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La Commedia Argentina
Por Ernesto Romano
“Sarmiento! Sarm iento! Y viejo s, m ujeres, niños salían a ver á este mito que encarnaba tantos
recuerdos. – Detúvose Sarm iento a contemplar el conm ovedor espectáculo, diciendo: - `Es el Dante
que ha estado en los infiernos para las buenas gentes de Florencia; y no son m enos infiernos los
que he atravesado en m i vida...!´” 1

Todo cabe en Sarmiento. Por qué no, una Divina Commedia Argentina, un
criollo juicio universal. Si Mitre, “el calmoso”, traduce al Dante, es Sarm iento quien
des ciende a los infiernos ; y aunque Vélez, s u amigo, haya volcado algunos cantos
de la Eneida, es él nues tro prófugo Eneas .
Dante y Sarm iento se hacen por mandato propio jueces de s u pueblo.
Des terrados y hum illados , asum en gracias a la tramoya literaria la potestad del
juez. ¿Cuál es el valor de s u dictamen? En la interm inable y caprichos a casuís tica
de s alvos y condenados ¿quiénes hallan jus ticia y quiénes son rencorosamente
ajus ticiados? Juez y parte, su juicio carecería de validez s i una razón única no lo
avalara, la amplitud del genio; la inconsciente virtud de juzgars e a s í mismo y
militar también en la recua de los condenados . Ambos escritores , como todo
hom bre que s entencie s u propia época, s uben al banquillo.
Dante contem pla a s us enemigos en urnas de fuego y s e duele de algún
condenado que le es afín; Sarm iento ante el s epulcro de Quiroga confies a que los
corpús culos rojos de sus s angres corren unidos en las venas de s us
des cendientes.
Ambos s ufren el des tierro como im posibilidad de ser, “cuando he logrado surgir
para mi patria, ella se hunde bajo mis pies, se me evapora, se me convierte en un
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espectro horrible!”, es cribe el nues tro, y Dante se define: “peregrino, casi
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mendicante”.
La literatura sirve de atajo al héroe, es s u pos ible s eñorío. “Soldado, con la
pluma o la espada, combato para poder escribir, que escribir es pensar; escribo como
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medio y ar ma de combate, que combatir es realizar el pensamiento (...)” .

La Divina Commedia Argentina es pues un juicio viciado, pero genial. Los
virtuales cien volúmenes de la Suma Sarmientina, le doy es te nom bre para
diferenciarla de los cincuenta y dos de las incompletas Obras Completas, que el
aprem io del tiempo y el decreto de Roca perm itieron publicar, constituyen el m ás
elevado punto des de donde contemplar la patria.
Ri vadavia o Rosas s on próceres , están ya dichos. Sarmiento es un trauma,
es algo vivo que debe resolvers e, un extraño, un entrom etido; tiene aún una
prom is cuidad ajena al bronce, s igue en lo os curo repitiendo: “argentino es anagrama
de ignorante”.
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Los argentinos des cendem os hoy com unitariamente al infierno en bus ca de
identidad, quién sino él, puede s er nues tro guía, nuestro fabbro amato. Él nos ha
precedido en el abismo, en bus ca de s u origen y s u patria ha enfrentado y res uelto
el enigma. Prócer viril s obre una nación de eunucos , Sarmiento es ins oportable
porque supera a su país .
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Desterrados , ególatras, iras cibles , jueces de su pueblo y fundadores de s u
literatura, el florentino y el de San Juan pres entan s imilitudes que parecen
des vanecers e ante la inevitable pregunta: ¿cuál es la dis tancia entre la s ublim e y
meditada arquitectura de la épica dantes ca y la informe m asa de bell eza s alpicada
de vulgaridad de las miles de páginas de la suma sarmientina? ¿Cuál es la es cala
entonces? Y bien, la que media entre la Italia im perecedera y la Argentina en el
umbral de su des aparición.
El castillo de los ilustres
Toda épica supone un nuevo res umen, cada es critor vis ita el literario cas tillo y
entabla diálogo; y porque el arte lleva s u fatalidad, los temas no difieren s ino en
apariencia: el acto iniciático, el viaje y descens o infernal s on inevitables .
Sarm iento, y esto es lo que la crítica no ha comprendido, convers a con
Virgilio y Dante, no con Lavardén y Márm ol; sus verdades son otras porque es otra
su percepción, s u “eidética” es propia del genio.
Se ve a sí m ismo como es critor épico, qué duda cabe. Las grandes obras
literarias s on demiurgos de pueblos y s u Facundo, parangonando
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des inhibidamente el Pentateuco, “el génesis de la pampa”.
En él, la poes ía es nodriza de la his toria, lleva ventaja de univers alidad. Es to
queda claro, cuando negándos e a corregir errores m anifies tos exclama : “No vaya el
escalpelo del historiador que busca la verdad gráfica a herir en las carnes del `Facundo´,
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que está vivo: ¡No lo toquéis!”. Se podría decir que des cree de toda historia objetiva;

la realidad a secas no era para él dis cernible s ino bajo el ojo mítico.
No encuentra problema en añadir cam panarios o multiplicar a m iles las
es tancias argentinas por mera estética del núm ero. Hay en s u tratam iento del
hecho his tórico un ludismo propio del artista, interpreta jugando; no es que no sea
his toriador, sino que lo es a s u m odo: el épico.
Sarm iento, por arcaico o por artis ta, convive con Platón; lo que sucede rem ite
a formas regias y bajo m olde bello sirve al porvenir: “Quiroga ha pasado a la historia
y reviste las formas esculturales de los héroes primitivos, de Ayax y Aquiles”.8
A sem ejanza de Plutarco, s u literatura es una serie comparada de biografías
des tinadas a em ulación o rechazo, con una s ignificativa diferencia; las vidas
paralelas de Sarmiento s on secantes con él. Com o ocurre con Alfieri, látigo de
dés potas , todos s us condenados com ienzan pareciéndos e entre s í, para term inar
copiando el rostro de s u creador. No hay capricho en Vélez cuando con sim patía
se refiere al libro sobre Quiroga com o “el Sarmiento”; ni torpeza en Alberdi cuando
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sentencia: “En lugar de escribir el Facundo, como pretende, ha escrito el Faustino”.
Obtus a es la crítica, de origen político o meramente histórica; la verdad de Facundo
tiene raíces más hondas y am argas ; bajo la especie his tórica es conde el dram a,
aquello que “huele a podrido”; el hom bre y s u sombra; la aventura por develar la
identidad de su alm a que s e s iente nación.
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El libro y su héroe s on “un mito”. No es la biografía de Quiroga s ino la del
autor pos es o de s u propia s ombra. El motivo es él, y la patria s e le da por
añadidura. Sociología, his toria y política s on coartadas .
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Sarm iento m ismo s e s orprende: “(...) ese libro extraño, sin pies ni cabeza(...)”,
“aquella exaltación mental”, 12 “(...) aborto de la literatura del más nuevo de los mundos” , 13
14
“(...) especie de sonambulismo (...)” .
El im perativo “conócete a ti mismo”, es el móvil de toda su obra; y la
dram ática identificación del autor con la patria hace épica s u intros pección.
Épica e inconsciente
Es tá aún inexplorado. Lo singular y mons truos o de su flora y fauna
perm anecen des conocidos .
El político, el s ociólogo o el educador ceden fácil al es tudio académico; del
Sarmiento incons ciente, arcaico, solo él mism o s e ha ocupado. Para el res to, es
un gigante, poderoso y aún genial pero privado de interioridad. ¿Por qué se lo ha
vaciado ignorando su propia y des prejuiciada bús queda? Gálvez, que prom ete
des nudar “el estado de ánimo en que vive mientras su obra se va engendrando; en el
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subconsciente, primero, y en la inteligencia después ”, no sum a un ápice; francis cana
es tam bién la pobreza del análisis de Los orígenes psicológicos de Recuerdos de
Provincia por Echagüe. Sólo recientem ente Martini Real, en sus Notas sobre el padre
en Facundo, y Nicolás Ros a s e atreven a m os trar alguno de sus fantasmas ; sin
dejar de pecar, en ambos cas os , de abuso ps icoanalítico. Literatos tan inteligentes
como Mans illa, Groussac, Wilde o De Paola nada perciben. Su genialidad, s egún
ellos , es siem pre periférica, solar, excéntrica: “Vivió para la patria de las cosas, no
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para la patria del alma” (Luis De Paola). El francés , pese a los elogios lo llam a
“corazón de corcho” y “medio genio” negándole, sedicios amente, el otro medio , el de
su noche interior. ¿Por qué un crítico brillante como Grouss ac des conoce el
num inoso mundo anímico de Sarm iento? Sencillamente porque s e res is te a
contem plar el propio. La som bra terrible del padre as ola el alma de ambos
es critores ; el argentino exorciza al s uyo y conquis ta s u patria; el francés cae
frus trado en tierra y lengua ajena. Otro tanto s e podría decir de De Paola,
espiando bajo su cama un tem ido e ilus orio nido de s erpientes . Ninguno de es tos
excelentes es critores ha deja do, sin duda de s er im pactado por aquello que niega.
Vale aquí una digresión s obre la naturaleza del arte; una obra artís tica es una
realidad fronteriza entre lo vivo y lo m uerto, un orbe es piritual plasm ado en un
lenguaje que lo cris taliza y m antiene vivo s imultáneamente. Poco agrega aquello
que podam os intelectualizar, su virtud es transmitir una ígnea naturaleza anterior
al lenguaje, que hará de m adre y obs tetra. Un retrato de Rembrandt es el dram a
vivo de un alm a extinta, sabem os quién es , su m is terio ha s ido compartido.
Sarmiento, y es te es el núcleo de s u genio, batalla en dos frentes simultáneos : la
identidad y la patria. Extremos de la m isma vara, s u sed de sí mismo y s u anhelo
de nación s e identifican épicamente. En él, el dram a elemental del niño no difiere
del patrio, comparte igual des tino. Que los más lúcidos argentinos no hayan
penetrado la noche de Sarm iento constituiría una llam ativa curios idad s i no
implicara el des conocimiento trágico de la m isma identidad patria. Es te escrito es
un intento por atraves ar el pórtico de la Divina Commedia Argentina s obre el que
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cuelga la llam eante pregunta: “¿Argentinos? Hasta dónde y desde cuándo (...)” .
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Sarmiento inconnu
“Del genio de la República, cerniéndose sobre las incultas Pampas y
solitarios ríos argentinos, puede decirse lo que del espíritu de Bram a
enseñan los Veddas, que era un huevo lum inoso flotando sobre las
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oscuras aguas del caos (...)”.

Troya de Homero o Rom a de Virgilio, da igual, la grandeza es pretérita; el
artis ta épico elogia un prestigios o pasado; elige o se deja elegir por mitos ya
conocidos . Nues tro cas o es otro, la Argentina es una pretensión; y Sarm iento
comparándola con el huevo hindú des cubre s u anómalo intento: una épica a priori.
Virgilio canta en la Rom a de Augusto, libre ya de guerra civil, el elogio del caudillo
triunfal; todo es tá m íticam ente hecho y preparado para el hexámetro; Eneas , el
troyano vencido, es ya el héroe fundador. En la Eneida hay política pero no hay
fundación patria. Contrariamente, en Sarmiento hay más mito que his toria y m ás
intento fundacional que política. ¿Por qué la crítica no lo ha entendido? ¿Por qué
es todo tan deleznable entre nosotros ? Nues tro más grande es critor aguarda aún,
des conocido. La cercanía de sem ejante m ons truo podría disculpar a s us
contem poráneos ; la pequeñez intelectual, justificará los nues tros . Creo, sin
embargo, que la mayoría de los estudios os han juzgado s u obra equivocadamente
por un vulgar m otivo, s u escaso conocimiento, han trabajado con su m itad o s u
tercio y hay quienes se dieron por satis fechos con m eras obras es cogidas .
Sarm iento padece la crítica de Liliput. La bibliografía elogios a o denigratoria
del gran hom bre es tan copios a com o insignificante. Ante s u poderos o ego, el de
sus críticos s ufre humillaciones que no siem pre quedan s in venganza; Grouss ac
siente ofensiva s u vitalidad; Gálvez le critica no parecers e a Gálvez; Borges , que
celebra la vas ta s om bra de Sarmiento, le dedica muy poco de s u m edros o tiem po.
Hay, s in em bargo, excepciones . Ricardo Rojas , uno de los pocos que lo ha leído,
vis lum bró su rango épico y la unidad de su obra, y aún s u carácter mitológico.
Por lo común el es critor magno celebra glorias pasadas , encuentra su m undo
hecho y em prende la tarea de, belleza m ediante, exim irlo de tiempo, es decir:
mitologizarlo; Homero, Virgilio Camoens y Ferdus i, entre otros , cum plen con lo
dicho; el loco Sarm iento es cas o aparte. Su obra y s u pers ona son
contem poráneas al génes is; todo nace con él y nada es tá conclus o, su objeto
artís tico es tá com o fres co de prim er día. Es el Adán argentino, el que contem pla y
nom bra por vez prim era.
En ningún otro épico, salvo Dante, es tán tan ligados hombre, obra y nación.
Y aquí el cuyano s upera aún al florentino; en éste, Patria, Dios e identidad tienen
por rigor es colás tico una independencia dis cernible. El epitafio de Ravena “Aquí
yazgo yo, el Dante, arrojado de las patrias riberas ” es impensable en Sarm iento; Dante
era capaz de concebir a s u patria sin él, la ciudad junto al Arno tenía identidad
propia; íntegra en el Infierno s eguiría siendo Florencia; no ocurre as í con el
nues tro, es critor incons util. Patria y religió n empiezan y acaban s iendo la mism a
cosa; el artis ta, el demiurgo y el político convergen en un m ito único: la Argentina.

5

El género degenerado
A los ojos de la crítica, s u orig inalidad comete un pecado capital: la falta de
género. Su obra es degenerada, híbrida; pertenece y no pertenece, es ficción y
sociología, épica y periodismo, his toria y folleto político.
Nues tro Proteo se presenta suces ivam ente com o es critor, m aes tro, minero,
es tadis ta, juris ta, sociólogo, periodis ta, historiador, urbanis ta, biógrafo y
autobiografiado; s in contar s us conatos de filós ofo de la his toria, arqueólogo y
naturalista. A la burlona pregunta: ¿qué cosa le queda por s er? Responde:
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“Obispo” y “porteño” .
No es estrictamente un his toriador, no se cura de archivos ni paciente
rebus ca, ni es un filós ofo, por falta de método y exces o de m ito; y as í, has ta el
infinito: él es el que no es . Sin clas e y s in casilla.
Ninguna otra épica s e m ues tra tan s ucia al anális is crítico. A im itación de
Agus tín, que ve en el pecado original la fuente de la gracia, debiera la crítica
inteligente tomar es ta supues ta degeneración com o el “pecado feliz” de una obra
nueva. Si de género se trata, jus tifica uno a s u medida. Se m e antoja n dos
pos ibles candidatos : épica periodística y épica educativa o demiurgica.
Épica periodística
El periodism o es fenómeno moderno, sim patiza y atenta contra el arte a un
mismo tiem po; una nueva e híbrida form a de es cribir y leer: prem ura,
improvisación, citas erradas, cifras que se inventan, eco y ecolalia. El periodism o
es el género degenerado de Sarm ie nto, y s u Facundo, por partida doble, la primera
obra m aes tra de la literatura y periodismo am ericano.
Ricardo Rojas intuye el asunto: “Es periodista de genio o un genio del periodis mo,
lo que otros escritores habían hecho con la epopeya, con el drama, con la novela, él lo
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hace en medio siglo de artículos para el pueblo”.

Sarmiento propone cons cientem ente una literatura imperfecta, la única
pos ible para un pueblo orgullos amente plebeyo, una literatura fundadora de
ciencia y arte in édito, des cuidada de forma, extravagante, atrevida, vehemente las
más de las veces : “sentándonos en la prensa periódica estamos diaria mente
degradando el idioma, introduciendo galicismos; pero al mis mo tiempo ocupándonos de
los intereses del público; dirigiéndole la palabra, aclarando sus cuestiones, excitándolo al
progreso. Y cuando los inteligentes pregunten quién es el que así viola todas las reglas y
se presenta tan sans façon ante un público ilustrado, les dirán que es un advenedizo, salido
de la oscuridad de una provincia (...) que no ha tenido los honores del colegio, ni ha
saludado la gramática. Pero esto no vale nada. A cada uno según sus obras , esta es la ley
que rige en la república de las Letras y la sociedad democrática. (...) porque la forma de
nuestras instituciones hace necesarias estas aberraciones, y el estado de nuestra
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civilización actual no pide ni consiente otra cosa”.
22
El periodism o es para él “la única literatura nacional”, la caótica épica de los
pueblos en s u infancia democrática: “¡Mire Ud., en países como los americanos, sin
literatura, sin ciencias, sin arte, sin cultura (...) y ya con pretensiones de formarse un estilo
castizo y correcto que sólo puede ser la flor de una civilización desarrollada y
completa!”.23
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El programa de s u primera y fugaz creación , El Zonda de 1839, define s u
epopéyica idea: “un periódic o es, pues, todo: (...) es el hombre, el ciudadano, la
civilización, el cielo, la tierra, lo presente, lo pasado, los crímenes, las grandes acciones
(...) la historia de todos los tiempos, el siglo presente, la humanidad; en general, la medida
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de la civil ización de un pueblo” .
Nues tra épica tiene un héroe sui géneris, el periodis ta: “Para ser escritor en la
prensa, es preciso haber ceñido la espada del guerrero y conservar toda su vida el silicio
del monje: no aspirar a comer sino el pan seco del soldado y no recibir mendrugos del
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poder, que suelen a veces contener estricnina”. A diferencia del obs ecuente
periodista actual, s u m isión es des afiar e irrigar a la opinión pública, “esa negra
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respondona a la que me gusta tirarle de la lengua”.

La m oderna concepció n del periodismo como lacayo del pueblo es s u
perfecto contraejem plo.
Si cons ideram os lo escrito, des de s u primer artículo chileno al últim o en
Buenos Aires , como una obra única, autobiográfica y épica, pretendido res umen
de todo el conocim iento m oderno hilvanado por una filos ofía de la his toria cuasi
mítica: es tam os ya en los umbrales de la Divina Commedia Argentina.
Épica educativa o demiúrgica
Es te s egundo género confeccionado a medida incluye en cierta form a al
anterior y añade componentes nuevos a la épica tradicional. La literatura de
Sarmiento es tam bién una praxis . Vale aquí, tergivers ación mediante, el concepto
de Marx s obre una filosofía des tinada a no interpretar el m undo s ino cam biarlo.
Homero refiere hechos y dios es caducos ; Virgilio narra un pas ado que
pres tigia el pres ente de Augus to, no es un político, pero es tá al s ervicio de uno;
Dante ya lo es, pero teórica, contem plativam ente; el nues tro, en definitiva, es el
literato-es tadista: su ficción tiene des tino de realidad. La letra es un es pejo que
anticipa, proyecta lo real. El periodism o informa dando form a, es educación y
dem iurgia. Es cribe s obre urbanismo, para fundar pueblos como en San Francis co
de Monte o Chivilcoy; s obre agricultura para sembrar la pampa de eucaliptos;
sobre astronomía para levantar el Obs ervatorio de Córdoba; sobre sí m ismo para
volvers e bronce intemporal.
Nues tro es critor quiere continuar la obra de la divinidad, su m isión es “educar
al soberano”. Su dem iurgia supone m odelos y estos llevan fatalm ente s u m itología.
Aquello que él denomina “Idea Sarmiento” es , sin menos cabo, un s is tem a de
sím bolos , una m ítica fundamentación de la patria.
M etafísica arcaica
La filos ofía de Sarm iento simpatiza con el mito, es ontología poética antes
que m etafís ica racional; no atiende principios s ino s ímbolos ; cuáles y cuán
significativos son, es el tema. Tomando nota de la obses iva aparición de motivos
enlazados a lo largo de s u obra, se obtiene algo de naturaleza s im ilar a los vas tos
sis temas de s ím bolos de las s ociedades arcaicas ; con una salvedad: se trata de
mitología personal de un peculiarís imo argentino. A invers a del filósofo que
conforma de m odo racional su vis ión, nues tro es critor es incons cientemente
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cons tituido por s u s ímbolo. El sis tem a de s u pensam iento, su m ítica filos ofía de la
his toria adeuda a s u niñez sanjuanina.
Es conmovedor des cubrir como Sarmiento trampea una y otra vez la his toria
para convertirla en mito. La s emana del Génesis que fas cina la imaginación del
niño hará, pes e a Darwin, bíblico su naturalismo y s u mirada ejemplar s erá aquella
de Moises .
Su épica no relata una ficción, sino un m ito fundacional, Sarmiento es pres a
de s u obra, está poseído por ella y funda des de dentro un m undo m itológico patrio
al cual apasionadamente sirve. Un texto de Schelling que sin duda conoció a
través de Max Müller, enm arca admirablemente su vis ión:
“ Un pueblo sólo existe cuando está determinado relativamente a su mitología.
Además esta mitología no puede nacer después que el pueblo esté formado, ni producirse
mientras esté encerrado invisiblemente en el seno de la humanidad; su origen se fija en
este período de transición en que los pueblos no han conquistado aún una existencia
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independiente; pero en que están a punto de constituirse y aislarse de los demás ”.

El día de los muertos, teodicea patria
“Los dioses lares están ahí reunidos, los manes flotan como vapores en torno. Yo los
he visto en las horas en que vagaba silencioso por aquellas necrópolis, y me he detenido
a hablar con cada uno de los que ayudaron a vivir (...) y ved aquí lo que yo solo vi” .28

El es crito s obre la fies ta del Día de los Muertos , capítulo clave de la Divina
Commedia Argentina, ejemplifica s u m ítica concepción y la apoteosis de su “Idea
Sarmiento” . Nada hay en la literatura am ericana más hondo que su necrofilia; nadie
como él ha s eguido el hilo de su vida has ta enlazarlo con su oscura larva.
Sus m anes , y es to es teodicea, prefiguran s u mis ión; el Deán Funes , Fray
Jus to Santa María de Oro o Fray Miguel Albarracín s on anuncios providentes . Su
poderoso ego extiende el círculo de los dios es la res has ta crear un poblado Valle
de Josafat donde Cicerón, Was hington y Lincoln, entre otros , cons tituyen antiguos
avatares. El sanjuanino, con la mism a desenvoltura del Dante, s e incluye en el
grupo de los ilus tres del Noble Castillo.
Curios amente, hombre decimonónico, guarda con el m undo de los muertos
vínculos más arcaicos aún que los del poeta medieval; és te, cristiano, tom is ta,
alude al reino de los espíritus a través de un metafórico s ubsuelo, aquél, panteís ta
y negador de un orbe espiritual independiente, elimina el plano m etafórico y
reduce el m undo de ultratumba a geología m ítica; s us muertos continúan viviendo
bajo la tierra. La ances tral fórm ula romana, “encerramos su alma en la tumba”,
parece res onar en sus es critos : “el instinto popular no se equivoca, y en vano le diréis
a la madre que el alma de su hijo está en el cielo. Ella le llevará hoy sus muñecas y sus
juguetes al sepulcro para que de noche, cuando nadie lo vea, estire su mano helada y
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toque sus compañeros de infancia. Así lo hacían las madres etruscas (...)” .

El culto de los muertos es para Sarm iento el origen de la civilización; los
ances tros , s acralizados por la m uerte, protegen des de su m agra tumba la ciudad,
son s us jefes y s us dueños . Hace s uyo el oráculo de la Pitia: “Honra con culto á los
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jefes del país, los muertos que moran bajo la tierra” .
Hay en nues tro es critor una concepción geológica del des envolvim iento del
espíritu en la his toria, que abarca por analogía la es tructura de la mente humana.
His toria y alma crecen por sedimentación, por acumulación de capas s uces ivas.
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Nada muere de m anera absoluta, y todo perdura latente y dispues to a s er
invocado des de s u os curo sus trato. Tierra, hombre e his toria comparten idéntica
es tructura terrena: la patria.
“ He evocado mis reminiscencias, he resucitado, por decirlo as í, la memoria de mis
31
deudos que merecieron bien de la patria (...)” .
El reino subterráneo es el de la potencia; “Los muertos son tiempo condensado,
como el carbón es la luz y calor depositados para más tarde”. 32
Como en las viejas tradiciones que s e remontan al paleolítico, los hues os
ances trales repres entan la fuente de la vida, la esencia guardada de la que
pueblos e ideas renacen. “Sabed que ese cementerio es la patria con cuerpo y alma; la
33
patria de entonces, la patria de ahora, la patria de mañana”.
Su obra es com unión con los m uertos , ejercicio para el márm ol ejem plar: “Me
arraigo en el suelo, me endurezco y consolido, mis facciones toman el aspecto griego del
34
arte y me convierto en monumento del cementerio...”

Es ta es la clave de su Commedia, y tal ve z nues tra com ún salida del infierno;
el vínculo con el origen perpetuando una com unidad de hom bres que como nubes,
sombras o naves se s uceden: la patria donde vivos y m uertos s e donan
mutuamente la exis tencia.
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