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Configuración del cronotopo oriental en las novelas del ciclo de la tiranía (1850-1870) 

 

Resumen 

 

El cronotopo oriental está presente en una serie de novelas del ciclo de la tiranía escritas por 

uruguayos y argentinos entre 1850 y 1870. El objetivo de este trabajo es analizar la configuración 

de este cronotopo (Bajtin) en Amalia (1850-55) de José Mármol, El Herminio de la Nueva Troya 

(1857) y Virtud y amor hasta la tumba (1858), ambas de Laurindo Lapuente, y partir de la 

configuración modélica de todas estas obras: la crónica La Nueva Troya (1850) de A. Dumas. El 

análisis de las obras mostrará cómo estos espacios ficcionalizados configuran, en los discursos 

fundacionales, un sujeto republicano y civilizado; representación que se da, por demás, en 

contraposición a los gobiernos totalitarios. La aproximación a estos textos se hará considerando los 

niveles de convención, propios del romance (Frye). Además, se tendrán en cuenta las perspectivas 

del poscolonialismo latinoamericano (Sommer), así como la formación de las subjetividades 

modernas (Unzueta). 

 

 

Este trabajo es uno de los resultados del proyecto de investigación que llevo a cabo 

actualmente, financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), sobre los 

modelos de civilización en la novela rioplatense. En concreto, en esta ocasión quiero abordar el 

tema del cronotopo bajtiniano, concepto largamente comentado en los estudios literarios, y que 

considero que tiene relevancia aplicar a una serie de novelas escritas por argentinos y orientales 

entre 1850 y 1870. Las obras elegidas pertenecen a un corpus denominado por Hebe Molina “ciclo 

de la tiranía” (Molina 285) y comparten los siguientes rasgos: 

las novelas tienen en común un narrador que, en consonancia con las ideas del autor, busca 

convencer al lector de que el periodo rosista es abominable (…) Como segunda finalidad se 

advierte el interés por prevenir contra y acusar a nuevos tiranos. Los personajes están 

divididos en dos bandos irreconciliables: rosistas vs. antirrosistas. (…) Los motivos 

recurrentes giran en torno a dos situaciones básicas: por un lado, dos enamorados deben 

separarse porque el varón participa en las acciones contra el tirano; por otro, alguna joven de 

familia decente es codiciada sexualmente por un secuaz de Rosas o el por tirano mismo (…) 

También, recurren a narradores homodiegéticos que atestiguan tanto su propia historia como 

los relatos –orales o escritos (diarios, cartas)- de otros protagonistas, con los cuales el 

panorama del período rosista se amplía hacia múltiples direcciones (Molina, 288-289). 

 



Este corpus, conformado por veintitrés novelas y nouvelles publicadas en el período 

mencionado, abordan para Molina temas de política reciente, pero se escriben con códigos de 

novela histórico-sentimental, con lo que se consideran, en realidad, textos “prospectivamente 

históricos” al decir de Curia (133). La mayoría de éstas siguen el modelo de Amalia (1851-1855), 

de José Mármol, en cuya “Explicación” se anuncia el truco narrativo: “el autor, en una ficción 

calculada, supone que escribe su obra con algunas generaciones de por medio entre él y aquéllos” 

(Mármol 5). Este recurso, presentar una novela política con el estilo de un romance histórica, ya ha 

sido comentado en los estudios sobre la tipologización genérica de Amalia. A su vez, este truco se 

convierte también en modelo genérico del corpus denominado “ciclo de la tiranía” porque todas 

estas obras asumen una perspectiva política coyuntural -e incluso marcadamente historicista- que el 

truco de la “ficción calculada” de Mármol no pudo salvar. Pero además, y aquí propongo una 

pequeña tesis de recepción en la que se debe trabajar más, el tono cronístico de Amalia y de las 

novelas del ciclo de la tiranía revelan la lectura previa de La Nueva Troya de Alejandro Dumas 

(1850), publicada un año antes de la primera entrega de Amalia.  

Del grupo de novelas del ciclo de la tiranía he elegido algunas en las que se pueden rastrear 

vinculaciones intertextuales. Estas obras son: Amalia (1850-55) de José Mármol, El Herminio de la 

Nueva Troya (1857) y Virtud y amor hasta la tumba (1858), de Laurindo Lapuente, por elegir sólo 

algunas. Todas estas comparten, a su vez, el hipotexto de Alejandro Dumas, La Nueva Troya, 

publicado y traducido en tres lenguas el mismo año, a instancias de Melchor Pacheco y Obes en su 

visita diplomática a Francia, durante el sitio de Montevideo. En todas estas obras se analizará el 

cronotopo oriental y se lo relacionará con las estructuras del romance sentimental, al decir de Frye 

(36), que todas, excepto la crónica francesa, comparten. Esta vinculación es necesaria ya que, como 

plantea Bajtin al proponer este concepto, cronotopo y género están íntimamente vinculados (Bajtin 

237-238). 

El cronotopo, concepto de las ciencias de la relatividad y las matemáticas que Bajtin tomó 

de una conferencia sobre biología dada por Ujtomski (Valles Calatrava 277) es “la conexión 

esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura” (Bajtin 

237). La condensación y la intensificación de esas dos coordenadas penetran “en el movimiento del 

tiempo, del argumento, de la historia” (Bajtin 238). Así, la intersección de esos elementos conforma 

la configuración cronotópica. Por otro lado, ciertos tipos de cronotopos se vinculan con ciertas 

secuencias narrativas y temáticas, lo que fomenta, para Valles Calatrava, “la unidad artística de la 

obra literaria” (277).  

Para explicar esta propuesta teórica, Bajtin desarrolla las configuraciones cronotópicas en la 

novela griega, la novela de caballería, la novela de Rabelais, entre otros textos, para concluir con el 

cronotopo idílico, aspecto que se relaciona con el tema de esta comunicación. Así como el 



organigrama material (Prado 796) de la novela realista se representa esencialmente en el salón, 

cronotopo donde mediante diálogos y situaciones se produce la intersección de coordenadas 

espaciales y temporales (Bajtin 397), así también en la ciudad pequeñoburguesa de provincia de 

Balzac, por ejemplo, se ve el tiempo en el espacio, “la representación del tiempo cíclico en la vida 

cotidiana” (398). En el caso de las novelas seleccionadas hay también un cronotopo vinculado con 

la ciudad, pero en este caso, tiene un desarrollo discursivo diferente a la balzaciana. 

Para los opositores al régimen rosista entre 1838 y 1851, Montevideo era, como Santiago de 

Chile, La Paz y Río de Janeiro, lugar elegido por los exiliados opositores. Pero allí es donde se 

produce la mayor concentración de antirrosistas y así, por su cercanía cultural y geográfica con el 

centro del poder rosista, se convierte en el polo de resistencia cultural más fuerte del unitarismo. 

Miembros de la generación del 37 como Florencio Varela, Juan María Gutiérrez, Juan B. Alberdi, 

Bartolomé Mitre, Vicente F. López, Esteban Echeverría y el mismo Mármol conviven en la ciudad 

resistente y accionan la maquinaria ideológica para la caída de Juan M. de Rosas.  

Los primeros cinco capítulos de la tercera parte de la novela de Mármol, por ejemplo, se 

sitúan en Montevideo. La ciudad aparece contrapuesta a Buenos Aires por varios indicadores. Entre 

ellos, se distingue la presencia de las figuras referentes del Salón Literario, y la libertad de prensa, 

que el redactor de La Semana, Mármol, encarna explícitamente al redactar y publicar la novela en 

aquel soporte. Amalia se escribe en la sección literaria del semanario, mientras que en la sección 

política, Mármol acompañaba el levantamiento de Urquiza en Entre Ríos y los movimientos de la 

resistencia (Gasparini 85). Pero además, Amalia retoma la contraposición de Dumas entre Buenos 

Aires y Montevideo, aunque lo hace sin el afán político del autor francés. En La Nueva Troya, 

Montevideo es “la virreina de Plata del cual Buenos Aires pretende ser reina” (Dumas 18). En esta 

línea, Dumas apunta en su crónica una serie de contraposiciones en las que los habitantes y el suelo 

orientales les ganan a los porteños con ventaja, ya que el aislamiento de las poblaciones y la 

extensión de las landas argentinas hacen imposible el asentamiento de la civilización (24). Con 

estas afirmaciones no sólo se registra un tópico sarmientino ya fijado en la conciencia de la 

intelectualidad platense
1
, sino también una deducción contrapuesta con los espacios montevideanos: 

La población de Montevideo, por el contrario, ocupa una hermosa región, regada por arroyos que 

cortan los valles. No hay allí grandes bosques; no tiene vastas florestas como la América del Norte; 

pero en el fondo de los valles a que acabamos de referirnos, corren arroyuelos sombreados por el 

quebracho de corteza de hierro; por el ubajaé de fruto de oro; por el sauce de rico ramaje. Por otra 

parte esa población vive en buenas casas, está bien alimentada; sus casas, sus quintas, sus granjas o 

alquerías están todas próximas unas a otras y su carácter abierto y hospitalario se inclina a la 

civilización en que la vecindad de la mar le aporta incesantemente sobre las alas del viento el 

perfume que viene de Europa (Dumas 25). 

 

Esta caracterización de la ciudad oriental responde a un tema transversal en La Nueva Troya, 

                                                 
1
 Ver las disputas de Melchor Pachecho y Bernardo Berro, entre 1847 y 1848, en Camou Viacava (2005). 



que suscita la asociación entre gobierno, espacio y grado de civilización -“esa diosa que, igual que 

el sol, marcha de Oriente a Occidente” (19)-, con otras cualidades del espacio en clave de topofesía. 

Por su parte, la aproximación topográfica y poblacional de Montevideo se incentiva en 

Amalia, como en todo el ciclo de la tiranía, gracias al discurso político, aspecto que configura el eje 

temporal del cronotopo. De esta manera, en las novelas analizadas, el cronotopo oriental comparte 

el mismo espacio, el tablero de la ciudad y sus alrededores como locus amoenus asociados, pero 

muta en el eje del tiempo, de acuerdo al hecho histórico que se represente. Así, el exilio de los 

antirrosistas (1840) y el sitio de la ciudad heroica (1843-1851) aparecen como elementos 

temporales variables, pero en cualquier caso, conforman la construcción cronotópica. 

Por ejemplo, en Amalia, el tema del exilio propone una Montevideo como polo de refugio y 

resistencia intelectual, pero además, como espacio boyante, próspero y sobre todo, ciudad donde los 

sujetos podían gozar de derechos y libertades: 

Pero no era simplemente la bella perspectiva de la ciudad lo que absorbía la atención de ese hombre, 

sino los recuerdos que en 1840 despertaba en todo corazón argentino la presencia de la ciudad de 

Montevideo: contraste vivo y palpitante de la ciudad de Buenos Aires, en su libertad y en su 

progreso; y más que esto todavía, Montevideo despertaba en todo corazón argentino que llegaba a 

sus playas el recuerdo de una emigración refugiada en él por el espacio de once años, y la 

perspectiva de todas las esperanzas sobre la libertad argentina, que de allí surgían, fomentadas por la 

acción incansable de los emigrados, y por los acontecimientos que fermentaban continuamente en 

ese laboratorio vasto y prolijo de oposición a Rosas, en ese Montevideo en donde sólo con dejar 

hacer, la población se había triplicado en pocos años, desenvuéltose un espíritu de comercio y de 

empresas sorprendente, y amontonándose cuanto elemento parecía suficiente para dar en tierra con la 

vecina dictadura (Mármol 415). 

 

La evocación de la ciudad próspera y opositora de la tiranía tiene el agregado del desarrollo 

y de la condición acumulativa de elementos que permitía la axiología que representaba el viajero, 

Daniel Bello, que había cruzado el Plata en una ballenera conducida por Mr. Douglas para avivar 

sus contactos en la resistencia, manteniendo su simulado federalismo. En estos capítulos, Mármol 

insiste en la descripción de esta edad de oro de la ciudad (Mármol 460), construcción que hace 

posible el desarrollo de lo sujetos modernos que la intelligentzia liberal rioplatense deseaba. Esas 

nuevas subjetividades modernas necesitaban de espacios donde avanzar como en un “laboratorio”: 

mezclando factores, ensayando y probando soluciones al mal endémico de la tiranía. Un mal que, 

por otro lado, según la vinculación entre liberalismo y romanticismo que proponía Víctor Hugo, 

todo gobierno despótico del pasado o del presente de la enunciación representaba (Unzueta 40-41). 

Después de la entrevista con Agüero y Florencio Varela, donde Mármol no ahonda en la 

desaparición criminal del prócer en los años inmediatamente anteriores a la escritura de la obra, el 

capítulo IV se sitúa en una perspectiva interesante: el interior del bullicioso café de Don Antonio, 

“la bolsa política de Montevideo” (Mármol 459), en donde Daniel Bello y Mr. Douglas ven entrar a 

lo más granado de la generación del 37 y donde oyen al pasar las opiniones de los orientales sobre 

los porteños. A partir de estos recortes de conversaciones se construye un pequeño monólogo 



interior del personaje principal, lo que muestra el proceso de asimilación y la mirada del espía en el 

centro de la opinión pública montevideana. Esas charlas en el café representan lo que el pueblo 

montevideano pensaba con respecto a la presencia de la resistencia unitaria en Montevideo, y es a la 

vez, un antecedente del sitio de la ciudad. Como comentan unos parroquianos: “¿Qué tenemos 

nosotros que ver con Rosas? -dijo otro-. Si no fuera por ellos no estaríamos en guerra, porque a 

nosotros no es a quienes busca Rosas” (Mármol 462). Estas consecuencias de la persecución 

ideológica y política en la Banda Oriental tienen, más allá del registro histórico, su continuidad 

narrativa en otras novelas de la tiranía. 

Hay dos obritas escritas por un oriental, publicadas en Buenos Aires en la década de 1850, 

que representan la segunda variante del eje espacial del cronotopo. Ellas son El Herminio de la 

Nueva Troya (1857) y Virtud y amor hasta en la tumba (1858), las dos de Laurindo Lapuente 

(Montevideo, ¿?- Buenos Aires, 1870). En estas dos novelas hay una continuidad con la 

programática narrativa y temática de Dumas y Mármol, pero se connotan otras cuestiones.  

En El Herminio de la Nueva Troya, la historia también se desarrolla según la estructura del 

romance tradicional, al decir de Frye, donde los amantes deben vencer una serie de obstáculos para 

conseguir su unión, la que concluye después de un ciclo de forza y froda, en el que la artimaña y la 

violencia se entrelazan, y en la que gana la primera (Frye 104). Además, según la lectura alegórica 

del romance nacional para Sommer (63), la unión posible entre Herminio, héroe oriental, y Dalia, 

huérfana del rosismo y exiliada, indicarían un proyecto trasnacional de hermandad, más allá de las 

situaciones políticas del presente de la enunciación. 

Por un lado, Montevideo aparece como lugar privilegiado por la inmigración argentina y 

Lapuente lo consigna en un catálogo de personalidades como Mármol (1857, 4), pero también se 

presenta como lugar donde se defienden los derechos modernos, entre ellos, el de la libertad de 

prensa (5). Por el otro, la asimilación Troya-Montevideo, heredada de Dumas, se refuerza en la 

dirección épica de una ciudad-mujer, baluarte de la resistencia: “Aquel Cerro que gigante se levanta 

para decir al mundo: ¡aquí está Montevideo! La ciudad célebre de América, la heroína del Plata. 

Aquel, en cuya cima tremoló siempre victoriosa la bandera oriental; contempló mil veces humillada 

a sus plantas, las enemigas hordas invasoras” (Lapuente 1857, 93)
2
. 

El estilo épico se confirma en las alusiones a la ciudad antiguamente fortificada, a 

comienzos del sitio desprovista, y luego, gracias a los aportes de las legiones extranjeras, 

dignamente defendida. Toda esta progresión descriptiva llega a su máxima expresión simbólica: 

mientras que durante la colonia la ciudad era defendida por la muralla, ahora la remplazaban con 

creces los cuerpos de sus habitantes: 

Montevideo: la ciudad que ayer estaba desprovista de armamento y municiones, hoy tiene cañones y 

                                                 
2
 En todas las obras de Lapuente citadas se modernizará la grafía y las puntuaciones. 



fusiles, pólvora y balas, sables y lanzas suficientes, no solo para contener al enemigo que tiene al 

frente, y que no osa dar un paso adelante, sino también para vencerlo en cada lucha (...).Cinco 

cañones de pequeño calibre eran los que sólo había a la entrada de la ciudad para rechazar al 

enemigo; y la línea de fortificación hasta entonces empezada, siguió adelante, arrancándose para 

guarnecerla los cañones que, en las bocas-calles de la ciudad, servían de postes por inútiles. Así es 

que si en tiempo de la España, había sido Montevideo, la segunda ciudad fortificada de América, fue 

entonces la primera, porque de las ruinas de sus murallas arrasadas desde 1833, surgieron otras 

mayores y más fuertes: los pechos de los bravos orientales (Lapuente 1857, 44). 

 

Montevideo, cuyos dos emblemas decimonónicos eran el Cerro y la cúpula de la catedral,  

permanece intacta en el relato. Es una ciudad que, si bien es acechada desde el Cerro por Oribe, no 

aparece violentada. Aunque permanece en calma y los postigos abiertos que antes invitaban ahora 

permanecían cerrados (Lapuente 1858, 105), es en el relato un espacio neutral que incluso, tres 

mujeres solas pueden recorrer en busca de un soldado (Lapuente 1857, 45). Es un lugar propicio 

para la concreción del romance, como sucede también en Virtud y amor…y en Espinas de un amor, 

de Amancio Alcorta, y es el sitio donde emergen figuras heroicas. En El Herminio….el protagonista, 

amante de la dupla pero también patriota, después de confirmar la correspondencia de sus afectos, 

se embarga en la lucha. Sale a buscar reclutas en la campaña, un espacio alejado del prototipo 

idílico, más un, por el contrario, marcado por la guerra. En ese recorrido por las poblaciones 

aisladas arenga a los campesinos para que se enrolen en la causa de la ciudad, como en un 

movimiento inverso al de Rosas, según la visión de Sarmiento: 

(...) comprende que importa mucho en esos momentos hacer lo mas posible en la campaña. Toma un 

caballo, monta en él, y armado solamente de un par de pistolas y de una bandera nacional, cabalga 

con la velocidad de un rayo; y dobla por acá, y cruza por acullá, y no hay puerta que no llame y no 

hay una que no se abra; y al grito de “¡venid! ¡seguidme! la patria esta en peligro y llama a sus hijos 

a salvarla”, todos lo rodean, todos le siguen, y lo respetan y lo admiran; y contemplan absortos a 

aquél héroe, que solitario y lleno de entusiasmo aparece por los campos, y en cuya voz guerrera 

hallan un mágico poder (Lapuente 1857, 46). 

 

Para Sarmiento, Juan Manuel de Rosas, en un movimiento centrípeto, había salido de la 

ciudad, se había hecho gaucho en el campo para regresar a la civilización e instaurar un sistema 

bárbaro, caudillesco, propio de la campaña, en el que reconcentra el poder en su persona (Sarmiento 

8-9). En cambio, Herminio de Lapuente, en un movimiento centrífugo, se educa en la ciudad, se 

enamora (índice que enaltece al héroe) y sale a la campaña como mensajero de la causa civilizada. 

En Virtud y amor…, la relación afectiva sufre muchos inconvenientes y la obra concluye con 

la separación de los amantes por la triangulación amorosa y la muerte. Sin embargo, la heroína del 

romance no es Elvira, la pretendida de Lauro, sino la ciudad: 

A pesar del espanto que causaba el aspecto de la Nueva Troya, había en ella un no sé qué de 

encantador y de sublime. Semejaba a una virgen que, superior al sufrimiento mismo, tiene valor para 

burlarle, resignándose a él cada vez más. Dábale un aspecto divino y majestuoso la plateada esfera 

que, naciendo en el Oriente, esparcía su luz bella por las tranquilas aguas del caudaloso rio, 

retratándose en ellas, ó iluminando la faz de la víctima del infortunio (Lapuente 1858, 2).  

 



La ficción se encuadra en una estructura de relato enmarcado en el que se cumple el recurso 

del personaje en busca del autor. Lauro se encuentra con su amigo -supuestamente, quien firma-, y 

le comenta su historia una tarde calurosa de enero. A Lapuente le falta inspiración para escribir y no 

puede hacer crecer su fama con la pluma, por lo que su amigo Lauro le insta escribir una novela y le 

da el argumento, su propia historia de amor, que el autor, presumiblemente, trascribe (Lapuente 

1858, v-viii).  

El protagonista del romance es un individuo que sigue las pautas de una educación en la 

sensibilidad, signo específico de la civilización del sujeto moderno, y lo manifiesta a través de sus 

paseos por la azotea de su casa en la madrugada (8) y de la melancolía en la que se encuentra al 

volver a su ciudad natal. La Montevideo de Virtud y amor…es también un bastión asediado, pero 

incluye una suerte de oasis, un baile en un salón de la calle San Carlos con todos los detalles del 

organigrama material propios de ese evento. En el contexto bélico, la casa donde se desarrolla la 

fiesta de cumpleaños no es de un “lujo exagerado” (19); más bien, el lugar revela gusto y sencillez 

que “animaba a gozar con libertad” (19). Aquel salón de baile es, por otro lado, el espacio de la 

acción del narrador homodiegético que se autodefine en las descripciones del relato. La acción 

centrada en el pensamiento y el obrar de Lauro es algo muy singular en la narrativa local y difiere 

totalmente del narrador y del personaje de El Herminio… En este caso, Lauro es el sujeto romántico 

por antonomasia. La ciudad es su amante, en sus espacios se refleja la personalidad de este hombre 

al que le cuesta, en un principio, ser aceptado en el baile por “mi poca gracia, falta de elegancia, y 

lo que era aun peor, ser desconocido” (20). Pero estas faltas se compensan casi de inmediato y 

mediante un esfuerzo calculado, finalmente logra desempeñarse según los principios del arte de la 

relación: “mi lenguaje florido, mis acciones airosas y elegantes, mis miradas entusiastas y 

expresivas, y mis palabras llenas de fuego produjeron un cambio completo” (20).  

La ciudad sitiada representa el cronotopo oriental en su máxima expresión: es un lugar 

donde las relaciones amorosas son posibles, a pesar de las adversidades; donde se cruzan hombres 

dispuestos a la conquista y a la diversión, pero también a la lucha, si se presenta la ocasión. Es la 

intersección de las coordenadas donde mujeres honradas de familias nobles no temen en tomar 

aguja y labores para subsistir, y usan las mismas manos también para tocar música. Es, en suma, la 

ciudad de Montevideo de las décadas de 1840 y 1850 que, según Mármol, mantenía la “noble 

presunción de la edad primera de los pueblos” (). 

Conclusiones 

 

Más allá de los dos contextos de elaboración y publicación de Amalia (Montevideo, 

periódico La Semana, en 1851-Buenos Aires, 1855, libro), las modificaciones sufridas en favor de 

la paz social y la recepción historicista de Mitre que la convirtió en la ficción fundacional de la 



Argentina, la novela de Mármol y La Nueva Troya de Alejandro Dumas se pueden considerar 

hipotextos declarativos de todas las novelas de la tiranía. Así, estos dos textos, con recepciones y 

motivaciones diversas, conformaron la modelización secundaria (Lotman 82) de la ciudad emblema, 

Montevideo comparada con Troya en el periodo de la resistencia unitaria a los embates rosistas y 

oribistas.  

Esta configuración literaria de la ciudad oriental elabora un tópico que trasciende la esfera 

de lo textual y que se inserta en un imaginario colectivo rioplatense. En este sentido, las novelas 

trabajadas son meros ejemplos de cómo se desarrolló el cronotopo oriental, originado en las lecturas 

referidas, que estuvo vinculado con las posibilidades de la civilización en el siglo XIX americano. 

Esta visión de Montevideo y de la Banda Oriental, al decir de Ana Inés Larre Borges, continuó en el 

autor de “El aleph” quien reelabora el mismo cronotopo en una línea similar: vinculado con la idea 

de un símbolo, “un refugio civilizado para quienes huyen de la barbarie” (citado por Gorosito Pérez 

18). Este uso es, sin duda, afín al género novelístico decimonónico, cuando los textos se publicaban 

con una marcada intencionalidad moralista y, al mismo tiempo, donde se debatían modelos 

históricos y, sobre todo, políticos.  
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