se denomina 
como la “relación” entre Cardoza, Arévalo e Irisarri, no tanto porque éste último 
haya tenido que ver con los dos primeros, sino porque ambos se interesaron en 
estudiar su obra, aunque solo Cardoza escribió acerca del mismo. Arévalo nunca 
dedicó estudio especial, publicado, a la figura del prócer de la independencia 
hispanoamericana, particularmente chilena.  

Sirvan pues las siguientes líneas para esbozar el proceso genético que implicó la 
preparación del capítulo “Antonio José de Irisarri”, incluido en Guatemala: las 
líneas de su mano (1955), gracias a las cartas cruzadas por los autores de 
Correspondencia del exilio. Luis Cardoza y Aragón y Juan José Arévalo (1950-
1967), (2011). 
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CARDOZA¸ ARÉVALO E IRISARRI   
“No sé de ningún guatemalteco más guatemalteco y continental, más 
brillante y extraordinario, que don Antonio José de Irisarri (1786-
1868). Su vida es la de un coloso, como la de aquellos del 
Renacimiento, que encarna una época por su audacia, por su 
experiencia y sabiduría y por su genio satírico y polémico.”  

Luis Cardoza y Aragón   

1. Descripción del libro  

El 5 de julio de 2011 en los talleres de la Editorial Universitaria, dependencia de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, concluyó la impresión del libro: 
Correspondencia del exilio. Luis Cardoza y Aragón y Juan José Arévalo (1950-1967). Está 
dedicado a Alfonso Bauer Paiz (1918-2011), “memoria viva de la Revolución de Octubre”, 
quien falleciera escasos cinco días después, el 10 de julio de 2011.  

En sus 288 páginas son incluidas 47 cartas remitidas entre sí por el literato guatemalteco 
Luis Cardoza y Aragón (1901-1992) y el ex Presidente de Guatemala Juan José Arévalo 
Bermejo (1904-1990) durante el período de referencia, así como 7 documentos epistolares 
más, relacionados con ambos.   

La obra cuenta con la valiosa Introducción, selección y notas de los historiadores Julio 
César Pinto Soria, Arturo Taracena Arriola y Arely Mendoza De León. Entre páginas 17 a 
41 se inserta el análisis previo del contexto en que fueron escritas dichas cartas, “Los 
trasfondos de la correspondencia”, elaborado por Pinto Soria en junio de 2010. Así 
también, de páginas 261 a 288 adiciona un “Índice Análitico” (sic) preparado por la mano 
experta del historiador Horacio Cabezas Carcache, muy útil para el lector quien con 
paciencia efectuará marginalmente sus propias anotaciones respecto a errores y omisiones 
observados, mismos que no desmerecen el esfuerzo de proveerle de una herramienta 
valiosa para ahorrar tiempo en la búsqueda de un personaje a los que se refieren los autores 
en sus cartas.  

En la contraportada se ofrece la siguiente referencia, como extracto tomado de lo anotado 
por Pinto Soria:  
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   “El núcleo central de Correspondencia del exilio lo componen cuarenta y siete 
cartas inéditas intercambiadas entre el poeta Luis Cardoza y Aragón y el ex 
presidente Juan José Arévalo entre 1954 y 1967. El resto de la documentación, que 
abarca los años de 1950 a 1954, se relaciona también con Cardoza y Arévalo, con la 
década revolucionaria guatemalteca de 1944 a 1954.  
   Cardoza es uno de los principales escritores guatemaltecos del siglo XX. Arévalo 
un brillante como controvertido político, impulsor de uno de los mayores proyectos 
reformistas que conoce la historia del país. Las cartas, escritas en un período 
trascendental de sus vidas, muestran su lado íntimo, humano, permiten conocerlos 
mejor, sin las mitificaciones y satanizaciones construidas en torno suyo durante los 
años de la guerra fría.  
   La correspondencia se abre con el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en 
1954. La reconquista del poder, retomar el camino de la Revolución de Octubre de 
1944, permanece el principal motivo del intercambio epistolar. Trascienden los 
rasgos personales de dos hombres identificados con su país y su tiempo, como 
también las divergencias políticas e ideológicas que poco a poco los separan. Las 
cartas tratan en especial sobre asuntos políticos, aunque también emerge la intensa 
actividad intelectual de los signatarios, en cuyos años escriben algunas de sus 
principales obras.  
   El epistolario es un testimonio vivo, muestra la historia guatemalteca como fue 
vista o quiso ser hecha por sus signatarios, refleja sus ilusiones y desencantos, las 
contradicciones de un país que no logra encauzar su camino, ayuda a entender 
nuestro pasado reciente. Y este es sin duda uno de los aportes valiosos de su 
publicación para los guatemaltecos.”  

El martes 25 de octubre de 2011 fue realizada la presentación del libro en el Auditorio del 
Centro Cultural “Luis Cardoza y Aragón”, de la Embajada de México en Guatemala.  

Merece destacarse que no es la primera vez que Pinto Soria, Taracena y Mendoza realizan 
el esfuerzo de compilar correspondencia y elaborar notas aclaratorias y orientadoras a pie 
de página. La primera vez fue en el 2001 con Fragmentos de una correspondencia: Brañas 
y Asturias (1929-1973); 1 repitieron igual esfuerzo en el 2008 con El placer de 
Corresponder. Correspondencia entre Cardoza y Aragón, Muñoz Meany y Arriola (1945-

                                                

 

1 Asturias, Miguel Ángel y Brañas, César; Fragmentos de una correspondencia: Brañas y Asturias (1929-
1973). Prólogo, selección y notas de Julio Pinto Soria, Arely Mendoza De León y Arturo Taracena Arriola. 
Guatemala : Guatemala : Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2001. 
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1951), 2 y en el 2011 vuelven a realizarlo con Correspondencia del exilio. Luis Cardoza y 
Aragón y Juan José Arévalo (1950-1967). La diferencia entre ésta última compilación con 
respecto a las dos anteriores es que posee una valiosa “Bibliografía” (páginas 253 a 259) 
extraída de las notas a pié de página elaboradas por los tres mencionados, así como un 
“Índice Analítico” que rebasa con creces el normal índice onomástico.  

Si de erratas y omisiones observadas se trata, en el trabajo efectuado por Pinto Soria, 
Taracena y Mendoza nada qué cuestionar. No son tantos como para demeritarlos, ni 
exagerado su número como para decir al estilo de Cardoza, que necesitan una “Fe de 
Aciertos” (Correspondencia del exilio, página 228) en lugar de una fe de erratas.  

2. El por qué de las presentes notas  

No obstante que en su conjunto las cartas sirven al lector para “acercarse a Cardoza y 
Arévalo desde otras perspectivas, sin las mitificaciones y satanizaciones construidas en 
torno suyo durante los años de la guerra fría”, 3 para fines del presente texto interesa 
destacar básicamente la “relación” que ambos tuvieron con el perínclito guatemalteco 
Antonio José de Irisarri (1786-1868), aunque nunca tuvieron oportunidad de consultar el 
Epistolario Inédito de Antonio José de Irisarri (1857-1868) publicado en 1966, por estar 
alejados de la patria. 4   

Irisarri no le era desconocido a Cardoza: lo estudió y escribió algunas páginas acerca de su 
vida y obra. Caso contrario, para Arévalo el luchador por la independencia de Chile 
constituía un perfecto ignoto.  

A pesar que Cardoza escribió “apenas” 16 páginas en el apartado específico de una de sus 
mejores obras: Guatemala: las líneas de su mano, 5 las cartas que le escribe a Arévalo 
pidiéndole materiales bibliográficos de y sobre Irisarri reflejan el interés de documentarse 
                                                

 

2 Cardoza y Aragón, Luis, Muñoz Meany, Enrique y Arriola, Jorge Luis; El placer de Corresponder. 
Correspondencia entre Cardoza y Aragón, Muñoz Meany y Arriola (1945-1951). Prólogo, selección y notas 
de Arturo Taracena Arriola, Arely Mendoza De León y Julio Pinto Soria. Guatemala : Editorial Universitaria, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 2004. 
3 Cardoza y Aragón, Luis y Arévalo, Juan José; Correspondencia del exilio. Luis Cardoza y Aragón y Juan 
José Arévalo (1950-1967). Introducción, selección y notas de Julio Pinto, Arturo Taracena y Arely Mendoza. 
Guatemala : Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2011. Página 17.  
4 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.  
5 Cardoza y Aragón, Luis; Guatemala: las líneas de su mano. Edición princeps 1955. México : Colección 
Popular, Tercera edición. Fondo de Cultura Económica, 1976. Páginas 223 a 239. 
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lo suficiente para esbozar en pocas líneas lo que extrajo de varios libros que previamente 
tuvo que leer de Irisarri así como de otros autores que tratan acerca del mismo, varios de los 
cuales le fueron proveídos por Arévalo e incluso uno: Historia crítica del asesinato 
cometido en la persona del Gran Mariscal de Ayacucho (1849), que trata sobre el asesinato 
de Antonio José de Sucre (1795-1830), nunca llegó a sus manos. Sin embargo, pudo 
consultarla por su cuenta y no duda en calificarla de “una obra maestra” (Correspondencia 
del exilio, página 231). 6  

Esto es, muchas veces ocurre que un escritor debe investigar en diez o veinte libros para 
decir algo sobre un tema o acerca de alguien, pero el lector no se imagina las circunstancias 
por los que aquel tuvo que pasar para obtener información, procesarla y producir su punto 
de vista. Y eso es lo que parcialmente reflejan y revelan las cartas que aquí se destacan. Por 
tal razón, se denomina como una “relación” entre Cardoza y Arévalo con Irisarri, fallecido 
en el siglo XIX, el interés que ambos políticos y literatos tuvieron con respecto al genio y 
figura de Irisarri, donde no obstante el desconocimiento inicial de Arévalo, gracias a la 
petición de Cardoza se convirtió en un decidido seguidor del mismo.  

3. Las biografías  

En virtud que tanto Cardoza como Arévalo son “bastante conocidos” en el medio 
académico y político latinoamericano, respecto a su biografía basta transcribir las 
respectivas notas a pié de página donde se les presenta en forma sucinta:  

 

“Juan José Arévalo Bermejo (1904-1990). Político, estadista y 
escritor guatemalteco. Se doctoró en Filosofía y Pedagogía en 
1934 en la Universidad de La Plata, Argentina, donde vivió de 
1927 a 1944. Este año fue propuesto como candidato a la 
presidencia de Guatemala, luego de la caída del régimen 
ubiquista. Vencedor de las elecciones presidenciales de 
diciembre de 1944, tomó el cargo el 15 de marzo de 1945 y lo 
ocupó hasta el 15 de marzo de 1951. Véase de Arévalo El 
Candidato Blanco y El Huracán. 1944-1945. Guatemala: 
Editorial Académica Centroamericana, 1984 y Despacho 

                                                

 

6 Por favor tome en cuenta el amable lector de estas líneas que a partir del este párrafo, cuando se copia 
alguna parte de Correspondencia del exilio, al final de cada transcripción textual se anota entre paréntesis el 
respectivo número de página de donde fue tomado. Esto para evitar remitirlo continuamente al acostumbrado 
Idem. u Op. Cit., según el caso. 
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Presidencial.” (Correspondencia del exilio, página 44).  

  
“Luis Cardoza y Aragón (1901-1992). Guatemalteco. Uno 

de los poetas y escritores latinoamericanos más importantes 
del siglo XX. En 1920 viaja a Nueva York. El año 
siguiente a París para estudiar medicina, carrera que 
abandona para dedicarse a las letras. Conoció y trató a 
Pablo Picasso, a Tristan Tzara, André Bretón, Paul Eluard, 
Robert Desnos y Antonin Artaud, entre otros. En París 
publicó su libro de poesía, Luna Park (1924). En 1926 se 
trasladó a Marruecos donde escribió Fez, ciudad santa de 
los árabes. La convivencia con los poetas surrealistas y 
dadaístas fue importante en su formación literaria. En 1929 
fue nombrado cónsul de Guatemala en La Habana, donde el 
año siguiente publica Torre de Babel y conoce a Federico 
García Lorca. A mediados de 1930 ocupó el mismo cargo en Nueva York, al que 
renunció en 1931 con la llegada al poder de Jorge Ubico (1931-1944). En 1932 se 
radicó en México, vinculándose intensamente con la vida cultural del país. Escribió 
varios ensayos sobre el muralismo mexicano: La nube y el reloj (1940), Orozco (1942). 
Con Xavier Villaurrutia elaboró un Catálogo de la pintura europea, en posesión de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas. Fue responsable de la sección cultural de El 
Nacional, donde entabló amistad con intelectuales como Fernando Benítez. En 1940 
conoció a Lya Kostakowky, con la que contrajo matrimonio en 1947. En 1944, con la 
Revolución de Octubre, retornó a Guatemala y fue elegido diputado al Congreso. A 
partir de 1946 fue nombrado embajador en la Unión Soviética, Colombia, Chile y 
Francia. En 1952 se radicó de nuevo en México, sin retornar nunca más a Guatemala. 
Por su labor literaria recibió en México la Orden del Águila Azteca, la máxima 
distinción mexicana para un extranjero. En 1992, estando en México, la Universidad de 
San Carlos de Guatemala le confirió el Doctor Honoris Causa. 
Muere ese año. Cardoza, El río. Novelas de caballería.” 
(Correspondencia del exilio, página 46).  

 

“Antonio José de Irisarri (1786-1868). Escritor, político y 
diplomático guatemalteco.  Destacó en las luchas de la 
Independencia de América Latina. Escribió El cristiano errante 
(1847).” (Correspondencia del exilio, página 66).   

En virtud que para fines del presente texto interesa resaltar la 



 
12

“relación” que con Irisarri tuvieron los autores de las epístolas incluidas en 
Correspondencia del exilio (2011), y siendo que a éste último el mismo Arévalo indicó 
que no lo conocía, en ANEXO se inserta el mini ensayo biográfico QUIÉN FUE DON 
ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI, publicado en 2007.  

Cabe complementar que en el retazo biográfico de Luis Cardoza y Aragón se dice que en 
La Habana, Cuba, “conoce a Federico García Lorca”. Señalarlo así da una impresión 
equivocada, en el sentido que como para darle importancia a quien la tiene por derecho 
propio, el “conocer” a alguien famoso aumenta sus bonos. Igual señalamiento se efectúa en 
una biografía de Miguel Ángel Asturias, donde se indica “conoce a Rubén Darío”, cuando 
en realidad solo lo vio por unos instantes en el hotel donde éste pernoctaba en Guatemala 
en 1915, pero nunca le habló ni el aeda se enteró que por ahí andaba un muchacho de 16 
años interesado por lo menos en verlo. En el caso de Cardoza, no se trata de un simple 
conocer a García Lorca (1898-1936) como un decir, sino en realidad lo trató a partir del 7 
de marzo de 1930 en Cuba, fueron amigos por varios años, lloró tras su asesinato en 1936 y 
escribió un sentido poema donde señala que no acepta su muerte; como juntos estuvieron 
también en Nueva York, el español le dedicó: “Pequeño poema infinito”. Y es que se 
conocieron en Cuba, escribieron un libro al alimón que nunca se publicó (Adaptación del 
Génesis para music hall), y el “Pequeño poema infinito” originalmente llevó el título de 
“Pequeña canción china”, publicándose con su nombre definitivo en Poeta en Nueva York 
(1930). Cardoza rememora a su amigo en Pequeña sinfonía del nuevo mundo (1948), como 
sigue:   

“Una tarde, acompañando a Federico García Lorca, nos encontramos en La Habana 
con una columna de huelguistas que gritaban: ‘¡Mueran los teléfonos!, ¡mueran los 
teléfonos!’, como en un cuadro de Giorgio de Chirico. El grito me inundó 
súbitamente de asombro y me situó en lo cotidiano y fantástico.” 7  

Así también, escribió el poema “Soledad de Federico García Lorca” (1936); en sus versos, 
de los cuales se transcriben algunos versos, se aprecia el cariño que Cardoza tenía por su 
buen amigo:  

“Vegetal y marítimo, tu imagen es la espiga, 
oro fecundo y voz que no tiene el caballo. 

                                                

 

7 Cardoza y Aragón, Luis; Pequeña sinfonía del nuevo mundo. México : Tercera edición. Fondo de Cultura 
Económica, 1992. Página 8. En página 25 reitera lo de los teléfonos. Nota: la primera edición, también del 
FCE, fue impresa en 1948. 
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Tu niñez de campana, de misterio y de fuente, 
la ternura del lirio desmayado en la sangre.  

Fuiste como la miga, sencillo canto mudo. 
Llena de sal la herida, tu soledad cantaba 
sobre un páramo abierto, desolado y justo, 
donde toma la luz su claro rumbo cierto.  

[…]  

Inmensamente solo. Solo como el ombligo 
de tu tierra natal. Solo como el amor 
del olvido y el tiempo, del sueño con su erizo, 
de tu fiebre de musgo y de planeta oscuro.  

[…]  

Tu muerte la viviste con pasión meditada, 
esbelta y distraída, como el sueño de un río. 
¡Paisajes de la muerte, de ceniza sin término, 
con su adiós que no acaba y su violeta inmóvil!  

[…]  

Yo recuerdo el caballo por la luna enemiga 
de par en par abierto, barriendo con entrañas 
vidrios y sed de arena, derramando su tibio 
y perfumado estiércol, como un dolor de oro.  

[…]  

Tierra de luz y olivo, clavel y soledad, 
que hoy le soñáis teniéndole en los brazos: 
ya no cantan las aves como cantaron siempre, 
más dura está la piedra y está más solo el mar.” 8 

                                                

 

8 Cardoza y Aragón, Luis; Obra poética. Guatemala : Tomo I. Tipografía Nacional, 2011. Páginas 183 a 186. 
Nota: la primera edición, del Fondo de Cultura Económica, México, fue publicada en 1977. 
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En la obra autobiográfica de Cardoza, El río. Novelas de caballería (1986), el capítulo 
XVII del Libro Cuarto lleva el siguiente título: “Federico García Lorca / Seis recuerdos”. 
Principia el capitulo con un extracto de lo que él mismo escribiera en 1936:  

“No sé a dónde dirigirte este recuerdo, acaso este in memoriam, por tu improbable 
muerte. Sé que de todos modos te encuentras en el cielo de Granada. Vivo o muerto. 
Allí has estado siempre, antes de nacer y después de tu probable término. 1 

________ 
1 Escrito en agosto de 1936 al leer un cable que anunciaba su increíble asesinato.” 9   

“Eras sencillo, bueno y cándido. Cándido como un pájaro, como un caballo. No 
parecías ‘poeta’. Tienes algo de planta, de árbol niño, de verde que te quiero verde. 
Tanto supiste de poesías por vigilias y por don natural que semejaba ser ingenuo tu 
juego sabio.” 10  

Parte de las seis remembranzas incluidas por Cardoza en El río. Novelas de caballería 
(1986), pueden encontrarse también en: “Federico García Lorca: Cuatro recuerdos”. 
Casa de las Américas, La Habana 4, 101 (1977): 35-44.  

4. La relación con Irisarri  

“Sin Bernal Díaz del Castillo, Rafael Landívar, Antonio José de Irisarri, José Batres 
Montúfar, José Milla; sin Enrique Gómez Carrillo, sin Miguel Ángel Asturias, sin la 
obra de los guatemaltecos indios, antes que nada con el Popol Vuh y demás 
creaciones, estaríamos en cueros. Todavía a los dioses indígenas los llamamos 
ídolos.” 11  

Lo anterior lo escribió Cardoza. Algo similar dijo Miguel Ángel Asturias en 1967, poco 
después de haber obtenido el Premio Nobel, en entrevista concedida al periodista 
guatemalteco Federico Zelaya Böckler:  

                                                

 

9 Cardoza y Aragón, Luis; El río. Novelas de caballería. México : Segunda edición. Fondo de Cultura 
Económica, 1996. Página 332. Nota: la primera edición también fue publicada por el FCE en 1986. 
10 Idem., página 333.  
11 Cardoza y Aragón, Luis; Miguel Ángel Asturias. Casi novela. Guatemala : Colección Ensayos. Editorial 
Universitaria. Edición especial conmemorativa con estricto apego al original “Edición Única”. Universidad de 
San Carlos de Guatemala, 2002. Página 213. Nota: la primera edición fue publicada por Ediciones Era, 
México 1991. Subrayado propio. 
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“A los escritores de Guatemala les recomiendo que trabajen nuestras esencias… 
Quiero decir a los escritores de Guatemala otra cuestión que estimo importante: se 
trata de no hacer tabla rasa de los valores que esplenden en el campo intelectual. Me 
refiero especialmente a los novelistas y a los historiadores como Landívar, Milla, 
Irisarri, el Padre Jiménez, Fuentes y Guzmán. El estudio de nuestros valores del 
pasado lo considero esencial e indispensable para el escritor guatemalteco.” 12  

Amén de exaltar a los autores que nombra, entre ellos Irisarri, la admiración de Cardoza por 
éste deviene desde 1955 cuando publica Guatemala las líneas de su mano, donde comenta:  

“No sé de ningún guatemalteco más guatemalteco y continental, más brillante y 
extraordinario, que don Antonio José de Irisarri (1786-1868). Su vida es la de un 
coloso, como la de aquellos del Renacimiento, que encarna una época por su 
audacia, por su experiencia y sabiduría y por su genio satírico y polémico.” 13  

En Miguel Ángel Asturias. Casi novela (1991), Cardoza señala que el insigne Antonio José 
de Irisarri era un “compatriota mal conocido”,  y así continúa siendo hasta la fecha.   

“A veces pensando en la vida de Miguel Ángel me acuerdo de la vida y la obra de 
un compatriota mal conocido, Antonio José de Irisarri, que reclama recorrer el 
continente tras sus huellas para investigar y escribir páginas dignas de su memoria 
escarnecida por los chilenos, cuyo presidente fue durante ocho días, y muchos otros 
acontecimientos que se mezclan con su labor de sabio y con su vastísima aventura 
laboriosa.  
  Tanto Irisarri como Asturias fueron tenaces trabajadores.” 14  

Sin embargo, para escribir el capítulo acerca de Irisarri en Guatemala las líneas de su mano 
(1955), ubicado entre páginas 223 a 239 de la segunda edición de 1976, Cardoza debió 
acudir a Arévalo en 1954, solicitándole le enviara libros de y sobre Irisarri editados en 
Chile, en razón que éste vivía en dicho país. Grande debió haber sido la sorpresa para el ex 
Presidente, amén de cierta vergüenza por su ignorancia del connacional del siglo XIX, toda 
vez que no lo conocía, nunca había tenido “relación” con el mismo.  

                                                

 

12 Pilón, Marta; Miguel Ángel Asturias. Semblanza para el estudio de su vida y obra con una selección de 
poemas y prosas. Guatemala : Editado, impreso y distribuido por Cultural Centroamericana, S.A. Librería 
PROA, 1968. Página 75, subrayado propio. 
13 Cardoza y Aragón, Luis; Guatemala: las líneas de su mano. Op. Cit., página 223.  
14 Cardoza y Aragón, Luis; Miguel Ángel Asturias. Casi novela. Op. Cit., páginas 180 a 181.  
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Si miles de guatemaltecos de antaño y hoy en día no saben nada o poco acerca de Irisarri y 
sus escritos polémicos, no es extraño entonces que en carta que el doctor Juan José Arévalo 
Bermejo le dirija a Cardoza desde Santiago de Chile el 12 de septiembre de 1954, acepte 
que no sabe nada de Irisarri pero que buscará y leerá sus libros.  

   “[…] Por problemas de domicilio cambiante, no he podido ocuparme de tu 
pregunta sobre Irisarri. De hoy en adelante voy a poner en ella la atención que se 
merece. No te ofrezco ahora opinión personal, porque ese personaje es uno de los 
cien mil vacíos de mi cultura. Acicateado por tu pregunta voy a estudiarlo. Buscaré 
libros y folletos para enviártelos por correo.” (Correspondencia del exilio, página 
66).  

Según el contexto en que se sitúa dicha carta, da la impresión que cuando Cardoza escribía 
en 1954 su magnífica obra Guatemala: las líneas de su mano (1955), incluyendo el capítulo 
sobre Irisarri, acudió a la ayuda de varios amigos para que le proporcionaran material 
bibliográfico en el que se apoyaría, amén que según su costumbre, remitía copia de los 
borradores a quienes consideraba especialistas en un tema o bien podían darle opinión 
respecto a determinado aspecto. Siendo que Arévalo vivía en Chile en 1954, seguramente 
Cardoza confió en que éste le enviaría material y dictamen acerca de Irisarri; lo más seguro 
es que le causó desencanto que no le pudiera ayudar con su opinión, dada la confesión que 
le hizo el propio doctor en filosofía, lo cual no fue óbice para que el ex Presidente le 
buscara y localizara por lo menos cinco libros de y sobre Irisarri.  

Empero, el autor —entre otras obras— de Despacho Presidencial (1998), atendiendo la 
petición, en carta que desde Santiago de Chile dirigiera a Cardoza el 6 de diciembre de 
1954, le da cuenta que consiguió algunos libros de Irisarri, así como los que publicaran 
Ricardo Donoso y Guillermo Feliú Cruz, prometiendo enviárselos con Humberto González 
Juárez (1913-1970), y aunque se equivoca al decir que Irisarri fue presidente de Chile tan 
solo un día, es obvio que por lo menos hojeó los libros que remitiría a Cardoza, 
ofreciéndole la dirección de Manuel Galich López (1913-1984), que por esos días se 
encontraba en la Argentina y había escrito el prólogo para Historia del perínclito 
Epaminondas del Cauca (1863), de Irisarri, novela reeditada el 7 de noviembre de 1951 en 
Guatemala, durante el gobierno de Jacobo Arbenz. 15 

                                                

 

15 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).  
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   “[…] Por fin capturé tres libros de Irisarri, que te llevará Humberto González 
Juárez: EL CRISTIANO ERRANTE, del propio Irisarri; ANTONIO JOSÉ DE 
IRISARRI, por Ricardo Donoso y LOS ÚLTIMOS AÑOS DE UN POLEMISTA, 
por Guillermo Feliú Cruz. Creo poder adquirir pronto la HISTORIA DEL 
ASESINATO DEL MARISCAL DE AYACUCHO y la posterior DEFENSA, que si 
no te lleva Humberto, te llevaré yo mismo. Yo no sé qué grado de profundidad tiene 
tu interés por este personaje. Si es que lo vas a tomar en serio, con espíritu de 
historiador, entonces sí vale la pena seguir ahondando en el tema y persiguiendo las 
piezas bibliográficas, que según mis informes, son muchas, pero que están fuera de 
comercio, en bibliotecas de amigos o en manos de usureros… Pero si tu interés es 
meramente político guiado por la nota sentimental de que fue Presidente de Chile 
por veinticuatro horas, no te aconsejo que pierdas mucho de tu valioso tiempo. 
Contéstame sobre esto antes de mi primer viaje a México, es decir, antes del 
primero de enero. 
   […] 
   Si tu interés por el tema Irisarri es realmente profundo, escríbele a Manuel Galich, 
que vive en calle Santa Fe 1317, 5º Piso, de Buenos Aires. Se me ha informado que 
desde Bogotá se le envió una copiosa referencia bibliográfica sobre Irisarri, de la 
cual, sin duda alguna, querrá enviarte copia. En la Biblioteca Nacional de esta 
ciudad está el libro de Batres Jáuregui sobre Landívar e Irisarri; pero supongo que 
esto ya está en tus manos.” (Correspondencia del exilio, páginas 73 a 75).  

En respuesta a la misiva anterior, desde México Cardoza responde a Arévalo, el domingo 
12 de diciembre de 1954:  

“Gracias por lo que han conseguido de Irisarri o sobre Irisarri, mándame todo con 
González Juárez. Y no busques más cosas. No me interesa para escribir sobre él, al 
menos por varios años, algo extenso. Simplemente, escribí ya una semblanza y 
como lo siento pobre y deficiente, quería reforzarla. Difícil conseguir muchas cosas 
de este pillo inteligente y atrabiliario. Es un capítulo breve de mi libro ya terminado. 
No te molestes más.” (Correspondencia del exilio, página 82).  

Nótese entonces que a principios de 1954 el escritor guatemalteco Luis Cardoza y Aragón 
inició el proceso de investigación y redacción de su obra Guatemala: las líneas de su mano, 
la cual concluyó en diciembre del mismo año; en consecuencia, para el 12 de dicho mes 
cuando da respuesta a Arévalo, indica que su libro está concluido y por ende el capítulo 
sobre Irisarri. Esto es, en el transcurso del año siguiente vendrá el proceso de impresión, de 
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tal suerte que cualquier nuevo dato o material acerca del perínclito, no lo utilizará en el 
análisis.  

Semanas después de su anterior carta, el 18 de enero de 1955, en forma lacónica Cardoza le 
confirma a Arévalo la recepción de las obras:  

   “Gracias por los libros sobre Irisarri. Me interesaron mucho. Me servirán.” 
(Correspondencia del exilio, página 88).  

Decir que le servirían no fue más que una forma elegante de agradecer; en realidad no 
podía utilizarlos pues el borrador de la obra ya se encontraba en manos del editor, el Fondo 
de Cultura Económica, y para el 14 de junio de 1955 Cardoza le comenta a Arévalo:  

   “[…] Ahora te cuento algo de lo mío: está en linotipos ya (Fondo de Cultura 
Económica) un primer volumen: Guatemala, las líneas de su mano. Al estar por 
salir a la venta, entra a otra editorial, un segundo libro: La Revolución 
Guatemalteca. Este segundo es el que trata los últimos diez años. El primer libro me 
dio cerca de 500 cuartillas a máquina, renglón abierto; el segundo, cerca de 250. 
Ambos están terminados desde finales del año pasado. El editor del primero lo tuvo 
completo en sus manos, desde diciembre y antes circuló en lectura de amigos muy 
importantes. Se decidió hacer dos volúmenes en editoriales distintas.” 
(Correspondencia del exilio, página 92).  

En la misma carta del 14 de junio de 1955 Cardoza explica a Juan José Arévalo que el 
ejemplar de la Historia crítica del asesinato cometido en la persona del Gran Mariscal de 
Ayacucho (1849) 16 que éste le expidiera, lamentablemente se perdió, sin explicar qué 
ocurrió:  

   “[…] El libro que me enviabas de Irisarri es su obra maestra, difícil de encontrar 
en cualquiera de sus ediciones (sé de dos); la original fue impresa por el gran viejo 
cínico en Bogotá.” (Correspondencia del exilio, página 91).  

                                                

 

16 Irisarri. Antonio José; Historia crítica del asesinato cometido en la persona del Gran Mariscal de 
Ayacucho (escrita originalmente en 1846 e impresa en Curacao, 1849). Guatemala : Editorial “José de Pineda 
Ibarra”, Colección Documentos No. 28. Ministerio de Educación Pública, 1968.  
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   “Gracias de nuevo por tu gentileza de conseguir ese libro. Siento mucho que se 
haya perdido. Lo esperaba con impaciencia.” (Correspondencia del exilio, página 
95).  

Sin embargo, algo aclara Arévalo respecto a la pérdida de la Historia crítica…, obra que se 
compromete a buscar y despachar de nuevo a Cardoza, según se desprende de carta que 
dirigiera a éste el 8 de agosto de 1955:  

   “[…] Hay aviones pesados, por lo visto. Me temo que estorbos más pesados aún, 
tal como el de aquella dama que nos birló el bello ejemplar de Irisarri y entregó al 
FBI la carta piloto. Debe de estar ya en Chile, desde hace dos meses, la hazañosa 
dama, y ni por prejuicios diplomáticos se ha interesado en buscarme para darme 
explicaciones de la valija que dice haber perdido. De todos modos, las experiencias 
se acumulan: sólo que los guatemaltecos tenemos ya un año de estar registrándolas 
demasiado groseras. Si te interesa el libro, volveré a buscarlo: seguro de que lo 
volveré a localizar, no precisamente el que había salido para México.” 
(Correspondencia del exilio, página 99).  

Aunque en junio de 1955 Cardoza señaló que había enviado a las prensas su obra 
Guatemala: las líneas de su mano (1955), donde incluyó el capítulo acerca del “viejo 
cínico” de Irisarri, no por ello deja de interesarse por tener a la mano la Historia crítica…, 
libro que la dama chilena dijo que había extraviado con todo y valija diplomática. Por tal 
razón, en carta del 16 de agosto de 1955 escribe a Arévalo:  

   “[…] Claro que si puedes encontrar el libro de Irisarri, me interesaría mucho 
tenerlo y de nuevo te doy las gracias por el extraviado y por tu ofrecimiento de 
buscar otro ejemplar.” (Correspondencia del exilio, página 105).  

El 9 de octubre de 1955 Arévalo le garrapatea nuevamente a Cardoza, indicándole respecto 
a la Historia crítica…: “Sigo buscando otro ejemplar del perdido Irisarri.” 
(Correspondencia del exilio, página 110).  

Aunque Arévalo hubiera encontrado y remitido a Cardoza el libro perdido, ya no le serviría, 
habida cuenta que a septiembre de 1955 el Fondo de Cultura Económica (colección Tierra 
Firme) había publicado Guatemala: las líneas de su mano. Empero, como Cardoza exalta 
respecto a la Historia crítica…, que es “su obra maestra” (Correspondencia del exilio, 
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página 91), frase que prácticamente escribió igual en el libro “una obra maestra”, 17 lo más 
seguro es que hubo de consultarla en alguna biblioteca de México. De Manuel Galich 
tampoco puede asegurarse que le haya consignado copia de la misma, y quién sabe si 
Cardoza le dirigió carta a su dirección en la Argentina solicitándole un ejemplar.  

Vale mencionar que el autor de estas líneas consultó la tercera edición 1976 de Guatemala: 
las líneas de su mano. Así como en las cartas parcialmente transcritas pudo conocerse la 
génesis del capítulo que sobre don “Antonio José de Irisarri” escribiera el autor, también es 
factible resaltar un detalle quizá ignorado por muchos: los errores en la primera edición 
1955 trataron de ser superados en la segunda de 1965, siendo el mismo Cardoza quien en 
forma irónica le comenta a Arévalo en carta del 12 de octubre de 1964:   

“[…] ‘Guatemala, las líneas…’ está agotado. Pronto entrará a prensas. Ningún otro 
libro del Fondo de Cultura Económica tiene más erratas. Cuando  dedicaba el 
ejemplar ponía siempre en P.S. que tenía tantas erratas y ‘empastelamientos’ que 
necesitaba una Fe de Aciertos.” (Correspondencia del exilio, página 228).  

Sin ánimo de dudar respecto a la cultura y conocimiento del amable lector, es de aclarar 
que el P.S. al que se refiere Cardoza corresponde a las siglas de la frase latina Post scriptum 
o postdata, que significa después de escribir.   

Cardoza garabateaba el P.S. con la sana intención de advertir a quienes les autografiaba un 
ejemplar, que los errores o erratas advertidas no eran suyas sino del FCE; una ocurrencia 
quizá tardía de su parte para deslindar responsabilidades.      

********  

                                                

 

17 Cardoza y Aragón, Luis; Guatemala: las líneas de su mano. Op. Cit., página 231.  
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CCRRÉÉDDIITTOOSS  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCOOSS    

Fotografía de Juan José Arévalo:  

FUNDACION INTERNACIONAL JOSE GUILLERMO CARRILLO, Venezuela 
http://www.fundacionjoseguillermocarrillo.com/sitio/narraarevalo.php

    

Fotografía de Luis Cardoza y Aragón:  

El surrealismo de Luis Cardoza y Aragón: 
http://www.terra.com.mx/ArteyCultura/articulo/396098/El+surrealismo+de+Luis+Cardoza
+y+Aragon.htm

   

Fotografía de Antonio José de Irisarri:  

 

Ministerio de Relaciones Exteriores; Centenario del fallecimiento de Don Antonio 
José de Irisarri. Guatemala : Editorial del Ejército, 1968.  

 

El retrato transparente de Irisarri colocado en la portada del ANEXO, fue tomado de 
Escobedo Mendoza, Juan Carlos; Página de la Literatura Guatemalteca. Edición 
digital www.literaturaguatemalteca.org. Adicionalmente, puede encontrarse en 
Fundación Ignacio Larramendi. Colección de Polígrafos Hispanoamericanos. 
Madrid, España. Edición digital en www.larramendi.es/inicio.htm

 

o bien en 
info@larramendi.es. En ambos casos, estas dos fuentes digitales no indican a su vez 
de dónde lo obtuvieron. 

http://www.fundacionjoseguillermocarrillo.com/sitio/narraarevalo.php
http://www.terra.com.mx/ArteyCultura/articulo/396098/El+surrealismo+de+Luis+Cardoza
+y+Aragon.htm
http://www.literaturaguatemalteca.org
http://www.larramendi.es/inicio.htm
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(Es boz os p a ra una Biogra fía )       

    
Ariel Batres Villagrán 

Guatemala, 2007 



 
26               

**  
****  

******



 
27

 
¿QUIÉN FUE DON ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI?  

*18  

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), fue guatemalteco, un gran patriota 
hispanoamericano, que luchó por la independencia de varias repúblicas americanas, 
principiando su labor en Chile, donando para la causa independentista la mayor parte de sus 
haberes. Fortuna y gestas independentistas fue lo que lo caracterizó durante muchos años, 
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.” (Rodríguez Cerna, José; Interiores -Semblanzas y Paisajes-. 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. Segunda edición. Guatemala, 1965. Página 100).  

De padre originario de Navarra y madre oriunda de Barcelona, sus primeros veinte años los 
pasó como hijo de peninsular radicado en Guatemala, adinerado y miembro de la alta 
sociedad.   

Su padre, Juan Bautista de Irisarri y Larraín Vicuña y Araníbar, se trasladó a Guatemala 
donde ejerció actividades de comerciante y banquero; de 1799 a 1805 fue Contador de la 
Sociedad de Amigos del País y falleció el 4 de mayo de ese año. “El espíritu emprendedor y 
la actividad comercial que caracterizaban a aquel notable español, tomaron vuelo no sólo en 
los negocios que tenía en el reino de Guatemala, sino en Nueva Granada, Nueva España, 
Alto y Bajo Perú, Virreinato del Río de la Plata, Guayaquil, Jamaica, Habana, Londres, 
Cádiz, Madrid, Filadelfia, Boston, Baltimore, etc… La única casa que hacía el tráfico con 

                                                

 

*18 Artículo publicado originalmente 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 Por razones de edición digital, las típicas citas a pié de página se 
intercalan entre los párrafos respectivos. 

http://www.muniguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=896:quien-
antonio-irisarri&catid=96:temas-interes
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las demás colonias españolas era la de Irisarri, y para ello tenía cuantioso capital, sólido 
crédito y muy buenas relaciones.” (Batres Jáuregui, Antonio; Landívar e Irisarri. Literatos 
Guatemaltecos. Edición príncipe, 1896. Biblioteca Guatemalteca de Cultura Popular “15 de 
Septiembre”, Volumen 16. Segunda edición. Ministerio de Educación Pública. Guatemala, 
1957. Página 67.)   

Después de fallecer su padre, en 1806 Irisarri se dirige a México para liquidar los negocios 
que ahí tenía la familia; en éste país publica sus primeros poemas satíricos. Regresa a 
Guatemala por poco tiempo y en 1809 se traslada a Chile, casándose con una prima lejana 
en mayo de éste último año. La descripción biográfica desde su nacimiento hasta 1809 se 
encuentra en su novela “El Cristiano Errante” (1846).  

En Chile fue Regidor en el Cabildo de Santiago (1812) y Redactor del Reglamento 
Constitucional Provisorio (1812). Mantuvo una fuerte relación con la imprenta (1812-
1813), y en dicho país se reconoció que luchó contra la ignorancia desde 1813, en que 
compartió con Camilo Enríquez la fundación de la prensa periodística a través del medio de 
información “La Aurora de Chile”.  

Por su entrega a la causa por la independencia se constituyó en el primer Presidente de 
Chile en marzo de 1814, en calidad de Director Supremo interino. Participó directamente 
en las gestiones del Tratado de Lircay de mayo de 1814, celebrado para dar fin a la guerra 
mantenida en Chile entre las fuerzas patriotas y el Ejército realista (al mando de Gabino 
Gaínza, el que después fue trasladado a la Capitanía General de Guatemala en calidad de 
Gobernador y después ocupó el cargo de primer Jefe de Estado que tuvo el país después de 
su independencia el 15 de septiembre de 1821).   

Posteriormente, y  como resultado de las intrigas que se dieron alrededor de dicho Tratado, 
durante el denominado periodo de la reconquista del territorio retomado por los españoles   
-en el que obtuvo el grado de coronel- Irisarri fue hecho prisionero (22 de julio de 1814), 
deportado a Mendoza, Argentina, y finalmente se exilió en Londres. Regresa a Chile y 
redacta el “Manifiesto del gobierno a los pueblos que forman el Estado de Chile” (1818), el 
que en ese mismo año se convertiría en la primera Constitución Provisoria. Fue también 
Ministro del Interior y de Relaciones Exteriores (1818) y representante diplomático de 
Chile en Francia e Inglaterra (1819-1824) durante el gobierno de Bernardo O’Higgins.   

Estando en Inglaterra escribe su “Carta al Observador en Londres” (1819). La Carta de 
referencia en sí es extensa, más parece un libro. En la edición de la Tipografía Nacional de 
Guatemala (1972), la misma y los documentos anexos que adjuntó Irisarri para demostrar la 
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validez de su epístola, se presenta en páginas 17 a 144. Con el Gobierno inglés negoció 
entre 1819 y 1822 el primer préstamo externo para Chile; la obtención del mismo en 1822 
le provocó fuertes críticas de sus detractores y cuando O’Higgins hubo de entregar el 
mando, Irisarri fue juzgado, aunque salió bien librado pues comprobó que su actuación 
había sido transparente. En Inglaterra mantuvo una fuerte amistad con Andrés Bello (1822-
1826), nombrándolo su Secretario en 1822, la cual se mantendría hasta la muerte. En 1847, 
redactó una “Carta Prólogo” a la primera edición venezolana de los “Principios de 
Derecho Internacional”, obra escrita por Bello.   

Al conocer acerca de la Independencia de la antiguamente conocida como Capitanía 
General de Guatemala, hoy Centroamérica, en su calidad de embajador chileno envía cartas 
a la Junta Provisional Consultiva de Guatemala (1822). Irisarri remite sus cartas a dicha 
Junta y no a Gabino Gaínza; a la sazón, éste era el jefe político o primer Jefe de Estado que 
tuvo Guatemala. Irisarri conoció a Gaínza personalmente en Chile cuando participó en las 
negociaciones del Tratado de Lircay en 1814; seguramente por ello y por protocolo 
diplomático prefirió dirigirse a la Junta. En la primera Carta se congratula por la 
Independencia, tanto como guatemalteco y a la vez representante del Gobierno chileno en 
Londres. La segunda carta tiene fecha 12 de febrero de 1822, en la cual se permite 
aconsejar a los miembros de la Junta Consultiva respecto a la posición que deben asumir 
frente al envío de emisarios o espías por parte de España.  

En Guatemala (1827-1829), se desempeñó como Ministro de la Defensa. Posteriormente, al 
escapar de la prisión en El Salvador donde se encontraba por órdenes de Francisco 
Morazán, viaja de nuevo a Chile donde ocupa, entre otros cargos, el de Gobernador de 
Curicó, provincia de Chile (1835-1836), Intendente de la provincia de Colchagua (1836-
1837) y negocia los Tratados de Paz de Paucarpata (1837), para dar fin a la guerra entre la 
Confederación Perú-Boliviana y Chile, la cual tuvo como principal escenario al territorio de 
lo que actualmente es la república del Perú y determinó la disolución de la Confederación. 
Empero, como los chilenos no estuvieron de acuerdo con los términos del Tratado de 1837, 
continuaron la guerra -que concluyó definitivamente el 25 de agosto de 1839- y condenaron 
a Irisarri a la pena de muerte, por lo que éste se traslada a varios países de Sudamérica y el 
Caribe (1838-1849) entre ellos Arequipa, Perú (1838) y Ecuador (1838-1845); en este país 
publica en 1849 los resultados de su brillante investigación realizada entre 1845-1849, 
intitulada ““Historia crítica del asesinato cometido en la persona del Gran Mariscal de 
Ayacucho”,  referida a la pesquisa que él efectuó acerca del magnicidio contra Antonio José 
de Sucre, ocurrido el 4 de junio de 1830.  



 
30

Irisarri vive un tiempo en la isla de Curazao o Curacao (1845) y después en Bogotá, 
Colombia (1846-1849). Estando aún en Bogotá, publica su novela autobiográfica “El 
Cristiano Errante. Novela que tiene mucho de historia” (1846), originalmente divulgada a 
través del periódico homónimo fundado por él y posteriormente como libro (1847). Su 
azarosa vida lo llevó, cual cristiano errante, por un periplo en diversos países de Europa y 
América; amén de ello -según descripción de Guillermo Feliú Cruz, escritor chileno que en 
la edición santiaguina de 1929 redactó el Proemio bibliográfico acerca de la novela-, el ser 
criticado y calificado como un escritor vagabundo y venal, dio origen al título de su 
impreso El Cristiano Errante. Irisarri señaló en su oportunidad -cuando fue tachado de 
judío errante- que no aceptaba el mote de judío pues él era de origen español, como sus 
padres, y tan católico y cristiano como éstos. Tómese en cuenta que en el siglo XIX se 
consideraba un insulto el ser denominado como judío, y más si a ello se le agregaba el 
epíteto de errante, toda vez que esta designación provenía de la leyenda del judío errante.   

En 1849 se traslada a los Estados Unidos, radicándose en forma definitiva y hasta su muerte 
en New York, donde de 1849-1855 atiende negocios privados. Dada su experiencia como 
diplomático y polémico escritor, es nombrado como Embajador de Guatemala ante Estados 
Unidos (1855-1868). Al mismo tiempo y en éste país, durante parte de dicho período fue 
también embajador de El Salvador y Nicaragua, siendo célebre su Protesta por la invasión 
de William Walker y sus filibusteros a Nicaragua y la doctrina Monroe (1855-1857).  

Como un apasionado por la lectura y la limpieza en la escritura, publica en 1861 el primer 
tomo de “Cuestiones Filológicas sobre algunos puntos de la ortografía, de la gramática y 
del origen de la lengua castellana”, más conocido en su versión abreviada únicamente 
como “Cuestiones Filológicas”, obra con la que pretende estudiar la lengua castellana 
desde sus orígenes; es decir, una investigación que incluyó la búsqueda y análisis de 
documentos escritos durante 700 años en dicha lengua, a partir de 1155.  

Al presentar sus Cuestiones Filológicas, “confirmaba, así, una vez más, y en forma 
definitiva, lo aseverado por su gran amigo e incuestionable autoridad sobre la materia, 
Andrés Bello, de merecer ser considerado como uno de los más grandes hablistas españoles 
de todos los tiempos y el más grande de su época.” Por esta razón se le llegó a conocer 
como el “Cervantes americano”. (García Bauer, Carlos; Antonio José de Irisarri. Insigne 
escritor y polifacético prócer de la independencia americana. Tipografía Nacional. 
Guatemala, 2002. Páginas 65 y 70.)  

Carlos García Bauer agrega, bajo suposición, que en lo que toca a sus Cuestiones 
Filológicas, éste libro lo escribió como una forma de perpetuar su memoria: 



 
31

  
“Irisarri admiraba la riqueza de la lengua castellana, aunque no cesara de señalar las 
imperfecciones que advertía y aconsejara la manera de superarlas. Ejemplos de su 
conocimiento del idioma, así como de su habilidad para manejarlos en sus escritos, 
aunque no revistan mérito literario, sino sólo presentan juegos del ingenio, son sus 
historietas y relatos que compuso con una sola vocal, excluyendo las otras cuatro. 
Así, en el título del cuento ‘Amar hasta fracasar’, que tiene como ochocientas 
palabras, sólo empleó la ‘a’, en ‘Pepe, el de jerez’ sólo empleó la ‘e’, y en ‘Los 
mozos gordos’ sólo la ‘o’. 
Dada la forma en que se manifestaba en sus escritos, y la atención que le dedicó a lo 
largo de su vida, no es aventurado decir, como se ha dicho, que Irisarri había 
concebido desde joven la redacción de un libro sobre filología española, que sirviera 
para perpetuar su memoria.” (Idem., Página 69).  

En 1863 don Antonio José de Irisarri publicó “Historia del perínclito Epaminondas del 
Cauca”. En la edición guatemalteca (1951), Manuel Galich señala en el Prólogo que “No 
es una novela, pero tiene de ésta; no es historia, pero es una fuente para el que guste de 
estudiarla; …no es un tratado de política, pero abundan las ideas sobre los vicios de los 
gobiernos, y las doctrinas en boga; no es un libro festivo, pero no faltan los epigramas y las 
alusiones regocijantes; es sí, en el fondo, una sátira demoledora, profunda, que hace 
meditar hondamente sobre el problema hispanoamericano. …Es la última obra de Irisarri, 
es como su última airada protesta, como su testamento político, como su postrer 
estremecimiento ante la catástrofe de la América Española.”  

Sin embargo, el anteriormente mencionado no fue su último libro, pues Irisarri publicó un 
año antes de morir sus “Poesías burlescas y satíricas” (New York, 1867), donde recopila 
muchos de los poemas escritos desde 1806 en México, incluye algunos que figuran en sus 
dos novelas, y otros que corresponden al final de su producción literaria. Don Marcelino 
Menéndez y Pelayo (1856-1912), filólogo y crítico literario español, considerado el erudito 
y sabio por excelencia del siglo XIX, fue uno de sus calificadores. En 1911 dijo de 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.” (Menéndez y 
Pelayo, Marcelino. “Historia de la Poesía Hispano-Americana”. Tomo I. Madrid, 
Librería General de Victoriano Suárez. 1911. Citado así en: García Goyena, Rafael; 
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Fábulas. 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.)  

A decir de José Rodríguez Cerna:  

“Se adentraba en las tempestades cuando no las llevaba consigo. Su mordacidad es 
zarpa y dentellada: es natural que su poesía sea sátira. Si la polémica no llegaba a 
buscarlo, él echaba abajo puertas hasta dar con ella. Y se cree soñar al ver que 
pluma así pudiera suavizarse en pacíficos campos de cuestiones filológicas y en la 
gustosa picaresca del autobiográfico Cristiano Errante.” (Rodríguez Cerna, José; 
Loc. Cit.).  

Además de las obras citadas, publicó cientos de artículos en los más de 15 periódicos que 
fundó en América y Londres, así como diversos “folletos” defendiendo la causa de la 
independencia, contra la Federación Centroamericana, contra los filibusteros y la Doctrina 
Monroe, contra la colonización negra en Centroamérica, etc.  

Por haber sido enterrado en 1868 en New York, el Gobierno de Guatemala logró la 
repatriación de sus restos con motivo del primer centenario de su fallecimiento (1968), 
editándose la recopilación de escritos y opiniones de y sobre el prócer, en el libro 
Centenario del fallecimiento de Don Antonio José de Irisarri, patrocinado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. En 1973 se creó la Orden Antonio José de Irisarri y en 1986 se 
conmemoró el segundo centenario de su nacimiento publicándose una Antología de su obra. 
Véase: Browning, John; Antonio José de Irisarri -Antología. Academia de Geografía e 
Historia de Guatemala. Publicación Especial No. 37. Guatemala, 1999.  

Sobre la vida de don Antonio José de Irisarri se han escrito varias biografías, elaboradas por 
connotados investigadores como los aquí citados; no se recomienda utilizar como fuente las 
publicadas en Enciclopedia Encarta, Wikipedia o Icarito la tercera, toda vez que 
“curiosamente” las tres concluyen en 1849 y no dicen nada respecto al período 1849-1868, 
e incluso lo citan como chileno de origen guatemalteco. 
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