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Cuando se nombra a Ricardo Gutiérrez no se 
puede menos que pensar en la pediatría, es claro 
que fue el padre de ella en nuestro país y rápida-
mente surge además la imagen del querido Hos-
pital de Niños del que fue el primer director. Sin 
embargo, hay una faceta de la que mucho no se 
habla y es su vasta actividad como poeta. El 21 de 
marzo es el día de la poesía y que mejor que ho-
menajearlo.

Ahora bien ¿qué es poesía? Podemos recurrir 
para dar una respuesta a filósofos como Platón y 
Aristóteles, a la academia, a escritores y a poetas. 
Pero partamos de lo más simple. La definición de 
la Real Academia Española dice que la palabra 
poesía puede derivar “Quizá del fr. poésie, este 
del lat. poēsis, y este del gr. ποίησις poíēsis.” y 
establece como primera acepción la siguiente 
definición 

“Manifestación de la belleza o del sentimien-
to estético por medio de la palabra, en verso o 
en prosa”.1 A lo que el poeta Julio Cortázar res-
ponde “¿Quién ha podido definir la poesía hasta 
hoy? Nadie”.2 Lo acompaña en su reflexión Jorge 
Luis Borges “Si me preguntan qué es, no lo sé”.3 
mientras que Mario Benedetti arriesga y dice que 
poesía es “la verdadera alma del mundo”4 y Gus-
tavo Adolfo Bécquer románticamente responde 
“Poesía... eres tú”.5

Así la filosofía, en su intento por explicar el 
mundo ha dado su definición. En un primer acerca-
miento Ferrater Mora6 señala que una de las acep-
ciones del término griego significó “crear algo con 
palabras”. Por su parte, Aristóteles en su tratado 
La Poética7 afirma que el poeta representa a los 
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hombres y a sus acciones usando como medio el 
lenguaje. Por lo tanto, la poesía es representación 
de las acciones humanas por medio del lenguaje. 
Pero el mismo Ricardo Gutiérrez en el II poema 
de La Fibra Salvaje8 replica “La lengua humana/A 
definir no acierta (…)”. Es evidente que no hay un 
consenso sobre que es poesía, ella, como todo el 
arte, nos conduce a mundos ambiguos y experien-
cias estéticas inusitadas.

Platón, quien quería expulsar a los poetas de 
la “República” por mentirosos, sin embargo, reco-
nocía que la poesía es una locura, pero una locura 
“divina” y que el poeta es un “ser con alas” inspi-
rado por la divinidad. Platón fue más allá soste-
niendo que la poesía, como lo bello es algo que 
está de algún modo cargado con lo sensible, bien 
que con lo sensible en cuanto pueda “translucir” 
a través de él lo inteligible.9 Nuestro amigo Ricar-
do bien ha sabido “traducir” lo sensible en forma 
clara y fraterna, pues así lo afirma su amigo y es-
critor Miguel Cané (padre) refiriéndose a uno de 
sus poemas “La aparición de uno nuevo, será en-
tonces el canto de la lira o el aroma de las flores 
que abren su cáliz cargado de perfume, buscando 
los nobles y delicados sentidos de la inteligencia 
que deben comprenderlo y apreciarlo”.10 Y agrega 
“… que vano y estéril sería el trabajo del poeta, si 
la filosofía no formara el fondo de la obra que la 
imaginación embellece”.11

Y si de filósofos hablamos veamos que nos dice 
Juan Antonio Argerich del propio Gutiérrez: “Filó-
sofo sin doctrina precisa, paradojal y audaz due-
ño de una desmesurada imaginación, apartado de 
todos los cenáculos”.12 Los románticos no siempre 

Ricardo Gutiérrez, poeta
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estaban de acuerdo con la academia. No es casual 
haber nombrado a Bécquer, porque coincidente-
mente -vaya curiosidad- nació el mismo año en 
que nació nuestro médico-poeta en 1836 como 
lo resalta Oscar R. C. Vogliano en su libro Hospital 
de Niños - Estampas y apuntes para su historia.13

“De temperamento romántico, por una  
coincidencia que pareció signar su vida,  
nació el 10 de noviembre de 1836, el mismo 
año que Gustavo Adolfo Bécquer (…)”

Perteneciente a una familia ilustre14, su vida 
se desarrolló en un medio intelectual y artístico 
de la Buenos Aires de antaño; le correspondió vi-
vir en una época del país que forjó a tantos inte-
lectuales, políticos y referentes sociales en lo que 
Arturo Giménez Pastor15,16 llamó la Generación del 
80. A ella pertenecen Miguel Cané, Lucio V. Man-
silla, Eduardo Wilde, Lucio V. López (1848-1894), 
Eugenio Cambaceres, Martín García Mérou, José 
S. Álvarez (Fray Mocho) y Paul Groussac y, de una 
segunda generación romántica, los poetas Ricar-
do Gutiérrez, Olegario V. Andrade, Rafael Obliga-
do y Carlos Guido y Spano. A la lista de amigos de 
Ricardo Gutiérrez hay que sumar la de Estanislao 
del Campo.17 En medio una Argentina convulsio-
nada política y socialmente y antes de la batalla 
de Pavón (1861), dónde por pedido del General 
Bartolomé Mitre participó, escribió sus primeros 
ensayos literarios.

Los caminos de la vida poética
Desde la Juventud fue considerado como un 

poeta lírico, difundiéndose muchos de sus poe-
mas, los que se caracterizaban por una gran sen-
cillez puesta al servicio de una honda riqueza 
sentimental. Sus obras poéticas más importan-
tes son Lázaro y La Fibra Salvaje y las dos series 
de poesías líricas tituladas El libro de las lágrimas 
y El libro de los cantos. Completan su producción 
un poema en prosa titulado Cristian y gran canti-
dad de textos menores en prosa y verso. Su obra 
se publicó por primera vez bajo el título de Poesías 
escogidas en 1878 por la editorial Biedma y abar-
caba los títulos mencionados. También publicó en 
diarios y revistas poemas como Raquel, Carlota, 
Perdón, varios Nocturnos y Paisajes.18

En una nota a propósito de su fallecimiento 
en 1897, Juan Antonio Argerich19 realiza un re-
corrido crítico por toda su obra poética. La obra 
más destacada de la producción perteneció a su 
primera juventud. En 1856 publicó El Hijo del Sol 

y cuatro años después, a los 22 años siendo estu-
diante de medicina, su primer poema de dos mil 
versos titulado La Fibra Salvaje, de este modo se 
hizo conocer en las letras. Precede a este texto 
una carta-prefacio del Dr. Miguel Cané (padre), 
que “(…) termina siendo una profecía (…)” sostiene 
Argerich. A lo que se refiere este es lo que señala 
Cané “Usted ha recibido la misión de iluminar, pe-
ro usted es hombre, y sólo a los astros del cielo les 
es dado prescindir de la crítica o de la alabanza de 
los mortales. Persevere usted, sufra y calle, porque 
esa es su misión (…)”. A ese poema le siguieron Lá-
zaro, El libro de las lágrimas y El libro de los can-
tos. Por su parte Manuel Láinez20 señala sobre la 
poesía del poeta que es un “Exquisito compuesto 
de sensibilidad y pasión, (…)”.

En su crítica Argerich detalla de La Fibra Salva-
je “Es la obra de un lírico excelso, y en la monoto-
nía que algunos le achacan, hay admirable unidad 
de inspiración. (…) Se puede distinguir entre los 
poemas que el autor produjo, por primera inspi-
ración, llamó “Cantos” y las poesías líricas, “impo-
niéndose el estudio separado de La Fibra salvaje y 
Lázaro que, a pesar de ciertas creencias generales, 
carecen en mi concepto de toda vitalidad como 
obras de conjunto” (…) “No por ello ha de perder 
nada la fama del poeta“. “Nunca se salva toda la 

Figura 1. Portada del libro Poesías Escogidas

Foto: Ph. Viviana Bologna.
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obra de un hombre.”. Avatares de la crítica de la 
que ni el mismísimo Ricardo se salva.

En 1869 escribe el poema Lázaro, la que es 
considerada una fantasía romántica, ella está 
estructurada en cinco actos de prosa, con una 
Dedicatoria inicial y cuatro Cantos y formado 
por tres mil versos. El poema evoca a la pampa 
y el gaucho. Junto a La Fibra salvaje, los poemas 
tuvieron una crítica favorable, sin embargo, no 
siempre las críticas fueron propicias. Cosas de 
la crítica de todos los tiempos. Para una mayor 
crítica de todos los poemas de Ricardo Gutiérrez 
(ver J.A. Argerich).

Como escritor Gutiérrez es considerado uno 
de los más destacados poetas de la segunda ge-
neración romántica de los ochenta de la Argen-
tina y prototipo de una concepción humanística 
y sentimental de la poesía. Las propias palabras 
de Argerich describen con precisión el tempera-
mento profundamente romántico 

“¿Por qué siempre tu canto es un gemido 
de la angustia? Así, y quito al verso sus 
alas, pregunta Magdalena, a las puertas del 
pecado, en el trémulo poema de Gutiérrez. 
El artista nos contestaría como el amado, 
en el poema inmortal: “Porque todo lo 
vemos al través del llanto, cuando se pierde 
la esperanza.” “La poesía de Gutiérrez es 
una visión empapada en lágrimas de la vida 
pasajera; que deleita con sus tristezas, que 
envuelve en dulces y amplias vibraciones, 
que despierta nobles y profundas simpatías 
por las penas y sufrimientos humanos. 
Al través de una lágrima se dibuja en sus 
versos la existencia; en íntimo consorcio 
destácense de sus estrofas el hastío y la 
piedad, y nadie, como él, con recursos tan 
sencillos de expresión, ha sabido encontrar 
notas tan limpias, convertidas en seguro 
asilo de almas perturbadas, remontando 
el vuelo en ocasiones hasta la sublimidad 
misma, (…)”.21

Durante la guerra de la Triple Alianza con-
tra el Paraguay, donde participó como médico 
de campaña, escribió unas poesías notables que 
provienen de su decepción por esa lucha entre 
hermanos, injustificada e incomprensible. Entre 
ellas se destacan: La Victoria, El soldado y El Mi-
sionero. En el año 1878 publicó un libro con dos 
recopilaciones de poemas. Uno fue El libro de las 
lágrimas y El libro de los cantos, con 12 poesías. 

En 1879, con la colaboración de sus hermanos, fun-
dó el periódico “La Patria Argentina”, diario de de-
función cultural. Al año siguiente publicó en forma 
de folletín en el citado periódico la novela Cristian, 
exaltación de su romanticismo amoroso que no tu-
vo buena crítica. En 1901 se edita Poesías escogidas 
donde se recopilan los poemas La Fibras Salvaje-
Lázaro y poesías líricas que estaba constituidas por 
El libro de las lágrimas y El libro de los cantos. En 
1916 lo reeditó la editorial La Cultura Argentina de 
Buenos Aires. Ya como director del Hospital de Ni-
ños, que hoy lleva su nombre, en 1891 abandonó 
las letras para dedicarse totalmente a la pediatría.

Figura 2. Ejemplar de 1915 exhibido en la Biblioteca  
del Hospital de Niños R. Gutiérrez (CABA)

Foto: Ph. Viviana Bologna.

Un paseo por la poesía
En la producción literaria de Ricardo Gutiérrez 

se refleja su profundo romanticismo. Son temas re-
currentes en su poética el amor, el dolor, la piedad, 
la tristeza, lo humano, la realidad política y social, 
los sucesos históricos de su época como lo reflejan 
los siguientes versos.22

Rompió: sus patrios lares
dejo una vez, errante y peregrino:
triste fue su camino;
mas ay! que en la postrera
breve extensión al fin que recorría,
más dolorosa rémoras había
que en la distancia de su huella entera!

La Fibra Salvaje. 
Canto cuarto: El amor de la patria (fragmento)
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Se exalta en su producción romántica lo popu-
lar sobre lo aristocrático. Tampoco le son ajenas 
los hechos de la vida cotidiana, lo popular y el gau-
cho reflejado en el poema:

Solo y callado entonces y abatido
reconcentró en su angustia su existencia,
que él se halló entre los hombres maldecido
y huyó la humillación de su insolencia

Lázaro. Canto primero (fragmento)

¿Qué decir del principal sentimiento que ex-
presa en sus versos? el amor, muchas veces idea-
lizado, glorificado y a veces trágico. Como buen 
representante del romanticismo R. Gutiérrez no 
esconde sus emociones a la hora de expresar sus 
sentires destacándose la preferencia por lo senti-
mental sobre lo racional. Aquí la mujer adquiere 
una importancia suprema porque es la generadora 
de la pasión. El principal sentimiento que expresa 
en sus versos es el amor a la mujer, sin dejar de 
lado el amor al prójimo.

Cuando expresa su romanticismo social, el que 
está asociado a las exigencias de la realidad histó-
rica y expuesta a los riesgos del momento político 
convulsionado de una Argentina en formación, su 
posibilidad de realización depende, más que de las 
libertades individuales, del clima social en el que 
se genera. Y así lo manifiesta en El libro de los can-
tos primer estrofa de Preludio.

Busque en el fondo
del alma mía,
una plegaria,
una armonía
un eco insólito
de inmenso amor:
canto profundo
de extraño anhelo,
con todo un mundo,
con todo un cielo 
de inspiración

El libro de los cantos. Preludio (fragmento).

Su poesía está cargada de un profundo senti-
miento católico de humanidad, amor al prójimo, 
solidaridad, fraternidad, misericordia y altruismo. 
Estos sentimientos nacen de la reflexión de Gutié-
rrez del hombre y de su entorno como en el poe-
ma “La Hermana de Caridad” cuando observó en 
el Hospital General de Hombres de Buenos Aires a 
una monja que sostenía entre sus manos la cabeza 
de un paciente negro moribundo.

¿Quien eres tú, celestial criatura,
que descansas el vuelo
sobre la cárcel del linaje humanos 
para abrir una fuente de ternura 
y una puerta en el cielo
donde se posa tu bendita mano? 

La Hermana de Caridad 
(citado por O. Vogliano)23

En sus versos también está presente la geogra-
fía, la histórica y la cultural; las ideas, y los temas 
nacionales. Quizá en esta estrofa se resumen to-
das las características del romanticismo.

Con el cariño de mi madre misma,
con la ilusión de la mujer amada,
con el puñado de bendita tierra
que cubrirá mis restos en la patria, (…)

El libro de las lágrimas. XIII. Caín. (fragmento)

Luego de este recorrido por su poesía pode-
mos decir: ¡Y Platón tenía razón que el poeta tie-
ne algo “divino”! y si sumamos un poco del “alma 
del mundo” de Benedetti el poeta Ricardo así lo 
ha expresado:

Soy el alma divina que alienta el corazón  
 de las naciones;

el astro que sus glorias ilumina!
Soy la canción primera
que hace flamear al viento su bandera,
y levanta a su sombra sus legiones.

El libro de los cantos. El poeta y el soldado  
(fragmento).

Como a todo romántico, la naturaleza inspiró 
al médico-poeta, encontró rasgos de lo propio y 
de lo diferente, como la pampa, la soledad de la 
noche, la selva, el color local y su paisaje humano. 
¡Cuánto romanticismo hay en la naturaleza!, tanto 
que ella desbordó las estrofas de sus versos. Allí 
están el sol y el viento. ¿Qué decir de su amor a 
la patria en los símbolos de la bandera y sus legio-
nes? Al igual que otros románticos de la época Ri-
cardo siente que su destino individual está ligado 
al destino de la patria, recordemos que participó 
en varias batallas desde los estamentos sanitarios 
y esto lo plasmó en su lírica.

Como epílogo caben las palabras de José An-
tonio Argerich:

“Su condición de pediatra y su dedicación a 
los niños dolientes, le apartó del arte, aunque 
no del todo, porque había en él un infinito 
fondo de tristeza y ternura.”.19 
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Y posteriormente agrega O.R.C. Vogliano:
“En todas las obras se proyectaba a sí mismo 
dejando lo mejor de su espíritu”.

Tal vez Ricardo Gutiérrez es como pensaba Pla-
tón de los poetas “un ser con alas”. Por eso, dice 
Vogliano, “(…) el hospital parece ser hasta hoy re-
corrido por un hálito que deja la sensación de su 
permanente presencia en la casa de sus amores”.24

A cada paso, su presencia sale a nuestro en-
cuentro, quizá esta sea la razón por la cual toda 
persona que transita por nuestro querido Hospital 
queda atrapado en una experiencia mística.

BIBLIOGRAFÍA
1. Real Academia de España. Diccionario de la len-

gua española. Disponible en: https://dle.rae.es/
poes%C3%ADa.

2. Cortázar J. Clases de literatura. Berkeley: Ediciones 
Alfaguara SA; 1980.

3. Borges JL. Arte Poética (6 conferencias). Buenos Ai-
res: Editorial Austral; 2000.

4. Entrevista realizada a Mario Benedetti por Mi-
guel Bayon Pereda. Diario el País de España. 29 de 
agosto 1999. Disponible en: https://elpais.com/
diario/1999/08/27/cultura/935704804_850215.
html#:~:text=El%20escritor%20urugua-yo%20
Mario%20Benedetti,la%20verdadera%20alma%20
del%20mundo%22.&text=Como%20escritor%2C%20
el%20Borges%20que,m%C3%A1s%20indefenso 
%2C%20m%C3%A1s%20humano%22.

5. Bécquer GA. Rimas, Rima XXI. Buenos Aires: Edito-
rial Kapeluz; 1969. Pág. 74.

6. Ferrater Mora J. Diccionario de Filosofía. Tomo III 
(K-P) España: Editorial Ariepag; 2009. Pág. 2824-5.

7. Aristóteles. Poética Cap. IX 1451b30. Ed. Colihue; 
2011. Pág. 69.

8. Gutiérrez R. La Fibra Salvaje. Buenos Aires: Ed. La 
cultura Argentina; 1915.

9. Platon. La República Libro X Primera parte 377-394d 
y 568 a-b Pág. 217 Disponible en: https://www.
um.es/noesis/zunica/textos/Platon,Republica.pdf. 

10. Gutiérrez R. Op Cit. Pág. 37-38.
11. Gutiérrez R. Op Cit. Pág. 39.
12. Gutiérrez R. Op Cit. Pág. 23.
13. O. R. C. Vogliano Hospital de Niños Estampas y apun-

tes para su historia Buenos Aires, 3°Edición, 1982. 
Pág. 90.

14. Cucullu LM. Los Gutiérrez (Una familia ilustre) Revis-
ta del Hospital de Niños N° 51. 1971. Págs. 167-71.

15. Giménez A. Pastor autor de (Argentina, 1872-1948) 
fue un escritor y crítico literario argentino con mu-
cha actividad en diarios de Argentina y Uruguay. Fue 
redactor de Caras y Caretas. En su obra Los del 80 
propone una caracterización de la Generación del 
80. En: Paula Bruno. Un balance sobre los usos de 
la expresión Generación del 80, 1920-2000 Pág. 3 
Disponible en: http://hdl.handle.net/10908/443. 

16. Giménez A. Pastor en Ricardo Rojas Literatura de la 
Argentina. Tomo VII. Buenos Aires: Editorial Kraft; 
1957.

17. O.R.C. Vogliano. Op Cit. Pág. 92.
18. Argerich JA en Gutiérrez R. La Fibra Salvaje. Buenos 

Aires: Ed. La cultura Argentina; 1915.
19. Argeric JA. Ricardo Gutiérrez - La Biblioteca Re-

vista mensual dirigida por P. Groussac, AÑO II - 
TOMO III pág. 5-22 y 485 Buenos Aires Librería de 
Félix del Perú (1897) Disponible en: https://pren-
sahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.
do?path=2000729310.

20. Manuel Láinez (Buenos Aires, 1852-1924) fue un pe-
riodista y político que fundó y dirigió el periódico El 
Diario. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/
Manuel_L%C3%A1inez.

21. Argerich JA. Op Cit. Pág. 15.
22. Gutiérrez R. Poesías Escogidas, 1901, https://archi-

ve.org/details/poesiasescogidas00guti. 
23. Vogliano Op Cit. Pág. 101.
24. Vogliano Op Cit. Pág. 93.


