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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Durante la era colonial las tradiciones literarias 

argentinas son muy escasas. En esa epoca, el pensamiento de 

los habitantes del Virreinato del Rio de la Plata se carac
~ 

teriza por su obediencia a dogmas ~ilos6~icos, politicos y 

literarios: 

Esa dogmatica inrluencia se prolongo hasta mas aca de 
la revolucion de 1810, y no llege el momento de co
menzar nuestra emancipacion intelectual hasta la apa
ricien de Esteban Echeverria. Educado en Paris, Eche
verria trae al Plata la corriente que pone a la juven
tud argentina en contacto directo con el pensamiento 
europeo, sin mediacien de Espana y hasta con mengua

1de la tradicion espanola. 

Personaje simbolico de la literatura argentina es Es

teb~~ Echeverria, cuya obra y accion se llevan a cabo en uno 

de los momentos mas interesantes y decisivos para la cultura 

de su patria, en el que se extienden por el mundo nuevas 

ideas que van a determinar cambios fundamentales en ese pais. 

Echeverria fue el lider de un grupo de jovenes que se 

sintieron responsables de esa transicien, dando a conocer su 

pe~S$jllento sobre la patria y la conciencia nacional. A es

ta idea fund&~ental dedico gran parte de su ~ructi~era exis

tencia. 

1Ricardo Rojas, Historia de la literatura argentina
 
(Buenos Aires: Ed. Guillermo Kra~t Ltd., 1957), V, 176.
 



2 

La tiranfa de Juan Manuel Rosas ocupa un largo perio

do de la historia de la Argentina. Bajo su gobierno el pais 

vivio tiempos de zozobra y terror extraordinarios. Esto mo

tive el exodo de una gran parte de la juventud de ideas li

berales del pais, que se eA~atrie en otras naciones america

nas, principa~Qente en aquellas mas proximas, como Uruguay, 

Bolivia y Chile. 

En la literatura argentina Rosas tiene una gran sig

r~ricacion, similar a la que representa en la vida politica 

de su pais. A su intolerante regimen se debe que muchas 

obras notables se escribieran en el extranjero, como El ~

regrino, de Marmol; El angel caido, de Echeverria; y Facun

do, de Sarmiento. La literatura argentina adquiere en aque

lla epoca un caracter combativo, convirtiendose el despota 

en protagonista de poemas y novelas. 2 

La generacion de 1837, guiada por Echeverria, no 

acepto aquella realidad personiricada por Rosas y trato de 

transrormar esa civilizacion rUdimentaria, elevandola a una 

altura mayor de cultura, cosa que constituia una de sus 

principales metas. 

El romanticismo rue el ultimo movimiento literario 

de amplio relieve en la historia de la cultura. Sus princi

pales caracteres generales son los siguientes: 

a) Descubrimiento de un paisaje idealizado por los 

2Ibid., p. 291. 
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se~_~imientos del poeta, diferente al parnasiano de los neo

clasicistas; b) la ima~en sublimada de la mUjer como conte

nido de todas las perrecciones y motivo de todos los dolores, 

no por perfida sino por ser de ese sexo; c) la libertad como 

~~ compromiso espiritual y fisico que obliga a asumir una 

promesa frente a la patria; d) la idea de una frustracion 

continua, de que todos sus esfuerzos van enc~ados a la de

rrota y al fracaso, unida a un constante lamento por la pa

tria esclavizada 0 perdida, y a airados apostrofes a los ti 

ranos; e) tormentos interiores, enfermedades reales 0 imagi

nadas y, finaDuente como consuelo Unico y definitivo, la 

muerte. 3 

La introduccion del romanticismo europeo en la litera

tura argentina se debio a Esteban Echeverria. Inspirado por 

e1 ideal de la revolucion de Mayo, el revoluciono la poesia, 

introdujo las mas modernas corrientes de la politica liberal 

y agrupo a la juventud en una asociacion que resulto de fuer

za explosiva contra la politica de la tirania.4 

En la historia de la Argentina ocupa un capitulo inte

teres~~te y ejemplar el referente al grupo de patriotas que 

por sus ideas y luchas contra Rosas tuvo que exiliarse. Vi-

vi~ron muchos anos fuera de su patria y algunos de ellos mu

~rlellen Ferro, Historia de la poesia hispano~ericana 
(Hew York: Las .Americas Publi.shing Company, 1964), p. 100. 

4Jose Luis Lanuza, Esteban Echeverria ~ ~ amigos
 
(Buenos Aires: Ed. Raigal, 19$1 ), p. $3.
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rieron por este hecho fuera de la misma. 

Los argentinos vivian en un reino de terror durante 

01 rosis~o, y al final de 1840, despues del ~racaso del ge

neral Lavalle, en cuyo movimiento estaba comprometido, Eche

verria tuvo que expatriarse. 

Pocos hombres han hecho mas por su patria en momen

tos de grave crisis que Esteban Echeverria, cuya fuerte per

sonalidad se destaca en la vida argentina de la primera par

te del siglo pasado. 

E1 prop6sito principal de esta tesis es demostrar la 

importancia de la obra echeverriana en'la lucha politico-re

volucionaria y en el campo literario de la Argentina, para 

10 cual hemos de analizar lOs ~actores socio-historicos que 

dote~Qinaron la situaci6n del pais en aquel momento, y las 

mas notables producciones literarias de Echeverria. En es

ta labor S0 utilizaran principalmonte sus obras y algunas 

de las de sus principales biografos y criticos. 



CAPITULO II 

BIOGRAFIA 

La vida de Esteban Echeverria se desarrollo en gran 

parte durante el triste periodo revolucionario contra Rosas, 

que 10 obligo a salir de su patria, para buscar refugio en 

tierras mas hospitalarias. Fue un puro intelectual que es

tuvo preocupado profundamente por el destino de su pais, por 

e1 que realizo una {mproba labor, tanto en su tierra como en 

el exilio. 

En su copiosa produccion literaria esta en gran parte 

ioplicita la vida del poeta. Esta ha sido objeto de numero

sos estudios, entre los que se destacan el trabajo de Jose 

}~ria Gutierrez, en el siglo pasado, y el de Alberto Palcos, 

en el presente. 

Al alborear el siglo XIX, y poco antes de los ataques 

de los ingleses a Buenos Aires, nacio el 2 de septiembre de 

1805, en el barrio del Alto ~hoy de San Telmo) de dicha ciu

dad, Esteban Echeverria. Pue el segundo de los nueve hijos, 

entre varones y hembras, del matrimonio formado por el alma

cenista vizcaino Jose Domingo Echeverria y la portena Marti

na Espinosa. Al dia siguiente de su nac~iento ~e bautiza

GO por e1 parroco Jose Maria Terrero, en la iglesia de la 

Concepcion, recibiendo el nombre de Jose Esteban Antonino. 

De su infancia se sabe poco. Fallecido su padre en 
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1816, asistio con sus hermanos Jose Maria y Felix, desde ese 

mismo ano, a la escuela de su barrio, dirigida pOI' el maes

tro Juan Alejo Guaus. Este, con solo un ayudante, ensefiaba 

a unos ciento ochenta ninos lectura, escritura, aritmetica, 

rudimentos de gr~~atica, doctrina cristiana y pol1tica. Ee

ta ultima materia tenia por finalidad hacerles conocer los 

principios de la revolucion de }~yo. No obstante haber em

pezado tardi$nente su aprendizaje, Echeverr{a dej6 dicha es

cuela poco despues, en 1818. 5 

Nuy temprano comenzo Estebita-asi Ie llamaban sus 

aw~gos--su turbulenta adolescencia: 

Apenas salido de la infancia, perdio las hoI'as en 
juergas peligrosas del suburbia sureno. El mismo se 
encargara de acumular culpas sobre esa epoca: "Cuan
do tenia 15 allOS, unos amorios de la sangre, un di
vorcio y punaladas en falso, escandalizaron medio 
pueblo, el cual en desquite, sin duda, clavaba sobre 
mi atomistica Dersona sus escrutadoras miradas. Cuan
do contaba 18,· conocianme pOI' carpetero, jugador de 
billar y libertino. ll Prococidad propiadel personaje 
y la epoca, con ritmo que va quemando e~apas vitales, 
para que la madurez aparezca prematura. 

Estos rccuerdos de su adolescencia nunca fueron olvidados pOI' 

el, siendo hasta cierto punto la clave de su vida emotiva. 

La muerte de su madre, ocurrida en 1822, cuando tenia 

dieciseis allOS, Ie produjo una honda crisis anfmica, pues se 

creia culpable de haber acelerado el fin de la misma: lICalla 

5Noe Jitrik, Esteban Echeverria lBuenos Aires: Centro 
Editor de lunerica Latina, S.A., 1967}, PP.7-8. 

6Ju~~ Carlos Ghiano, El matadero de Echeverria ~ e1 
c03tQ~brismo (Buenos Aires: Centro Editor de Am6rica Latina, 
1~o8), p. 16. 
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por no afligir~e, sin duda, pero yo he creido leer en su sem

"olante r:li 8.cusacion y rd. martirio. ,,7 

Para completar la parte de este bosquejo biografico 

del pocta correspondiente a su ninez y adolescencia, es im

port~~te senalar la presencia, despues de la muerte de su pa

dre, de una persona que con caracter de tutor produce en 

Echeverria un profunda trauraa. Este hecho era recordado por 

el a su hermano Jose Maria, desde Francia, en carta de fecha 

22 de marzo de 1826: 

Nuestras desgracias, mi viaje, las negras sombras y 
melancol:l.a que han abatido mi alma y hecho casi un ha
bite en mi corazon han sido adquiridas durante la man
sion en su casa; sin embargo mi esp:l.ritu se va disi 
pando ya,de esa~ sombras infundidas en mi infancia 
por un despota. d 

Esta cOnfesion tiene importancia para explicar su juventud y 

su a~~esi6n a la corriente romantica. 

S~perada la crisis que le cause la muerte de su madre, 

se produjo en Echeverria una completa regeneracion y se dedi

co a estudiar. En ese mismo ano se matriculo en el Departa

~ento de Estudios preparatorios de la Universidad de Buenos 

Aires, donde estudio filosofia con el profesor Manuel Fernan
.., J

dez Aguero y lat~n con el presb~tero Mariano Guerra. Al mis

mo tiempo ta~bien estudiaba dibujo en la escuela de esa Uni

versidad que dirig:l.a Juro! Guth. Estos estudios ~egulares, 

7Esteban Echeverr{a,'Prosa literaria (Buenos Aires:
 
Ediciones Estrada, 1955), p. ~3.
 

8~lberto Palcos, Historia de Echeverria (Buenos Aires: 
=d. ErQ0Ce, 1960), p. 15. -- 
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que s~lo duraron dos allOS, fueron el inicio de su formacion 

cultural. A fines de 1823 abandono las aulas por causas aje

nas a su voluntad. 9 

Al siguiente ano se emplea como dependiente de aduana 

en un almacen al por mayor, donde permanece hasta el mes an

terior al de su partida para Francia. A este respecto, so

bre Echeverri&, se dice: 

• • • como buen hijo de la burguesia portena, no se 
limita a cultivarse intelectualmentesino que hace el 
aprendizaje del comercio en el establec~iento de Le
zica Hermanos desde el 4 de setiembre de 1824 hasta 
el 20 del mismo mes de 1825. Sus maestros en el co
mercio, Sebastian Lezica y Felix Pineiro, que han ad-' 
vertido sus dotes y sus esfuerzos, porque ademas apren
de frances, poesia e historia en los ratos libres, 10 
incitan a viajar a Europa. 10 

Se discrepa acerca de la fecha de partida de Echeve

rria para Francia y del barco en que saliode Buenos Aires. 

Iuentras el mismo Echeverria escribe que se embarco el 17 de 

octubre de 1825, a bordo del bergantin frances Joven Matilde, 

otros afirman que 10 hizo en el nombrado Jenny, el dia 15 del 
" 11InJ.smo m.es. 

El viaje fue muy accidentado, como generalmente eran 

los de aquel tiempo. El barco tuvo que recalar en Bahia, el 

1
0 

de diciembre, para hacer reparaciones, pasando veinte dias 

en esta pintoresca ciudad brasilena. 

9La..'1.uza, .QI?. cit., p. 22. 

... "'10J .212.. "t p. 9.J.
o 

vrJ...,(, ~.,
 

11Lanuza, 2£. cit., p. 23.
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Despues de una escala en Pernambuco, arriba el 27 de 

febrero a El Havre, ciudad donde permanecio ocho dias. El 6 

de marzo yo. se encontraba en Paris, instalandose en el ba

rrio de Saint-Jacques. Acerca de su vida parisiense, escri

be Rojas 10 siguiente: 

Los arros de estudio en Europa, son admirables en Eche
verria, no solo por 10. fUeria de disciplinada volun
~ad que revelan, sino por el contraste que ofrecen 
con los anos de disipada holganza portena que Ie pre
ccdieron. Su curiosidad era enciclopedica, y su labor, 
prolija. • • • Tuvo en Paris un amigo suizo que Ie 
revelo las bellezas de 10. literatura alemana y, con 
el par guia, entro en el conocuniento de Goethe y de 
Schiller. Todo esto sin descuidar el eclecticismo de 
Cousin y el progresismo de Leroux, y todo ese fermen
to de libertad que por entonces conmovia al arte y 10. 
politico., ya se tratara del teatro huguesco 0 de las 
asociaciones carbonarias--espectaculo nuevo para ese 
joven salido de una aldea his~anoamericana, y fecunda 
iniciacion para el futuro apostol del romanticismo ar
gentino. 12 

Aunque es posible que no tomara muchos cursos regula

res en los cuatro anos que paso en Francia, se preparo inte

lectua~ente de manera adecuada, observando cuidadosamente 10. 

sintesis de romanticismo y liberalismo que se producia enton

CGS en ese pals. Sus planes eran muy amplios, por 10 que se 

matriculo en distintos centros de ensenanza: en el Ateneo pa

ra estudiar ciencias, en la Sorbona para economia politica, y 

en una academia para dibujo. Tomo tambien clases particula

res de matematicas, geografla y guitarro.. Conjuntamente con 

estas actividades docentes, concurre a los salones literarios, 

12Rojas, 2l?.'. cit., P • 163• 
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relacionandose con las principales figuras y obras del roman

ticismo. 13 

En 1829 escribe sus pr~eros ejercicios poeticos en 

Paris, los que con e1 nombre de Ilusiones dedica a su amigo 

Jose llaria Fonseca, argentino becado en Francia. Estas acti 

vidades literarias 10 llsacan de la depresion", segJn su bio

grafo Palcos. Los estados depresivos, que perturban su ca

racter y personalidad, no son infrecuentes en toda su vida. 

Veamos 10 que expresa el poeta con respecto a su iniciacion 

literaria: 

Durante mi residencia en Paris--dice Echeverria--y co
mo desahogo a estudios mas serios, me dedique a leer 
algunos libros de literatura. Shakespeare, Goethe, y 
especiahaente Byron me,conmovieron profundrunente y me 
revelaron un mundo nuevo. Entonces me senti inclina
do a poetizar; pero no conocia ni el idioma, ni elme
canismo de la metrificacion espanola. Me dormia con 
el libro en la mano; pero, haciendo esfuerzos sobre 
rei mismo, al cabo manejaba medianamente el verso. En
tonces escribi algunos, que aplaudieron mucho mis com
patriotas residentes en Paris. Pero mi vocaci6n por 
la poesia no era pronunciada, ,ni podia serlo, estando 
absorbido por estudios tan ajenps a ella. (Obras~
pletas de Echeverria, V, 449.)1~ 

Por razones economicas el poeta tuvo que dejar Paris, 

perc antes realiza a mediados de 1829 un viaje a Londres, 

donde pennanecio un mes y medio. Regreso a Francia, y en ma-

yo de 1830 desde El Havre se embarco en la fragata Correo de 

las Indias rurabo a su patriae El 22 de junio lIege> a :Honte

video y el 28 ya estaba en Buenos Aires. 

13Echeverria, QP. cit., pp. 46-47.
 

14Citado por Ghiano, ~. cit., p. 17.
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Echeverria volvia transformado, perc tambien Buenos 

Aires habia crunbiado mucho. Rosas gobernaba con plenos po

deres, y federales y unitarios libraban una lucha fratricida. 

Desde La Gaceta Mercanti1 81 poeta anonim~ente salu

daba a sus conciudadanos, publicando los d:!'as 8 y 16 de ju

lio dos poemas titulados Regreso y En celebridad de Mayo. 

Iniciando su denuncia contra Rosas, publica el 24 de 
, 

mayo de 1831 en e1 Diario de la Tarde su poena Profec:!.a del 

Plata. En ese mismo vocero gubernamental publicaba tambien, 

en julio de 1832,El tUmulo de :!:m-. poeta. 

D nuevo reaparecen por esta epoca ' los Ie s~ntomas de su 

dolencia, que vuelven a sumirlo en estados depresivos. Acer

ca de aquel momento leemos: 

Luchaba con su enfermedad y con sus medicos, que se 
empenaban en curarle la dolencia del corazen con ven
tosas y sangrias. Pasaba temporadas en 81 campo. En 
la ciudad a1aui10 una habitacion en la calle Balcarce, 
con un baleen saliente en el piso alto, desde donde 
podia contemplar el rio con sus barcos y la Alameda 
con sus paseantes. 15 

E1 Peregrinaje de Gua1po refleja las impresiones del 

viaje de Echeverria a Francia y anticipa la preocupacion so

cial que predomina en su obra a partir de 1838. Estos apun

tes, que no fueron terminados, fueron hechos para la redaccion 

de un poema posterior, tarobien inconcluso. 

En 1832 aparecio Elvira .Q. 1a novia ~ Plata, quees la 

historia triste de dos amantes. Esta obra fue acogida con in

15Lanuza, 2E. cit~, pp. 40-41. 
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diforencia, cosa que afecto ~ucho al poeta, que por este mo

tivo se dirigio en noviembre de 1832 a la ciudad uruguaya de 

Mercedes, situada a orillas del rio Negro. AlIi permaneci6 

sois meses, acompanado de un amigo, escribiendo durante ese 

tiempo el poema Lara 0 La nartida, de corte autobiograrico. 

De aquella temporada tambien son otras producciones suyas, 

entre las cuales se encuentran La di~~ela, melodiosa y des

pues muy popl:lar, y Adios al Rio Negro, despedida triste, las 

que da a conocer a su regreso. A esta misma ~poca debe tam

bien corresponder Cartas ~ ~ amigo, escrita as~ismo en es-

tile casi autobiografico. 

Publico en 1834 Los consuelos, que fue su primer libro 

de versos. La obra constituyo un triunfo para'Echeverria y 

. ~ tsu consagrac~on como poe a. 

~! los anos siguientes, frecuenta salones, donde inter

cambia lecturas e informaciones con un grupo de jovenes bri

llantes y din£micos. En mayo de 1836 aparece Apologia del ~-

t&~bre, cuadro de costumbres porteno de prosa guasona. 

El ano de 1837 fue de gran actividad literaria en Bue

nos Aires, y en el mismo el grupo referido, del que era ya li-

der Echeverria, comenzar~ su actuacion. En ese uno fueron 

~us conferencias en el Salon Literario y, ademas, aparecio Ri

~as, que contenia liLa cautiva", poema que reafirmo el presti

gio del poeta y al que debe gran parte de su fama literaria. 

A los pocos moses es c-errado 01 Salon Literario y la 

situacion politica empeora. Al mes siguiente, en junio de 
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1838, se runda la asociacion cultural-revolucionaria denomi

nada Joven Generacion Argentina, redactando Echeverria sus 

estatutos. 

Al sar perseguidos par la dictadura, los jovenes de 

esta asociacion tienen que dispersarse. En la estancia Los 

Talas, cerca de Lujan, que explotaba en compania de su her

mana Jose r1aria, se refugio Echeverria en aquel entonces, 

permaneciendo alli entre 1838 y 1840. 

En su poema .::I;;.:n=s:.,;;;u;;::r"""r:..;e::;.;"c:;...c;:;.;~=-· .;:;.on= del sUd," empezado en Los Ta

las, narra el alzamiento de los estancieros del sur contra 

Rosas en 1839. En este mismo ano se presume que escribiera 

El matadero, obra famosa en prosa, de fuertes tonos contra 

el rosismo. 

Fracasada la invasion del general Lavalle, Echeverria 

e~~gra a fines de 1840 al Uruguay, donde habra de permanecer 

para siempre. Durante su largo exilio produjo nuevas obras, 

concluyo otras, y sostuvo encendidas pol~micas period!sticas. 

Los diez priroeros meses del destierro los pasO en Co

lonia, donde escribio en el mes de mayo un extenso poema Al 

g2 de Mayo. Despues se trasladO a Montevideo, ,alojandose en 

la casa de Luis y Jose Dominguez, miembros de la Joven Argen~ 

tina, que vivian en la calle de San Sebastian. 

En Avellaneda, poema de los primeros tiempos del exi

lio, refiere el levantamiento del norte contra la tirania y 

la muerte del amigo que le da su nombre a la composicion. 

En este homenaje al martir tucumano, co~o ya 10 habia hecho 
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en Insurreccion del sud, el lider expresa su dolor como poe

ta y como patriota. 

En la capital uruguaya comienza a laborar en seguida, 

reorgfu~izando en 1842 la Joven Generacion, con el nombre de 
~ 

Asociacion de Mayo. En octubre de ese mismo ano termina La 

guitapra. 

En 1843 ingreso comosocio fundador en el Instituto 

Historico y Geografico Nacional de Uruguay. Desempenaba la 

presidencia de esta institucion el uruguayo Andres Lamas, 

rundador de los periodicos El Iniciador y El Nacional,y muy 

vinculado a: las actividades de los exil'iados argentinos. En 

dichos periodicos colaboraron Echeverria, Cane, Alberdi, Vd

tre, Varela, Thompson, Fr!asj Guti~rrez, Rivera Indarte y 

otros expatriados. 

En la noche del 25 de mayo de 1844, Echeverr!a tome 

parte en un acto poetico celebrado en el teatro del Comercio 

de rlontevideo, con motivo de la fecha patriotica, siendo muy 

aplaudido. En dicho acto el poeta pensaba leer el Hanual de 

ensenanza moral, obra suya sobre educacion elemental popular, 

cosa que no pudo realizar por e1 caracter exclusivamente poe

tico del acto. 

Con motivo de la omision de su nombre en la cronica 

del certamen que redactosu compatriota Rivera Indarte, tam
,

bien poeta y participante del acto referido, sostiene con el 

mismo una agri~ polemica, que a.unenta la desazon e irritabi

lidad de Echeverria. 
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A :fines de 1845 da a conocer una "Ojeada retrospecti

va", que aparecera como aclaraci6n 0 prchogo del Dogma socia.

lista, publicado al ano siguiente y que es casi una reedi

cion del Codigo de la JovenArgentina, di:fundido por ~ Ini

cindor en 1839. Tambien en 1846 aparecio El angel caido, 

que es una continuacion de La guitarra. 

Las actividades del procer expatriado son extraordina

rias en el citado ano 46: 

T~abaja sin descanso: escribe el Peregrinaje de Gual
~, proyecto depoema en el que recuerda su viaje a 
Europa y tambien otro esbozo, el Me:fisto:feles, drama 
joco-serio-sat{rico-politico; tambiJn escritos de cos
tumbres del tipo de la Apologia del matfuubre y re:flexio
nes sobre estetica y literatura, ••••16 

En septienillre de 1847 es nombrado miembro del Instituto 

de Instruccion Publica de Montevideo, que planeaba la organi
. ' , 

zac~on de la educacion popular y el proyecto de establecer la 

lli~iversidad de la capital. Este fue el Unico cargo o:ficial 

que acepto en su vida. 

En ese mismo ano asimismo publica, derendiendo el Dog

ma, sus dos cartas de replica a Pedro de Angelis, director 

del Archivo L~ericano, de Buenos Aires. Ricardo Rojas publi

CO en 1915 el Dom~a socialista de Echeverria, incluyendo en 

el mismo estas dos cartas, como parte :final y con el titulo 

de IlDe:fensa del Dogma ll 
• 

La Comuna de Paris de i'ebrero de 18L~8 Ie causo una 

honda impresion. En julio d~l mismo ana Ie envio al direc

16Jitrik, ~. cit., p. 48. 
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tor de El Conservador de Montevideo algunos fragmentos de 

un extenso estudio que le habia sugerido dicho movimiento po

pular. 17 

En 1849 entra a formar parte del Consejo de la Univer

sidad de Montevideo, aunque esta abrumado por su pobre esta

do de salud. Desde 1850 su declinacion es ostensible, ha

ciendose mas critica por dia, complicado su mal cardfaco con 

I'• Ila tuberculosis. E'ch everr~a, aunque nunca se caso, v~v~a en

tonces aconlpanado por una hija suya, llamada 11artina, como 

su madre, Ilconsuelo y luz de su trabaj ada existencia" .18 

Despues de tantos sufrimientos tisicos y morales, la 

vida del patriota se extinguio a las diez de la manana del 

dia 19 de enero de 1951, pocos meses antes de la caida de Ro

saSe Sobre los actos posteriores a su deceso, Rojas escribe 

10 siguiente: 

A los funerales, celebrados en la Catedral, quiza a 
expensas del gobierno, asistieron los prohombres de 
la defensa, entre ellos el presidente Suarez. En el 
enti8rro hablaron el poeta uruguayo Acuna de Figueroa, 
en nombre del Instituto de Instruccion Publica, y el 
poeta argentino Jose ~lar.mol, en representacion de los 
emigrados. Extinguiase asi, en la pobreza y en la 
emigracion, el iniciador del romanticismo literario y 
del liberalismo democratico. 19 

Con motivo de la celebracion del centenario de au na

talicio, se le levanto en 1905, por suscripcion popular, una 

17Lanuza, QQ. cit., p. 171.
 

18Ibid ., p. 176.
 

19Rojas, QQ. cit., p. 173.
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estatua, obra del escultor Torcuato Tasso, en el bosque de 

Palor~o, Buenos Aires. En aquel tiempo so buscaron sus res

tos en 01 cementerio montevideano de la }htriz, donde habia 

sido sepultado, pero inutilmente, pues los mismos habian 

desaparecido, debido probablemente al tiempo transcurrido 0 

al bloqueo de la ciudad. 



CAPITULO III 

LA LUCllA POLITICA 

A. El rosismo 

El virreinato de Buenos Aires, que habia sido rorma

do en 1778, se separo de Espana el 25 de mayo de 1810, 

cuando la invasion napoleonica de la peninsula iberica. En 

sesion memorable del Congreso, reunido en Tucumau, se de

claro el 9 de julio de 1816 la independencia argentina. La 

nueva nacion rue organizada como una republica unitaria y 

su territorio dividido pol{ticamente en provincias, quedan

do Buenos Aires como la capital de la misma. Pero pronto 

surgio la lucha contra el poder politico centralizado en ella, 

demandandose una republica rederal. 

Bernardino Rivadavia irato de gobernar democraticamen

te al pais, sistema que no entendia la mayoria del pueblo, 

que se puso en contra suya. La masa, que no estaba acostum

brada a esa disciplina democratica, solo acataria como jere 

al que poseyera en grado sumo ruerza bruta y sus comunes 

instintos salvajes. Por estos motivos se impuso en aquella 

confusion Facundo Quiroga, llamado el "Tigre de los Llanos". 

Fascinados por su valor y don de mando, los gauchos 10 vie

ron como lider natural, ya que el mismo era un gaucho, lle

gando a ser general y dictador de las provincias argentinas, 
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despues de derrotar al ejercito de Buenos Aires y acabar con 

'bl" d (J 20•1 a repu lca emocraC2ca. 

La nacien se encontraba frente al grave peligro de 

ver sus provincias convertidas en pequenos estados. Veamos 

10 que dice Castro que paso: 

Entonces surgio de tan confuso caos el gaucho maximo, 
un barbaro sanguinario y genial, don Juan Manuel Ro
sas (1793-1877) • • • • Viviendo en el campo adqui
rio las maneras de los gauchos, y domando caballos 
bravos se preparo a domar a sus compatriotas. De 
1829 a 1852, Rosas tuvo en sus manos 10 que el Ilamo 
la II surna.. del poder publico II. Hizo asesinar a su mas 
temible competidor, a Facundo Quiroga, y a cuantos 
caudillos pudieran hacer sombra; bajo su tirania Bue
nos Aires fue dominado por l~ mas baja canalla y por 
asesinos de toda clase • • • • Durante'veinte y un 
anos Ia Argentina ni supo ni leyomas que 10 que Ro
sas quiso; • • •• Los metodos atroces del tirano 
impidieron que el pais se fragmentara. 21 

Despues de la caidade Bivadavia, ocupe el poder el 

coronel Juan R~on Dorrego, federalista porteno, quien in

tento' llegar a un acuerdo con las provincia,s. Este proposi

to no 10 pudo lograr porque el general Lavalle, de vuelta 

del Brasil, decidido a no permitir cambios en el sistema, 

10 capture. Dorrego fue fusilado poco despues, el 13 de di

ciembre de 1828. 

Lavalle asumio e1 gobierno, perc su incapacidad hizo 

que le tuviera que dejar el cargo a Rosas, que contaba con 

el fuerte apoyo de los ganaderos y saladeristas. Rosas fue 

20knerico Castro, Iberoamerica, ~ historia ~ ~ cu1
tura (New York: Ed. Holt, Rinehart & Winston, 1963), p. 137. 

21 Ibid ., pp. 137-138. 
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, 
ad~~as respaldado ampliamente por el pueblo, cuyo sent~ien-

to representaba.: 

En la oscura conciencia de la clase popular, hecha 
de instintos y de ignorancia, germino, entretanto, 
esa cosa siniestra, especie de monstruo tenaz, que 
se llama la dictadura de Rosas. 22 

El 8 de diciembre de 1829 ~ue elegido Juan Manuel 

Rosas como gobernador y capitan general de la provincia de 

Buenos Aires. Habiendo asmnido el cargo con amplios pode

res, establecio desde el principio una ~errea dictadura, por 

cuyo motivo el Congreso le quito aquellos, a causa de 10 

cual renuncio en 1832. 

Al ano siguiente, gobernando Balcarce, Rosas lleva a 

cabo la ~amosa expedicion al desierto, campana militar con

tra los indios malones que perturbaban el desarrollo del 

pais. Su ~ama aumenta con esta campana y su i~luencia en 

el gobierno del pais es evidente. 

En 1835 regresa al poder con ~acultades extraordina

rias, respaldado ampliamente por el electorado de Buenos Ai

res. Sobre esta dictadura, Coester dice: 

~~is man, supported by the gauchos o~ the interior, 
finally succeeded in assmaing absolute power. To his 
political opponents he Has merciless. Calling them 
savages and confiscating their property ~or the bene
fit of his adherents, he organized a special body o~ 
polic e c aIled the "Nazhorca II to hunt dmID and exter
Ilinate all unitarians. Many o~ those who escaped from 
his clutches into exile, since they were educated men 
took up the fight against Rosas with pen as well as 

22Rojas, QQ. cit., p. 276. 
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sword. For that reason Argentine literature until 
the latter's fall in 1852 is to a large extent a mili
tant protest against the tyrant. 23 

La oposicion a la tirania rosista era compleja, estan

do formada principalmente por los franceses e ingleses, los 

unitarios y la Asociacion de Mayo. Durante parte de los 

anos 1839 y 1840 el poder de Rosas est~vo en gr~ peligro, 

siendo la causa principal de aquella crisis el levantamiento 

de los estancieros del sur, cantado por Echeverria en el poe

ma sobre esta insurreccion. Pero el aplastamiento de la re

vuelta y el terror impuesto posterionnente, deter.minaron el 

afianzamiento de la dictadura. Poco despues se realizaba el 

esfuerzo del general Lavalle, tambien infructuoso, principal

r.lente por su indecision de atacar la capital. Derrotado en 

varios lugares, Lavalle fue muerto en JUjuy. 

Una tirania como aquella no podia durar indefinidamen

te, y combatida sin descanso 'desde fuera por los expatriados, 

finalmente la estructura gubernamental rosista se destruyo 

desde su interior. El 1 0 de mayo de 1851, el general Justo 

Jose de Urquiza, gobernador de Entre Rios, se pronunciaba 

contra Rosas, efectuando una alianza con Uruguay y Brasil. 

Al general Urquiza, caudillo federalista y uno de los 

principales lugartenientes de Rosas, se le unieron otras pro

vincias del interior, formando un ejercito de unos 30,000 

23Alfred Coester, The' Literary History of Spanish Amer
ica (New York: Ed. The MacMillan Company, 19281; p. 106. 
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hombres. R~ 01 Palomar de Caseros se encontraron las dos 

fuerzas el 3 de rebrero de 1852, siendo derrotados despues 

de lli~a lucha de cinco horas los rosistas, que eran tambien 

unos 30,000. Rosas no permanecio hasta el fin de la pelea, 

fugandose del c~apo de batalla sin esperar la desbandada £i

nal. 24 

Acom?afiado por su hija Manuelita, el tirano derrota

do se rerugio en un barco ingles, q~e 10 traslado al puerto 

de Southa~pton, Inglaterra, donde se establecio. Despues 

de vivir modestamente veinticinco anos en este lugar, termi

no sus dias el 14 de marzo de 1877. Lejos de su patria mo

ria Rosas, como muchos de los que el hab!a perseguido. 

Rosas fue omnipotente y terrible, gobernando capri

chosamente a su pais durante muchos anos, pero no quiso 0 

no ~e capaz de constituir las instituciones democraticas 

fundamentales. 25 La Argentina realmente solo le debe a el 

vejaciones, sangre y terror. 

Entre los lideres argentinos que combatieron sin 

cuartel a Rosas, se destaca el poeta Esteban Echeverr{a. 

Como ideologo politico llevQ a cabo una !mproba labor, tan

to en su tierra como en su largo exilio. Ademas, fue uno 

de los primeros que hizo de la poes{a un arma contra la ti-

I • t 
ran~a ros~s a. 

24Lanuza, ~. cit., p. ' 177 •
 

2)Rojas, ~. cit.', p. 296.
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B. Fundacion de Ia Joven Argentina 

El espiritu de la libre asociacien con fines intelec

tuales no pudo desarrollarse en el Virreinato del Rio de la 

Plata, debido al encoguliento general de la vida y el carac
~ 

tar tutelar de aquel regimen colonial, que exclu!a de suyo 

Ia iniciativa privada. Las erdenes religiosas fueron hasta 

1800 las w1icas corporaclones intelectuales de Ia Argentina. 

Al principio del siglo XIX, en 1801, se organize en 

Buenos Aires la primera asociacion intelectual laica, por 

iniciativa del espanol Cabello. Despues, durante esa prime

ra parte de dicho siglo, se crearon otras agrupaciones simi

lares, de las que fue tipica la Asociacion de la' Joven Gene

racion Argentina, creada por Echeverria en 1838. 26 

Antes de tratarse de los detalles de la fundacion, 

propositos y realizaciones de esta asociacion, es convenien

te recordar las dos agrupaciones que pueden considerarse co

mo antecedentes inmediatos de la misma y que son la Asocia

cion de estudios historicos y sociales y el Salon Literario. 

En 1832 un grupo de estudiantes universitarios se 

reunieron y organizaron un centro de estudios en la casa de 

Eiguel Cane, al que Ilamaron Asociacion de estudios histori

cos y sociales. Los miembros de esta agrupacion eran jave

nes con vocacion de escritores, muy interesados en la lite

ratura romantica que comenzaba a invadir el pais. Algunos 

26nojas, op. cit., p. 206. 
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de ellos despues se hicieron ilustres y se destacaron en la 

vida de su patria, como lliguel Cane, Vicente Fidel Lopez, 

Juan Bautista Alberdi y Felix Frias. 27 

La asociacion tenia su reglamento, reuniendose cada 

sabado por la noche para oir la lectura de un trabajo de uno 

de ellos. Al sabado siguiente, otro miembro~ designado pre

viamente, hacia la critica del anterior trabajo, abriendose 
~ " r 28despues una d~scus~on sobre el tema. 

Tomando la idea de esta asociacion~ Marcos Sastre~ 

propietario de la Libreria Argentina y muy popular entre los 

estudi~~tes, organizo en su establecimiento el Salon Litera

. con mayores e1 ementos d'rd'e v~ d .r~o, e acc~on y a prop~a. 29 

Sastre creb de esta manera un salon 0 club de discu

sian, conversacion y lectura, para 10 cual tuvo la adhesion, 

como socios del mismo, de los jovenes Esteban Echeverria, 

Juan Maria Gutierrez, Juan Thompson, Vicente Fidel Lopez y 

30otros~ hasta unos cuarenta 0 cincuenta mas. 

El Sal~n rue inaugurado solemnemente el domingo 23 

de junio de 1837, pronunciandose en dicho acto tres discur

sos, que fueron mas tarde uapresos. La concurrencia abarro

to los dos amplios salones donde estaba instalado aquel. 

27Rojas, QQ. cit., p. 217.
 

28.,. . t 60
Lanuza, QQ. ~., p. •
 

29Rojas~ QQ. cit., P.-218.
 

30Lanuza~ ~. cit., p. 63.
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Vicente Fidel Lopez nos dice como funcionaba el Salon 

Literario: 

' r , • r hLe~amos de d~a, conversabamos y d~scut~amos de noc e. 
El celebre Prefacio de Cromwell, de Victor Hugo, lla
mado entonces el Nuevo Arte PoJtico, el nuevo dogma

31literario, regia como constitucion sobre las ideas. 

Lanuza, al ampliar 10 antes expresado, senala que, ademas, 

entre sus variadas lecturas S6 encontraban las Palabras de 

~ creyente, del politico Lamennais; la Roma sUbterranea, de 

Didier; los discursos parlamentarios de notables hombres pu

blicos franceses; las obras de los liberales italianos; y 

principalmente las de Lerminier, Pedro Leroux y Saint-Beuve. 

La fuerte personalidad del poeta no tarde en imponer

se entre los socios del Salon Literario. 32 En septiembre 

Sastre le pidio a Echeverria que dirigiera las actividades 

del roismo, pero se desconoce su respuesta. 

Echeverria dicte dos conferencias en el Salon, la pri

mera, un analisis de la situacion intelectual, y la segunda, 

ID10 econ0Llico. Propuso en ambas la superacion de la lucha 

fratricida entre unitarios y federales, el aliento a la indus

tria, la slntesis entre la cultura europea y los elementos 

sociales reales argentinos, y una sociedad unida que pudiera 

salvar al palS de sus desgracias. 33 

El Salon tuvo una vida efimera, pues era natural que 

31 Ibid., p. 68. 

32Ibid., p. 78. 

33Jitrik, .2E. cit., p. 30. 
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en las esferas oficiales no miraran con simpatias estas reu

niones de j6venes que querian pensar libremente. No tardo
, 

la mazorca--la de los ponchos rojos--en avisarle a Sastre y 

a algunos de los socios, el desagrado con que miraba sus ac

tividades, lo que determine su rapida clausura. 34 Primero, 

en enero de 1838, cesaron sus reuniones, y despues, en mayo 

del mismo ano, se remataron las existencias que quedaban de 

la libreria y del Salon. Sastre prudentemente se retiro al 

campo. 35 

Como S0 ha senalado anteriormente, tue el Salon Lite

rario el precedente inmediato de la asociacion ideada por 

Echeverria para continuar las actividades de aquel. Como 

no podian re~~irse pUblicaroente, debido a la persecucion po

litica, el poeta penso en organizar una agrupacion secreta 

clm~destina, que reuniria a los jovenes con una doctrina 

clara, similar a las de los revolucionarios de la Joven Ita

lia 0 de la Joven Europa. 

En la noche del 23 de junio de 1838 se reunieron de 

treinta a treinta y cinco jevenes con la tinalidad de con

cordar su pensamiento en un ideal democratico y argentino, 

independiente de unitarios y federales, empenados en una 

. ·1 36 C t t· . , guerra c~v~ • on respec 0 a es a pr~era re~on para 

34Rojas, Qg. cit., pp. 220-221. 
35 .

Lunuza, OD. cit., p. 83. 

36Rojas, QQ. cit., p. 226. 
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la formacion de la Joven Generacion, Lanuza hace una magni-. 

fica descripcion de la misma: 

Los muchachos llegarian envueltos en sus capas ro
manticas, tratando, muy aparatos~ente, de no pare
cer sospechosos. Eran conspiradores que no querian 
una revolucion. Querian simplemente estudiar y pre
cisar el rumbo de la patriae • • • Frente a las me
lenas revueltas, a los cuellos altos, a los corbato
nes de raso, Echeverria hablaba con voz vibrante, en 
medio de un silencio casi sagrado. Hablaba de la 
mision de la juventud, de su necesidad de asociarse 
y de darse un programa de pensamiento y de accion.37 

Echeverria leyo esa noche las Palabras simbolicas, Credo, Ca

tecismo, Codigo 0 Creencia, conocidas despues con el titulo 

abreviado de Palabras simbolicas, que habia redactado como 

sintesis de principios de la asociacion. Estas palabras, 

~le constituian un bosquejo del programa que se desarrolla

ria posterior.mente, fueron aprobada~ por aclamacion, convir

tiendose en el credo dogmatico de la nueva agrupacion. Es

tas palabras simbolicas de la fe de la joven generacion ar

• t ' 
gent~na fueron abreviadas generalmente por Eche soverr~a en 

lo tres: Mayo, Progreso, Democracia. 38 

Constituida de esta manera la agrupacion, fueron ele

gidos Echeverria como presidente y Juan Maria Gutierrez pa

ra la vicepresidencia. As! iniciaba su breve perc fructire

ra labor patriotica la Asociacion de la Joven Generacion Ar

gentina. 

La segunda reunion de la Joven Argentina--nombre 

37Lanuza, QQ. cit., p. 83. 

38Rojas, QQ. cit., p. 226. 

':l 
II 
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abreviado de la asociacion--se efectuo el 8 de jUlio, y en 

la misma Echeverria propuso una formula de jurament0 7 seme

jante a los de las asociaciones similares europeas. De esta 

manera quedo juramentada y definitivamente fundada la Aso

ciacion. Con el pretexto de la fecha patriotica de la inde

pendencia argentina 7 al dia siguiente se festej6 el nacimien

to de la agrupacion secreta con un banquete. 39 

Era dificil y riesgoso des envoIverse en aquel ambien
:1 
" 

': 
jte de opresion que vivia Buenos Aires durante el regimen de 
i 

,j1
Rosas 7 motivo por el cual los de la Joven Argentina tomaban 

-j 

las mayores precauciones para reunirse. Sonaban con una pa ~ ,I 

tria grande 7 abierta a las ideologias de Europa, perc los in 'I 
~ 

tereses particulares se pronunciaban contra toda renovaci6n. 40 
,~ 

Creyendo que podian influir en vastos sectores de la 

sociedad argentina, trataron de ampliar el radio de accion de 

la Asociaci6n7 extendiendola hasta otros lugares del pais. 

Sin embarg0 7 antes de empezar su campana de proselitism0 7 pen

saron que era necesario explicar claramente su programa, asi 

como el redactar el reglamento interior de la 'Asociacion. 

Echeverria fue el encargado de la redaccion del docu

mento explicando las palabras simb61icas. Juan Thompson y Jo

se Barros fueron los comisionados para hacer el reglamento in

terior 7 que despues de discutirse tue aprobado. 

39L . J- - 84anuza, QQ. ~., p. • 

4°Ernesto Morales, Literatura argentina (Buenos Aires:
 
Ed. Atlantida, S.A., 1944), p. 33.
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Despu~s de una temporada de veinte dias en el campo, 

Echeverria regreso a .Buenos Aires, y en la primera reunion 

que tuvieron leyo el trabajo que se le habia encomendado. Al 

cabo de su ex~~en y discusion, que duro varias s~siones, los 

miembros de la Asociacion 10 aprobaron. Ese documento ~ue 

llamado al principio Codigo Q declaracion de los principios 

~ constituyen la creencia social de la Republica Argentina, 

perc posteriormente ~ue denominado Dogma socialista de la 

Asociaclon de }Iayo. Todos los miembros de la Joven Argenti

na creyeron ~irmemente que la explicacion de su programa 

realizaria la unificacion de la opinion argentina, pues no 

iba contra nadie. Solo querian conciliar, para poder vivir 

~raternalmente.41 

El COdigo se propago por otras ciudades del interior, 

debido a las actividades de los miembros de la Joven Argen

tina, quienes fundaron ~iliales en dichos lugares: Vicente 

Fidel Lopez en Cordoba; Manuel Quiroga Rosas en San Juan, 

donde se incorporo Juan Domingo Sarmiento; y Benjamin Villa

fane con la cooperacion de Marco Avellaneda, en Tucuman. 

Villafane nos dice en sus Reminiscencias historicas: "A par

tir de aquella epoca la escuela de Echeverria se siente don

de quiera".42 

Los portenos de la Asociacion acordaron reunirse con 

41Lanuza, .Q.I?.. cit., p. 87. 

42Rojas, .Q.I?.. cit., pp. 245-246. 
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menos trecuencia, en lugares diferentes de la ciudad, como 

en la casa de Juan Karia Gutierrez, 0 en la de Gervasio Po

sadas, y tambien en la quinta de Nicolas Rodriguez Pena, en

tonces situada en las afueras de Buenos Aires. Llegaban de 

dos en dos a estas reuniones clandestinas, para que no se 

sospechara de ellos. Pero, dice Echeverria: IlSabiamos que 

Rosas tenia noticias de elIas, y que nos seguian la pista 

sus esbirros II .43 

En una de sus ultimas reuniones Echeverria in£or.me a 

la concurrencia que habfan sido delatados: "Senores: estamos 

vendidos y la tiran{a nos acecha. • • • Entretanto, s1 el 

mal es irremediable debemos precavernos para no ser sacriti

cados sin truto y se malogren nuestras esperanzas•••• 1144 

Finalmente, los llmuchachos retormistas y regenerado

res ll 
, como los llama Rosas, decidieron no seguir reuniendo

se, en vista del cereo de sangre y terror que se cerDia so

bre ellos. 2cheverria, a quien reconocfa como su Ifder 

aquella valiosa juventud revolucionaria, se despidio de ellos 

en su ultima reunion con palabras de fe en el porvenir de la 

patriae Comenzaba para todos una vida de luehas, destierros, 

, penurias y muertes. La mayoria de la Joven Argentina se dis

perse en todas direcciones para propagar su revolucion en las 

43Estebari Echeverria, Dogma socialista (Buenos Aires: 
Ed. Librerfa La Facultad, 1915), p. 59. 

44Lanuza, QQ.. cit., p. 88. 
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ideas, y Echeverria se refugio en Los Talas. 

El Codigo de la Nueva Generacion ~ue conocido pUbli

camente por primera Vez en el nUmero postrero del periodico 

El Iniciador de Montevideo, llevado alli por Juan Bautista 

Alberdi, refugiado poco antes en ese lugar.45 

Basta su re~ugio llegaban a Echeverria las noticias 

de Buenos Aires y de Montevideo. Los jovenes por el nuclea

dos, que en un principio habian pensado s610 hacer una revo

lucien ideologica, se iban complicando, cada vez mas, en una 

revolucion material contra Rosas. 

C. El exilio 

El rumbiente revolucionario habla llegado a su climax 

y por doquier se conspiraba contra la tirania rosista. Se 

planeaba un ataque general contra el reg~en, en el que par

ticiparfan los ~ranceses bloqueadores, las provincias del 

norte y los hacendados del sur de la capital con sus peona

das. Ademas, en la misma Buenos Aires se incubaba la revo

lucian entre el ejercito y destacadas personalidades ~edera-

les. 

Este plan comenzo a fallar cuando el teniente coronel 

.	 Ra."1lon Haza, que estaba en contacto con los conspiradores, 

fue delatado, smaariamente juzgado y fusilado e1,28 de JUDio 

de 1839. El dia anterior habia side asesinado su padre Ma

nuel Vicente Maza, presidente de la Sala de Representantes y 

45Jitrik, QR. cit., p. 31. 
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del Tribunal Superior de Justicia. Padre e hijo ~ueron en

terrados en una ~osa COIDUn en Buenos Aires. 

A pesar de estos tropiezos iniciales, los revolucio

narios no cesaban en sus actividades. Los conjurados porte

nos esperaban al general Lavalle para que se pusiera al 

frente de ellos. El 2 de julio del mismo ano, Lavalle salie 

en una ~ragata ~rancesa de Montevideo y desembarco en la is

la de }lartfn Garcia, con la intencion de atacar a Buenos Ai

res, perc no llege a hacerlo, siendo esta decision ~unesta 

para la causa libertadora. 

Los hacendados del sur, no pudiendo lograr la coope

racion de Lavalle para atacar juntos la capital, decidieron 

levantarse en armas por su cuenta. La insurreccion comenzo 

el 29 de octubre de 1839 en el pueblo de Dolores. El d!a 2 

de noviembre en Chascomus se secundaba el movimiento. 

Los sublevados estaban dirigidos por el coronel Pedro 

Castelli, que era tambien hacendado en esa region. Ellos 

contaban con la cooperacion del coronel Ambrosio Cramer y 

del teniente coronel Manuel Rico, tambien veteranos de va

rias guerras. 

E1 7 de noviembre se enfrentaron con las tropas ~ede

rales junto a la laguna de Chascomus. El encuentro termino 

". . ". 

en una matanza para los sublevados., El coronel Cramer mur~o 

en la lucha y el coronel Castelli fue apresado y degollado. 

Su cabeza fue clavada en una pica y exbibida durante mucho 

tiempo en la plaza de Dolores, , para escarmiento de los que tra



33 

taran de rebelarse. 

Echeverria, desde su estancia, coroenzc a escribir en 

seguida su poema sobre la tragedia de Chascomus. Esta com
,

posicion ~ue concluida y publicada en el exilio. 

Muchos de los patriotas derrotados en Chascomus se 

rounieron con las tropas del general Lavalle, que habia des

e~barcado en San Pedro, al norte de la provincia de Buenos 

Aires. Lavalle cambic ilogicamente sus planes y no ataco la 
'..,, 

capital, iniciando un largo recorrido a traves de la nacion, " 
.~ 

.1 , 
de derrota en derrota, hasta perder la vida. '. 

,~ 

Rosas ordeno al coronel Gonzalez--conocido por el "Ca
"l 
-,'..j 
'I 

rancho del Montell--~usilar 0 degollar a los ricos y a los 

centes que hiciera prisioneros 0 se pasaran a su bando.46 
de n 

"•
1 

Echeverria que estaba comprometido con la invasion de Lavalle, 

aunque antes no habia querido emigrar, no tuvo otradisYunti

va que expatriarse, ya que no habia podido unirse al ejercito 

invasor a causa de su precaria salud. 

Antes de abandonar el pais, el veintiseis del roes de 

la Regeneracion, en el pueblo de San Andres de Giles, lanzo 

un maniriesto, conjuntamente con su vecino y amigo Juan Anto

, nio Gutierrez (hermano de Juan Maria) y otros hacendados y 

residentes del lugar. 47 En este documento de protesta se de

claraba a Rosas usurpador y tirano, y al general Lavalle li

46Lanuza, Q£. cit., pp. 120-121. 

47Ibid ., p. 119. 



34 

bertador de la provincia de Buenos Aires. Tambien en el mis

mo se expresaba que "Francia es nuestra verdadera amiga, 

nuestra generosa aliada en la reconquista de la libertad ar

gentina. ;148 

El poeta rebelde, llevando solo la ropa puesta y ven

ciendo muchos peligros, remonto el rio Lujan, llegando al 

Guazu, donde ~ue recogido por la fragata francesa Expeditive. 

A principios de septiembre de 1840 desembarco en la Colonia 

de Sacramento. En este lugar per.manecio una temporada, en

contrando amigos tambien exiliados, entre ellos el doctor Da

niel Torres, que habia sido su condisc!pulo. Este le ofre

cio su donicilio y, es de suponer que as~ismo sus servicios 

como medico, ya que Echeverria estaba muy enfer.mo, seguramen

te tuberculoso y probablemente'con una afeccion cutanea que 

49despues llego a desfigurarle la cara.

En el lugar de su primer re~gio escribio sus pr~e

ros versos de la expatriacion, con mottvo de la fecha patrio

tica de la separacion argentina de Espana. En este poema 

reitera la fe en el porveni~ de su tierra. 

Echeverria no deseaba vivir en la capital uruguaya, 

pues en la Colonia se sentia mas cerca de Buenos Aires y de 

su familia. Pero Juan Bautista Alberdi 10 insta a trasladar

se a Eontevideo, enviandole una carta, en nombre de los ami

48palcos, Q£. cit., p~ 126.
 

49Lanuza, QQ. cit., p. 122.
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gos comunes: 

La falta de Ud.--le escribe--es notablemente sensi
ble; mucho hay que haeer aquf, inmens~ente, todo; el 
campo esta desierto; pide iniciadores, y los jovenes 
pueden eontar llegada su hora. • •• Iremos juntos 
por ah! a trabajar y vivir como hermanos. Vengase 
Echeverr!a. 50 

En junio de 1841 se traslado a Montevideo, que era el centro 

de ace ion de los exiliados argentinos de las distintas epo

cas. En este lugar vivio en la mayor pobreza, teniendo in-

elusive que vender su valiosa biblioteca para aliviar la di

rfcil situacion economica que atravesaba. Sin embargo, su 

dinamismo no habia disminuido en nada, pues en seguida con

tinuo sus actividades revolucionarias y su producci6n litera-

ria. 

Montevideo, la Nueva Troya, rue sitiada el 4 de enero 

de 1843 por las tropas rosistas mandadas por el general }~

nuel Oribe y el almirante Guillermo Brown. Mas de Ia mitad 

de la poblacion capitalina era extranjera, y dando un maravi

l10so ejem~lo de identificacion con los nativos, todos se 

agruparon en regimientos para hacerle frente al agresor. 

Cuando las tropas de Oribe estrecharon el'cerco de la 

capital, Echeverria se incorporo como simple soldado a la 

Quinta Compania de la Legion Argentina, mandada por el coro

nel Jose Mar!a Albarinos. Pero debido a su mal estado de 

salud, el poeta solieitaba al poco tiempo licencia para repo

50palcos, OD. cit., pp. 130-131. 
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nerse. Despues no pUdo volver a las filas de su compan!a, 

ya que no pudo mejorarse. 51 

Durante nueve anos Montevideo resistio el ataque por 

mar y tierra de las tropas rosistas, y en sus estrechos ll

mites de ciudad sitiada se consolido el mas irr~ortante nu

cleo de opositores que habfa de derribar al tirano argenti

no. Con respecto a esto Hellen Ferro dice: 

El grupo de los exiliados m~gentinos en Montevideo, 
con unidad romantica rara vez conseguida en la con
fusion de estilos y de tendencias que caracteriza a 
cada uno y a todos los poetas americanos, se decla
ra exaltadament 0 en contra de la tiran!a de Juan ~la
nuel de Rosas. 52 

~ I
En aquella epoca se le daba gran valor a la poes~a como ex

presion de ideas politicas y filosoficas~ Una composicion 

po~tica tenia la equivalencia de una proclama revolucionaria. 

Los versos co~ortaban los esp1ritus y serv!an para mantener 

e inflamar la fe en la lucha. 

En aquel tiempo la fecha patriotica argentina del 25 

de 11ayo se celebraba en el Uruguay con gran entusiasmo. En 

1844 la co~emoraci6n se realiza en Montevideo de lamanera 

mas brillante y en condiciones dramAticas, debidas al blo

queo de la ciudad. Andres Lamas, jefe politico y de policia 

del departa~ento, fue el principal organizador del homenaje. 

Por invitacion suya, Echeverria participa en el mismo. E1 

51Esteban Echeverria,. Paginas autobiograficas (Buenos
Aires: Ed. Universitaria de Buenos Aires, 19 2), p. 74. 

52Ferro, QQ. cit., p. 66 
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acto del certmaen poetico, el m~s significativo del progra

ma, se efectua por la noche en el Teatro del Comercio. El 
f

publico, que 10 llena completa!llente, oficia dejurado. 

Siete poetas leen sus composiciones alusivas a la fe

cha, desfilando por el escenario en el siguiente orden: 

Frfu~ciscoAcufia de Figueroa, autor de la letra del himno na

cional uruguayo, Jose Rivera Indarte, Luis L. Dominguez, 

Bartolome I{itre, Esteban Echeverria: Jose Marfa Cantilo y 

Alejandro Magarinos. Al terminar cada uno su lectura, el 

presidente del acto, que era Andres Lamas, mencionaba al au- N 

•
~tor, quien se presentaba en el escenario para recibir los 
~

•II 
aplausos de la concurrencia y el saludo de la orquesta. To n 

~• 
dos fueron muy aplaudidos y Echeverria y Dominguez ovaciona

dos. 

Echeverria leyo la mas musical y elegante de las com

posiciones del acto. Su canto era en alabanza del acogedor 

pueblo uruguayo: 

De pie, reyes, ministros, que dais respeto al fuerte 
y al dcbil injusticias, 0 diplomacia vil; 
vuestro idolo gigante cay6 herido de muerte 
porbrazo, aunque pequeno, de aliento varonil. 

Las sombras de los heroes de Mayo te saludan
 
de su sagrado dogma perinclito campeon;
 
las almas de tus hijos indomitos 10 escudan
 
defendiste en el Plata la civilizacion.
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los periodicos de Nontevideo ini'ormaron acerca del 

53Palcos, QR. cit., pp. 140-141. 
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evento, perc solo El Nacional publico una cronica detallada 

del mismo. Su redactor era Rivera Indarte, ex-rosista, uno 

de los participantes del programa de la celebracion patrio

tica. Este en su resefia hace exclusiones intencionadas, no 

dedicando una linea al poema de Echeverria. 

Con motivo de esta omision, en el citado diario apa

recio una nota firmada por "Un Oriental" expresando su ex

traneza por no haberse mencionado en dicha cronica la com
" 'I· posicion de Echeverria, ya que esta habia merecido dis tin "'." 
'" .. 

ciones especiales del publico, obligando al presidente del .. 
~ 

4acto a adelantarse a recibirlo, cosa que no hizo a ningUn ~ 

~• 
otro. •• 

~ 

~ 

De manera habil Rivera Indarte trato de excusarse. I 

En su respuesta le reconoc:!a a Echeverria lila gloria de ha

ber inoculado en nuestro pa.is la poesia nueva"; pero al fi

nal manifestaba que con su poema leido el dia 25 "ha comen

zado dignamente su apostolado contra. Rosas". 

Echeverria le contesto en una fuerte carta abierta, 

aparecida en el nlli~ero correspondiente al 10 de junio del 

.periodico montevideano El Constitucional. En la misma 10 

invitaba a que 10 visitara, con el objeto de mostrarle las 

pruebas de que antes de expatriarse ya habia comenzado su 

lucha contra la tirania. Se intercambiaron cartas, y final

mente ensu tercera y ultima, de fecha 6 de junio, que es 

un extenso documento, Echeve~ria le dice: "Antes como todos, 

10 tuve siempre por pillo con algun talento, hoy le hallo 
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necio 11 • 5L~ 

Rivera Indarte murio en el Brasil al ano siguiente de 
; .

esta polemJ.ca. Echeverria, que a veces se enojaba facil y 

violentamente, aunque solo brevemente, 10 elogia a los dOs 

anos de la disputa en su 1I0jeada retrospectiva". 

En carta confidencial de fecha 1 0 de octubre de 1846, 

Echeverria desde Montevideo se dirigia a Gutierrez y Alber

di, sus mas intimos amigos, que estaban en Chile, dandoles 

cuenta principalmente de la reedici6n del Dogma, su envio a 

dos importantes gobernadores provinciales y la reorganiza

cion de la Asociacion: 

Presumo que a la fecha habran Vds. recibido dos obras 
que he publicado recientemente. Una y otra se com
plementan y forman en cierto modo un cuerpo de doc
trina social fundado sobre el Dogma de Mayo. 
La prensa de Montevideo representada hoy dia por Va
rela exclusivamente ha enmudecido: no ha querido 0 
mas bien ha tenido miedo, de rocoger el guante•.• 
Hi obra, entretanto, ha sido recibida con aplauso 
universal pOI' argentinos y orientales. He dicho el 
secreto de todos y todos han aplaudido .•.•• 
He escrito a Urquiza y Madariaga enviandosela; Vds. 
presurniran con 9ue fin. Las cosas de pOI' alla estan 
envueltas todavJ.a en profundo misterio, que hay liga 
entre Corrientes y Entre Rios, no se duda: perc si es 
contra Rosas no se sabe: pOI' mi parte yo me inclino a 
creerlo y en este sentido me he dirigido a esos caba
lleros: veremos 10 que resulta. 
Hemos reconstruido la Asociacion con el nombre que 
Vds. habran visto. Hagan Vds. otro tanto por alla; 
laboreen, desparramen el libro: les mandare 100 ejem
plares en priroera oportunidad. • • • 
Escriban Vds. alla sobre el libro; procuren 10 juz
gue la prensa chilena (si esque hay prensa chilena 
democratical y manden 10 que se diga para refregarse
10 a'esta gente por los hocicos: esto importa mucho, 

54Lanuza,QQ. cit., pp. 142-14.3 • 
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mucho: ya saben que la causa que yo defiendo es cor . .
TilUn, os causa de la Patriae 
Alisten gente por alIa: entra en nuestro plan abrir 
el sene de la Asociacion a todo patriota argentino, 
sea cual fuere su clase y condici6n~ el que no sirve 
con su cabeza sirve con su brazo. Es preciso formar 
un partido nuevo, unpa~tido unico y nacional que 
lleve labandera democratica de !1ayo, que nosotros 
hemos levantado: es precise trabajar en esto con de
cision y perseverancia; es la Unica senda de salva

• r • • •c~on. 

• • • • Dicen por ahI que tengo talento y escribo 
como nadie por aca: zoncera: yo tengo para mi que soy 
el mas infeliz de los vivientes; porque no tengo sa-· 
lud, ni plata, ni cosa que 10 valga, ni esperanza, ni 
porvenir y converso cien veces al dia con la muerte 
huce cerca de dos anos •••• 
En la lIOjeada" hablando sobre la 'cuestion religiosa y 
examinando la Ley del sUfragio doy una muestra del mo
do como pienso desempefiar esa tarea: mi regIa de cri
terio invariable sera la democracia. Lego a mi amigo 
Alberdi el pensamiento, dado 5c~sO que me falte vida. 
para realizarlo. Otro adios. > 

Echeverria creia fir.memente que la Argentina del futuro ha

bria de congregarse alrededor de las ideas del Dogma socia

lista. Por este motivo, tan pronto aparecio el libro comen~ 

z6 su distribucion para la rapida difusion de sus principios. 

El poeta romantico estaba evidentemente enfermo de 

los pulmones, del corazon y tambien de los nervios. Frecuen

temente se referia a su muerte proxima en metaforas romfnti

. cas: liNe parece que hare un viaj e largo • • • ;Largu{simo. • 

Por eso nombra a Alberdi, uno de los mas brillantes 

miembros de la Asociacion, para que, en caso de morir, conti
r t 56 nue su labor de l~der. 

Los romanticos, en general, adoraban la libertad, pe

55Palcos, ~. cit., Pp. 251-252~ 

56Lanuza, QQ. cit., pp. 164-165. 

II 
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ro estaban convencidos de que sus luchas terminarian en la 

derrota. El triunfo era demasiado bueno para sus ansias de 

compasion, padecimientos y desesperacion. A ellos les preo

cupaba que su personalidad se conociera dentro del ideal co

lectivo por 01 que luchab~~. 

El 19 de septiembre de 1846, el poeta porteno se di


rigi~ en sendas cartas a los generales Justo Jose Urquiza y
 

Joaquin 11adariaga, gobernadores de las provincias de Entre
 
"j
,,'., ., 
·IlRios y Corrientes, respectivamente, enviandoles a cada uno 
"' 

el Dogma. En dichas cartas Echeverria les expone las ideas " 
,~ 

del grupo que el representa y los invita a unirse a ellos " ~ 
~ 
mpara lograr la formacion de un gran partido nacional, que 
~ 

promueva con exito la fraternidad de ,todos los argentinos. • 
A Urquiza le propone que se ponga al frente de ese partido. 57 

Urquiza y Madariaga, que eran prohorobres federales, 

les remitieron a Rosas las cartas de Echeverria, como 

prueba de su lealtad alregiroen. No se sabe si el poeta

revolucionario recibio respuesta a sus roisivas. Pero la 

simiente de la insurreccion habia sido sembrada y mas tar

, de habr!a de dar un magnifico fruto: Urquiza se levanta 

contra Rosas y 10 derrota decisivronente en Caseros, po

niendo termino a su tirania. 

Al mismo tiempo que el Dogma socialista publico 

Echeverria el Manual ~ ensefianza moral. Le costo buen 

57Palcos, QQ. cit., PP. 247-50. 



42 

trabajo escribir y publicar esta obra. 58 

Desligado de las luchas pol{ticas locales, el port~

110 continuo de~endiendo sus ideales. Pedro de Angelis ata

ca el Dogma y el poeta-lider le contesta en dos cartas ex

tensas. 

Pese a su resentida salud y a las condiciones de la 

plaza sitiada, Echeverria sigue ocupado en sus estudios his

toricos y educacionales, asi como en su actividad poetica. 

Lanuza nos dice a este respecto: 

Los achaques no le ~piden ocuparse de sus multiples 
estudios. Estudios historicos, estudios educaciona
les. En una carta confiesa: "Estoy flaco como un es
queleto, 0 mas bien espiritado ll

• • • Y en medio• 

de sus estudios, continua siendo el poeta de siempre 
y tambien, sin duda, se consuela con la guitarra. A 
Echeverria 10 con3UIDe la nostalgia de la patriae A 
~ines de octubre de ese ano (1847), ya nombrado miem
bro del Instituto de Instruccion Publica, el poeta 
compone unas estro~as para canto: 

El viento de la Pampa 
cruzando velozmente, 
tiene para el proscripto 
magnetico poder:, 
que perfumado llega 
con el aliento pure 
del beso que a la patria 
diera al pasar ayer. . . . . . . . . . . 

Ahi habla del cisne al que un huracan llevQ a otras 
playas, habla de una lira enmudecida y hecha trizas. 
. • • Y en medio de todas estas tristezas, persiste 
01 recuerdo de la patria, cercana y prohibida, a la 
que ya no ha de volver. 

Recuerdos de la Patria 
venid, venid veloces, 

58Lanuza, Q£. cit., p. 165. 
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en alas del Pampero 
a refrescar mi sien; 
venid, traedme esperanzas 
el halito de vida, 
de amor y gloria ensueno 
la inspiracion del bien.~9 

}lientras que en algunos sectores de la capital sitia

da Echeverria era un poco olvidado, en el resto de los pai

ses latinoamericanos otros 10 recordaban constantemente. 

Jose Narmol, "el verdugo poetico de Rosas", en su accidenta-. 

do viaje por mar, al contemplar la luna piensa en el autor	 ..'.'
'.• 
" 
,~de las Rimas y dice: "Si el dulce ruisenor de Los consuelos 

'/ pisara este baj el, 81 te cantara. • • ."	 .. 
~ 

Gutierrez, Alberdi y Sarmiento, amigos y colaborado

res en las actividades de la Asociacion de Mayo, exiliados 

en Chile piensan tambien en ECheverria. El es como una lla

ma oculta que enciende los entusiasmos de todos. Para mu

chos era solamente el poeta, para otros el socielogo, para 
60algunos el educador. 

Esteban Echeverria vivie mas de una decada en el exi

lie uruguayo, que fueron los anos mas atormentados de su vi

da. Pero, a pesar de todas las vicisitudes sufridas, el 

realize en estos afios una valiosa labor literaria y lucho 

por la libertad de su patria, cuya felicidad sonaba. 

59Ibid., pp. 168-169.
 

60Ib~d., pp. 172-173 ..
 



CAPITlJLO IV 

PRODUCCION LITERARIA 

Esteban Echeverria, el esteta rOIDantico del Plata, 

ocupa un senero lugar en el desarrollo de la cultura riopla

tense. Fue un verdadero l£der, un esp:l.ritu profundamente 

innovador, a quien se debe la desaparicion del r{gido dogma

tismo que imperaba en las letras argentinas. Con sus doc

trinas esteticas y con su propio ejemplo ejercio una decisi

va influencia en la formacion literaria de su pais. 
i I 

Echeverr~a no fue un poeta de numen espontaneo, sino 

que se forme lentamente, leyendo a los grandes maestros. 

Era mas un pensador que un poeta, perc convencido de la fun

cion social eminentemente educadora que desempena la poesia, 

encontro en ella un bello ropaje para realzar sus pensamien
61tos. 

Cuando tenia veinte anos hizo el viaje a Francia, que 

fue el acontecimiento culminante de su vida. Al llegar 

.Echeverria a Paris reinaba Carlos X; impuesto por la Santa 

Alianza despues de la derrota de Napoleon. El pueblo fran

c~s mira con desprecio esta restauracion borbonica. El rey, 

no obstante sus ensayos de pol{tica liberal, no pudo evitar 

61 RarnO'n Villasuso, "Prologo," en La cautiva ":I. El ma
tadero (Buenos Aires: Ed. Sopena Argentina, S.R.L., 1944T:" 
p. 6. 
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la decadencia del poder real que le coste su cetro. 

En este proceso de descomposicion pol{tica tienen su 

aparici~n en el campo social dos hechos que despues habran 

de tener una gran ~portancia: el industrialism~ y el roman

ticismo. El primero de ellos suscitara la boga e~fmeradel 

sans~onismo y sus derivadosj y el segundo tendra la reper

cusion literaria que durara hasta mediados del siglo. 

Por el contrario del panorama politico, la vida inte

lectual y art{stica se encontraba en pleno esplendor, en 

uno de los momentos mas ricos y brillantes de la historia 

intelectual de Francia. En literatura y ~iloso~!a, durante 

la etapa parisiense de Echeverr!a, aparecen las obras si

guientes: Harmonies (1830), de Lamartinej Cinq-Mars (1826) y 

Le More de Venise (1829), de A. de Vignyj Cromwell (1827), 

Les Orientales (1829) y Hernani (1830), de Victor Hugoj 

Contes dtEspagne et dtItalie (1830), de Al~red de Mussetj 

Conquete £& ltAngleterre (1825), de A. Thierry; Tableau Q& 

la poesie (1828) y Joseph Delorme (1829), de Saint-Beuve; 

Revolution dtAngleterre (1826), de Guizotj Charles IX (1829), 

i"~·'. d e· ~'ler~mee ; Henri III et §.@:. ~ (1829), de Alejandro Dumas, 

62 y otras. 

El insigne patriota fue el primero que tuvo una idea 

coordinada y clara del nacbniento y tri~o del ramanticismo 

en Francia, Inglaterra y Alemania. Esto rue 10 que trajo a 

62Hanuel Garcia Puertas, El romanticismo de Esteban 
Echeverria (Montevideo: Ed. Impresora Cord6n, 1957), pp. 13-14. 
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su patria, de manera inteligente y ordenada, tal como 10 ha

bia visto en Europa. Echeverria importo un sistema organic~ 

un dogma, al que dedic6 su obra, aplic£ndolo en su vida. 

El situo al intelectual americana en las actividades 

politicas. Y, aunque no fuera el primero que 10 hiciera, 

desde entonces se adquiere la conciencia de que la inteligen

cia debe luchar contra la tiranfa. 63 

Poco mas de cuatro aiios perrn~ecio Echeverr:i:a en la 

capital francesa, dedicado a sus intensos y desordenados es

tudios. Durante este ticmpo se satur6 de todas las doctri 

nas en materia social y econ6mica de aquella epoca. 

Regreso en 1830 a Buenos Aires, la ciudad de sus des

velos, por la cual habia ido a perfeccionarse al extranjero. 

En ese 111ismo ano se libraba la "batalla de Hernani", el famo

so drama de Victor Hugo, que dio existencia real al movimien

to romantico franc~s. 

Con respecto al encuentro del poeta con su ciudad na

tal, Romero M. Guglielmine senala: 

Tanto la personalidad de Esteban Echeverria como el 
medio que acogio su simiente, eran ambos adecuados pa
ra que el mensaje romantico fructificara. Hayen 
efecto un romanticismo inherente a la vida y a la per
sonalidad de Echeverria y a su vez Buenos Aires se hi
zo romantica de golpe en 1830. Estaba preparada para 
ella indudablemente, perc Echeverria le contagia en 
forma fulminante su romanticismo inherente, agravado 
por la inoculacion europea. (Echeverria y e1 Buenos 
Aires rom£ntico de l§1Q. Buenos Aires,--diario Clar1n, 
20/V/51T.64 

63Perro, OPe ill.', pp. 101-102.
 

64Citado por Garcia Puertas, OPe cit., p. 15.
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La batalla del romanticismo llega a las playas del 

Plata con el regreso de Echeverria. Pero la lucha contra el 

neoclasicismo en dichos lares se vic incrementada por el he

cho de que el romanticismo, bajo cubierta est~tica, era una 

· ,. 1"·cues t ~on po ~t~ca. 

En el pre~acio de Cromwell, Victor Hugo proclama la 

reversibilidad estetico-pol{tica de la nueva escuela, al 

afirmar que: el romanticismo no es mas que el liberalismo 

en la sociedad, ese es el doble ~in a que deben aspirar to

dos los espiritus consecuentes y logicos. La in~luencia 

de este memorable pre~acio en EcheverrIa es indudable, y 

este concepto citado fue repetido alguna vez por el porte-

no. 

La lucha de los jovenes romanticos argentinos era, 

entre otras cosas, la lucha contra la "funesta herencia de 

Espana". Cuando surge la generacion del 37, el romanticis

mo hab{a triunfado en Espana, mientras en los parses del 

Plata EcheverrIa era el Unico autor rom£ntico. 

De regreso a su patria, Echeve~ria su~rio de nuevo 

. una crisis moral, semejante a la que habfa perturbado su 

ser cuando tenia dieciocho anos. Escribio muchas veces de 

esa crisis, y en lfAi'ectos intimos lf , ~ragrnentos autobiogra

f
~icos de 1835, declara: lfAl volver a'mi patria, cuantas 

esperanzas trafa! Pero todas est~riles: la patria ya no 

eXistia".65 

65Lanuza, QQ. £11., p. 39. 
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Expatriados por razones polfticas sus principales in-
I 

telectuales, en Buenos Aires se habia creado, en los tiem

pos de Rosas, una atm6sfera de indeferencia hacia las acti

vidades literarias. Las primeras poes{as de Echeverria, que 

publico bajo seudonimo a poco de regresar de Europa, pasaron 

inadvertidas, sin despertar el mas pequeno interJs. Dos 

fu~Os despues presenta el poema Elvira. que tuvo ~gual suerte 

que los anteriores. Mas tarde, con la pUblicacion de Los 

consu§los, el poeta logra una acogida mucho mB:s favorable 

que en sus otras obras. La ~parici6n de Rimas, en la cual 

estaba inserta liLa cautiva", y en la que claramente se per

filan sus tendencias literarias, constituye su gran triunfo. 

Toda la producci~n literaria del inclito porteno fue 

reunida por su buen amigo Juan Maria Gutierrez y editadas 

en la imprenta de Carlos Casavalle, en Buenos Aires, entre 

1870 Y 1874. En estas Obras completas de Esteban Echeverria, 

.' . .que constan de c~nco volumenes, los tres pr~eros se ded~can 

a sus poesias, y los dos restantes contienen las produccio

nes en prosa. 

De la obra literaria echeverriana solo seran tratadas' 

las piezas fundamentales, aunque tambi~n se incluyen otras 

que son interesantes por diferentes motivos. 

A. Elvira Q la novia del Plata 

Despu;s de una pausa de dieciseis meses, rompe su si

lencio p~blico y da a conocer en septierobre de 18)2 un poema 
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sombrio y rom~tico titulado Elvira Q la novia del Plata. 
~ ~. .

Esta obra aparece como un folleto anon~mo de 32 pag~nas y 

dedicado a D. J. M. F. (Don Jose Mar!a Fonseca, a quien de

dicara tambi~n sus primeros versos en Paris). Elvira es la 

historia de dos amantes que despuJs de tener t~tricos sue

fios reveladores de su triste fin, mueren antes de ver rea

lizados sus deseos de contraer nupcias. 

EI poema tiene una vaga reminiscencia de las baladas 
..~•'lIalemanas, especialmente de las de Burger. En la parte ima- .. 
II 

«
ginativa se deja llevar demasiado por los romanticismos • 

,II germ~ico y franc~s, a extremo de presentar a Elvira y Li II,
sardo, los protagonistas de este poema de ambiente espiri  •

J
••tual sencillo, como victimas de horribles suenos y fiestas 

b ~.... 66 sa a",~cas. 

En Elvira no se deja transparentar nada con relacion 

a la realidad polftica existente en el pais, que Ie hizo de

cir a su llegada que la patria ya no existia. Tampoco hay 

nada del color local, que el trataba de cohonestar con el 

romanticismo que habia traido. 67 

Elvira es un poerna impregnado de sentimentalismo sub

jetivista e intimo. Su versificacion tambi~n ofrecia la no

vedad de su variada diversificacion metrica: 

66Marcelino Menendez Pelayo, Historia de la poesia es
panola (Santander: Ed. Aldus, S.A. de Artes Gr&ficas, 1958)7
II, 373. '
 

67Garc ia Puertas, Q.12." ill., p. 22.
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VII 

Cuando el triste inrortunio nos amarga 
Su ~naBen melancolica divaga 
Cual sombrio r~~tasma ante los ojos 
Y como si temiera sus enojos 
A su pesar el corazon empieza 
A presentir 01 mal en la historia. • • • 

VIII 

--Yo vi en mi sueno 
Dos corazones 
De umor uranos 
Y juventud, 
Que se buscaban ..01

•IIIComo atraidos .,
Por un hechizo ••De gran virtud. • • • II ., ,..x , 

Del espeso bosque y prado, 
JDe la tierra, el aire, el cielo, 

Al rulgor de ratuas lumbres 
Con gran murmullo salieron 
Sierpes, griros y demonios, 
Partos del horrible averno•••• 

XI 

En su trono de ruego el Nediodia 
Reinaba rutilante y maj estuoso, 
Y Lisardo inreliz desde la aurora 
Sllii1ergido yac ia 68En letargo prorundo y silencioso. . . . 

~ 

Estas innovaciones signiricaban el abandono de los metodos 

tipicos neoclasicos y la adopcion de una variedad metrica 

de origen popular espanol, proyecto que ~ra basicamente ro
, . 69 

mant~co. 

68Esteban Echeverria,_ La cautiva ~ El matadero (Bue
nos Aires: Ed. Sopena Argentina, S.R.L., 1944), pp. 130, 133, 
135 y 137. 

69Jitrik, ~. cit., p. 21. 
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Impregnada del pesinlismo quepadecia el poeta cuando 

la concibio, Elvira no es una obra de primera clase. El au

tor rara vez logra una expresion francamente poetica. 70 

Cuando aparece Elvira en Buenos Aires, Echeverria 

era el lli~ico poeta de la ciudad. Antes de este poema, que 

es una historia de amor saturada de melancolla nordica, nin

guna composicion de esta clase habla aparecido en dicha ca

pital. 71 

Las novedades introducidas en el 90ema no fueron ca

si notadas en la capital rioplatense, y solo dos criticos, 

sin mostrar entusiasmo, hablaron del mismo: el napolitano 

Pedro de Angelis, de El Lucero, y el ingles Mr. Love, de 

The British Packet. Irritado por esas criticas, el novel 

vate respondio con una extensa satira contra los gaceteros, 

pero esta invectiva no llego a publicarse. 

Elvira ve la luz en un momento de mucha significa

cion en la vida politica argentina, en el que el pais co

r.1entaba los triunfos del "Tigre de los Llanos" y la derrota 

del general Jose M. Paz • Ademas, la libertad de prensa era 

.	 restringida, distinguidos profesore~ universitarios abando

ban el pais, dirigiendose a la capital uruguaya, y Juan I1a

nuel Rosas renunciaba cono gobernador de Buenos Aires. 

Aparece Elvira antes que El moro exposito, de Angel 

70Menendez Pelayo, QQ. cit., p. 373' 

71Rojas, QR. cit., pp. 199-200. 
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Saavedra, primera obra romantica espanola, publicada en Pa

ris, en 1834, con e1 celebre proloGo de ltntonio Alcala Galia

no. Como se ve, el romanticismo argentino no se importo de 

Espana sino de Francia. 

Numerosos criticos han estado considerando esta obra 

de Echeverria como 1a prinlera del romantici~o en la America 

Latina. Sin embargo, Arturo Torres-Rioseco senala que En e~ 

teocalli de Cholula, escrito por el cubano Jose Maria Here

dia, es elprimer poema romantico en ca~tellano.72 Asimismo, 

Manuel Pedro Gonzalez, en su libro de rectificacion hist~ri

ca, sienta la tesis de que Heredia rue el primog~nito del ro

manticismo hispano, porque entre 1820 y 1825 penetro en el 

mismo antes que ningun otro poeta de 1engua castellana. El 

lirico cubano, considerado como uno de los mas grandes poe

tas hispanoamericanos, escribio el poema citado en 1820, en 

plena adolescencia, cuando tenia solo diecisiete afios de 

edad. 

B. Los consue10s 

A mediados de noviembre de 1~34 aparecio Los consue

los, el primer libro de versos de Echeverria, edicion prepa

rada por Jose 11aria Gutierrez. Esta obra fue la primera co

leccion de poesfas publicadas ~n Buenos Aires y una de las 
~ 

mas antiguas de versos castellanos en que domine el elemen

72Arturo Torres-Rioseco, The ~ of Latin American 
Literature (New York: Ed. F. S. Crofts. & Co., 1942), pp.51-54. 
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,. . 
to romantJ.co. 

Los consuelos tue recibido con admiracion, pues el li

bro estaba en consonancia con su publico: Los criticos y so

bre todo las mujeres y los jovenes acogieron su aparicion 

con suapatia y entusiasmo. 

Este libro consta de 36 poemas, precedidos por un epi

grate de Ausias March, traducido por fray Luis de Leon: "No 

vea mis escritos quien no es triste / 0 quien no ha estado 

triste en tiempo alguno". Se incluyeron en el mismo las dos 

primeras poesias que habia publicado a su llegada en la ~

ta Hercantil, as:!. como otras escritas durante su temporada 

en Hercedes. 

En estos poemas el poeta canta a la naturaleza y al 

~aor, iniciando una linea de honda raigambre en la literatu

ra del pafs. En los mismos el romanticismo se situa con mas 

precision: primero porque abandona el tema Unico que tatal

mente cae en la narracion; y segundo porque afirma 10 inti

mista aunque volcandolo al exterior, relacionandolo con la 

naturaleza, cosa que vehiculiza uno de losobjetivos basicos 

. del romanticismo. 73 

Los consuelos es producto del dolor del poeta y del 

infortunio de la patria, coincidencia a la que debe su ful

minante exito. Aunque el color local que Echeverria preco

nizaba tampoco aparecia en estas composiciones, 10 nuevo 

73Jitrik, QQ. cit., p. 22. 
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estaba en su subjetivismo mel~ncolico, en la languidez, y, 

sobre todo, en la patetica sinceridad de los sent~ientos 

expresados. 74 

Ademas del exito alcaIlzado por los versos, de Los 

consuelos, debido'a la ternura y sinceridad emotiva de sus 

cantos, el libro es interesante porque en el es donde se 

encuentra el credo poetico que promulgo y practico el talen

toso poeta: 

La poesia entre nosotros aun no ha llegado a adqui
rir el influjo y preponderancia moral que tuvo en la 
antigUedad y que hoy goza entre las cultas naciones 
europeas: preciso es, si se 1uiere conquistarla, que 
aparezca revestida de un caracter propio, original, 
y que, reflejando los colores de la naturaleza fisi
ca que nos rodea, sea a la vez el cuadro vivo de 
nuestras costumbres y la expresion mas elevada de 
nuestras ideas dominantes, de los sentimientos y pa
siones que nacen del'choque inmediato de nuestros 
sociales intereses, y en cuya esfera se mueve nues
tra cultura intelectual. Solo asi, campeando libre 
de lo's lazos de toda extraii.a influencia, nuestra 
poesia llegara a ostentarse sublime como los Andes; 
hermosa y varia en sus ornamen~os, camo la fecunda 
tierra que la produzca•••. 7~ 

c. La cautiva 

Las condiciones geograficas y sociales argentinas 

. presentaban al joven poeta porteno infinitas sugestiones de 

verdad local, que podrian servirle para concebir una obra 

genuinamente americana, a la vez que ajustada a los canones 

de su escuela. Su poema Elvira (1832) y Los consuelos (1834) 

fueron romanticos solo por su individualismo sentimental y 

75Nina Lee Weisinger, Reading from SDanish-.~erican 
Authors (New York: D.C. Heat and Company, 1929), pp. 55-56. 
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por la variedad de sus metros; pero sus delirios y melanco

lias no le mostraban todavia como interprete-del pueblo ni 

como pintor de la naturaleza maericana. 

Por fin, anos despu~s, Echev~rria preseptaba una 

obra en la que se cumplfa su credo pol{tico, enunciado en 

su pr~Qer libro de versos. En el poerna principal de este, 

por primera vez, se trataba de reunir en un cuadro poem~ti

co la romancesca vida del desierto argentino. 76 

?ue intensa la actividad intelectual,en Buenos Ai

res en 1837, fundandose el Sa16n Literario de Sastre. 

Echeverria, quien ya habia comenzado sus labores como li 

der ideologico de su generacion, publico en septiembre de 

ese mismo ano Rimas, su segundo libro de versos. Este es

taba encabezado por "La cautiva ll 
, su mas famoso poema, y 

conten:!a ademas otras composiciones como "Himno al dolor ll 
, 

"il corazon", y las "Canciones11. 

Con R~as el vate se consagra, obteniendo un 6xito 

mayor que el alcanzado con Los consuelos. En las poesias 

del nuevo libro alcanzan su apogeo las'cualidades estilis

'ticas del autor: gran fluidez, imagenes claras, rrescas y 

sencillas, armonIa, musicalidad a ratos muy dulce y grati 

siraa. 77 

76Rojas, ~. cit., p. 464.
 

77Palcos, QQ. cit., p. 32.
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liLa cautiva", parte principal de Rimas, fue escrita 

en la llanura pampeana, en gran parte en la ~stancia Los 

Talas, en momentos lugubres para la causa antirrosiata. 

Este poema conmovio profundamente a los jovenes de ese 

tiempo,	 ya que se trataba del primer intento descriptivo 

real{stico y romantico del paisaje nativo. 

Elpoema cosecho generales aplausos. Hasta los cla

sicistas Juan Cruz y Florencio Varela, que ya habfan cele
II....,.brado a	 ~ consuelos, admiraron su vuelo poetico. 78 
.',l!i

El triunfo de Echeverria con esta pUblicacion era
 

senal inequ{voca de que interpretaba las mas reconditas as


piraciones est~ticas y pol{ticas de los mejores hombres de
 

la ~poca. Alberdi, Sarmiento y Gutierrez, que eran de los
 

mas esclarecidos de esa generacion, saludaron a liLa cauti 
,. 

Y.,§,,1t con	 ditirambos jamas otorgados a obra alguna hasta ese
 

79
momento. 

De la primera edicion de Rimas, hecha en Buenos Ai

res, se	 imprimieron 1000 ejemplares, de los que se enviaron 

la mitad a Espana. En este lugar fue conocida gracias a 

. Ventura de la Vega, quien con Alberto Lista, ensalzaron no

tablemente la obra, que al agotarse fue reeditada all! mis

mo. En	 1845, cuando su autor viv{a expatriado, el libro 

fue reimpreso en Buenos Aires. Afros despues, en 1861, Gui

78Ibid ., p. 34.
 

79Garc{a Puertas, ~. cit., p. 25.
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llermo Walter hizo su traducci~n al aleman. 

El argurnento de "La cautiva" es senciJ.lo, reduciendo

se a un hecho de la vida ~ronteriza en aquel tiempo: el rap-

to de una mujer blanca por los indios malones y los episo

dios de pillaje 0 valor, que entre escenas de sangre y de 

fuego constituian el drama de las estancias del pais, en 

aquella zona liminar de la civilizacion argentina. 

Los protagonistas son Maria, la raptadaque da nom
. ,,.

bre al poema, y Br~an, su marido, el heroe de la ~abula. 

Ademas nos encontramos con un tercer personaje, especie de 

protagonista colectivo y acentuadamente romantico tambien, 

o sea la tribu de pampas, indios merodeadores. La composi

cion del poema consiste en la narracipn un tanto lenta de 

los sucesos y en la descripci6n de cuadros enormes, como 
80frescos murales. 

Su procedimiento se reduce, salvo pocas excepciones, 

al vocabulario castizo de las gentes cultas, intercado de 

algunas palabras indigenas, y al popular octosilabo, pues 

Echeverria tenia pre~erencia por este metro, que era el 

. usado por los payadores 0 cantores populares argentinos. 

El poema consta de nueve partes y un epilogo: I El 

desierto, II El ~estin, III El pufial, IV La alborada, V El 

pajonal, VI La espera, VII La quemazon, VIII Brian, IX Ma

ria, Epilogo. Gada una de estas partes esta encabezada por 

80Rojas, QQ. £ii., pp~ 264-265. 
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un ep{grafe, tomado de grandes maestros, estando escritos 

algunos en frances, otros en italiano y el resto en espanol. 

Esta obra esta formada de 2142 versos de distintas 

medidas, principalmenta octosilabos y exasilabos, agrupados 

en decimas, sextinas y romances. Verumos su comienzo, que 

as un canto al desierto argentino 0 pampa: 

lIs vont. L'espace est grand. 
--Victor Hugo 

En todo clima el corazon de la 
mujer es tierra fertil en afec
tos generosos; ellas en cual
quier circunstancia de la vida 
saben, como la Samaritana, pro
digar el oleo y el vino. 

--Byron 

Era la tarde, y Ia hora 
En que el sol la cresta dora 
De los Andes. El desierto 
Inconmensurable, abiert6 
Y misterioso a sus pies 
Se extiende, triste e1 semblante, 
Solitario y taciturno 
Como el mar, 'cuando un instante,
El crepusculo nocturno 
Pone rienda a su altivez •••• 

En los dos epIgrafes del encabezaroiento, el poeta da los 

leitmotifs del poema: la vastedad de las pampas y la noble

za de una valerosa mUjer. 81 

Las feroces orgIas y raraS costumbres de los indios 

ma10nes son descritas con un vigor alucinante en el segundo 

canto, "El fest{n", que consta de doscientos versos. Esta 

81 John E. Englekirk et al., An Antholo~ of Spanish 
American Literature (New York: Ed. App1eton-Century-Crofts,
1968), p. 140. 
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parte esta precedida por un epigra~e, que dice asf: 

. • • • orrible ~avelle 

Parole di dolores, accenti d1ira, 
Voci alte e ~ioche, e suon di man con elle 
~acevan un tumulto •••• 

--Dante 

Uno de los pasajes mejores de la obra es el siguiente 

de dicho canto: 

Arden ya en medio del campo 
Cuatro extendidas hogueras 
Cuyas vivas llamaradas 
Irradiando, colorean 
El tenebroso recinto 
Donde la chusma hormiguea.
En torno al ~uego sent ados 
Unos 10 atizan y ceban; 
Otros la jugosa carne' 
Al rescoldo 0 llama tuestan; 
Aquel come, este destriza, 
Nas alIa alguno deguella 
Con a~iladd cuchillo 
La yegua al lazo sujeta, 
Y a la boca de la herida, 
Por donde ronca y resuella, 
Y a borbollones arroja 
La caliente sangre ~uera, 
En pie, tremula y convulsa, 
Dos 0 tres indios se pegan 
Como sedientos vampiros, 
Sorben, chupan, saborean 
La sangre, haciendo murmullo, 
Y de sangre se rellenan. 
Baja el pescuezo, vacila, 
Y se desploma la yegua 
Con aplausos de las indias 82 
Que a descuartizarla empiezan. • • • 

En este capitulo el indio es presentado tan ~eroz camo cual

quier otro animal agresivo y dafiino. 

Desde el siglo XIX, los indios llamados pampas, des

cendientes de los bravos araucanos, depredaban las poblacio

82Rojas, QQ. cit., p. 474. 
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nes y los inseguros establecimientos fronterizos. Mediante 
I 

el "malon" robaban los ganados y se apoderaban de las muje

res que podian. Estos hechos ocasionaron graves danos ma

teriales y morales al pais. 

Este irritante problema habia sido considerado re

suelto despues de la expedicion al desi~rto dirigida por 

Rosas, iniciada en 1833. En realidad, el serio problema 

que afectaba la parte centro-meridional del pais no fue re

suelto hasta 1879, cuando un ejercito al mando del general 

Roca hizo una limpieza de esos elementos en dicha zona. 

Por todos los motivos citados, al tema del poema, 

indios y frontera, llamaron la atencion del publico. Eche

verria, desde su punta de vista en "La cautiva", contradijo 

la version del gobierno sobre la campana contra los indios 

del desierto, llevada a cabo por Rosas, apenas hacia cuatro 

anos. 

Al considerarse los dos pers6najes prinGipales del 

poema, se ve que Maria es idealizada hasta el heroismo: es

posa y madre, fiel y protectora, fuerte y decidida. La mu

jer, nexo con la naturaleza y la divinidad, es un descubri

miento romantico, por oposicion a la cortesana neoclasica. 

Por supuesto, en esa idealizacion, la mujer es cristalizada 
, 

a traves del amor y la naturaleza. 

El heroa, Brian, representa a un valiente capitan de 

soldados fronterizos, preso .por los indios al tratar de res

catar a las mujeres y ninos que los malones habian robado. 
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Salvado heroicamente por su m~jerl Brianl pese a encontrarse 

en muy malas condiciones fisicas, es muy exigente con ella, 

llegando a rechazarla l al creerla ultrajada por sus capto

res: 

Marfa, soy infelice 
yano eres digna de mi. 
Del salvaje la torpeza 
habra aj~do la pureza 
de tu honor y mancillado 
tu cuerpo santificado . 
por mi carino y tu aIDor. • • • 

Se intensifica el origen culto de esta pareja, para contras

tar mas con la ferocidad de los indios. A este respecto el 

poema es una llamada de alerta en favor de la civilizacion 

en peligro.83 

La incorporacion de los indios a la literatura argen

tina en "La cautiva ll es un precedente indudable de dos gran

des poemas payadorescos: el Santos Vegal de Hilario Ascasu

bi, y el Mart!n Fierro, de Jose Hernandez. En estos tres 

poemas del desierto argentino el elemento epico reside en 

los malones de la frontera, y en las luchas de la civiliza

cion bonaerense al extenderse por la vasta llanura p~~peana.84 

Marfa y Brian, el heroe y la heroina de "La cautiva", 

son expresiones urbanas. Esto era necesario para el desarro

llo de la obra, que tiene como preludio la antitesis de civi

lizacion y barbarie. 

83Jitrik, ~. cit. 1 pp. 26-27. 

84Ro j as, ~. cit., p.' 471 • 
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La pasion por la grandeza y la liberacion de su pa

tria estuvo siempre presente en toda su produccion litera

ria. "La cautiva", en su i'iccion imaginativa,es el poema 

de la libertad civil. Un declarado continuador de la este

tica echeverriana, Rafael Obligado, en su canto Echeverria, 

nos revela en una de sus estrofas este sentido intimo: 

• • •• "La cautiva ll 

Que el sentuliento nacional exalta 
Y su estandarte victorioso ondea, 
Es como Maipo, Ayacucho y Salta, 
El triunfo de una idea! 

El ilustre Enrique de Vedia ha explicado esta idea descu

bierta en e1 poema como un perfecto paralelismo entre "La 

cautiva II de los indios pampas y la cautiva del tirana Rosas. 

Analizado de esta forma, el poema presenta una simbo

logia de intencion politico-social. Echeverria utilizaria 

el escenario del desierto argentino para darle expansion a 

los ideales politicos que informaron toda su vida de poeta, 

pensador y patriota. As!, Maria, la sufrida mujer del heroe, 

representar{a a la entonces oprimida Buenos Aires, y su ma

rido Brian personificaria el espfritu de la prevista libera

ci6n. 85 

Con noble exaltaci6n romantica, Echeverria quiso vin

cular las aventuras de Mar{a y Briana los ideales y las tra

diciones heroic as de su patriae Por esto en el canto octavo, 

85Joaqu{n G. }1artfnez~ Esteban Echeverria ~ la vida 
argentina (Buenos Aires: Ed. Ateneo Liberal Argentino, 1953), 
p. 46. ' 
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el heroe agonizante junto a su runada, en la soledad del de

sierto, delira con los indios que asaltaron su hogar, recons

truyendo en suenos todos los episodios del malon, y cuando 

mira la horda de salvajes, se levanta vociferando: 

Venga, venga mi caballo, 
Hi caballo por la vida 
Venga mi lanza fornida 
Que yo basto a ese tropel. 
Rodeado de picas me hallo: 
Paso, canalla traidora, 
Que mi lanza vengadora 
Castigo os dara cruel. 

iNo mirais la polvareda 
Q.ue del llano se levanta? 
~No sentis lejos la planta 
De los brutos retumbar? 
La tribu es, huyendo leda, 
Como carnicero lobo, 
Con los despojos del robo, 
No de intrepido lidiar. 

Mirad ardiendo la villa, 
Y degollados, dormidos, 
Nuestros hermanos queridos 
Por la mano del infiel. 
j Oh mengua!, joh rabia!, ioh mancilla! 
Venga mi lanza ligero, 
Mi caballo parejero, 
Dare

l'
alcance a ese tropel •••.• 

A continuaci6n el poema nos presenta a Brian con rostro y 

ojos de loco, clamando contra las visiones de su propio de

lirio. Despu~s de calmarse, reconoce a su amada, a la que 

consuela, condoliendose por 10 que ha sufrido por su amor. 

Recuerda entonces otros dias de gloria, cuando luchaba por 

la independencia de su pais, y piensa que hubiera morecido 

la gloria de morir, no herid9 por los indios, sino cobijado 

por la ensena de su patria: 
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i 3i 0.1 menps 10. azul bandera 
30mbra a mi cabeza diesel 
io antes por la patria fuese 
Aclamado vencedor! 
iPh destino! quien pudiera 
Horir en lid, oyendo 
El alarido y estruendo 
La trompeta y atambor. 

Tal gloria no he conseguido, 
Mis enemigos triuntaron; 
Pero mi orgullo no ajaron 
Los favores del poder. 
iQue iroporta! mi brazo he sido 
Terror del salvaje fiero: 
Los Andes vieron mi acer9 
Con honor resplandecer. 86 

La teor:!a poetica de liLa cautiva" hab:!a side expues

to. en una advertencia que aparece en las Rimas, en la que 

Echeverria dice: "El desierto es nuestro m~s pingue patri

monio, y debemos poner nuestro esfuerzo en sacar de su se

no, no solo riqueza para nuestro engrandecimiento y bienes

tar, sino tambien poesia para nuestro deleite moral y to

mento de nuestra literatura." 87 

Con esta obra Echeverria rompio los moldes cl~sicos 

de 10. poesia y o.brio practicrumente un nuevo campo de inspi

racion a los compositores populares. Estos tambien habian 

recibido antes una inspiracion teorica de el, al aparecer 

su credo poetico como prologo de Los consuelos. 

D. El matadero 

EDtre los papeles que Echeverria deja, se encontraba 

86R • • toJas, Qll. cJ. ., pp. 476-78. 
87Ibid., p. 479. 
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el borrador de El matadero, dado a conocer veinte afios des

pues de la muerte del poeta. La primera aparicion de esta 

obra fue en la Revista del Rio de la Plata, de Buenos Ai

res, en 1871. Al publicar despues la misma en su edicion 

de las Obras completas de Echeverria (tomo V), Gutierrez la 

acompafio de una nota critica, de la cual son estos p~rra-

fos: 

El poeta no estaba sereno cuando realizaba la buena 
oora de escribir esta elocuente pagina del proceso 
contra la tirania. S1 esta pagina hubiese ca{do en 
manos de Rosas, su autor habria desaparecido instan
tane~ente. El conocia bien el riesgo que corria; 
perc el temblor de la mane que se advierte en la im
perfeccion de la escritura que casi no es legible en 
el manuscrito original, pudo ser mas de ira que de 
miedo. Su indignacion se manifiesta bajo la forma 
de la ironia.5~ 

La intencion politica, velad~ente expresadaen "La 

cautiva ll 
, llega al cenit en El matadero, donde la prosa 

Echeverriana alcanza los mas altos quilates. E1 relato es

ta hecho con un lenguaje vigoroso, tenso, castizo y de un 
,

rico matiz, sin un solo desfallecimiento, el clima dramati

co se va intensificando llin crecendo ll 
, los personajes estan 

tallados incisivamente y la escena esta presentada con fuer

te y sobrio cOlorido. 89 

La fuerza descriptiva de El matadero perfila las ver

daderas dimensiones del estilo echeverri~o. Las paginas 

88 I G .' ,,' " Juan Mar~a ut~errez, Prologo, en El matadero,
 
de la obra citada Prosa literaria, pp. 6-7.
 

89Garcia Puertas, QQ. cit., p.26. 
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de esta obra destacan un estilo personal, un estilo de ener

gicas sobriedades, que no amenguan sin embargo la fuerza 

del sarcasmo ni la expresividad polemica de la condena. 90 

El matadero es hoy ampliamente conocido en Hispanoa

merica, siendo escrito posiblemente poco antes de exilarse 

su autor. Se desconocen los motivos por los que Echeverria 

no dio a la publicidad en el destierro este formidable ale-

gate contra el rosismo. 

Aunque no ha side posible determinar con exactitud 

la fecha en que se escribio este cuadro de costurnbres, si 

se ha precisado el ano en que se desarrolla la accion. Por 

las referencias que se hace en el mismo del luto oficial 

guardado a Encarnacion Ezcurra, la senora de Rosas, falle

cida el 19 de octubre de 1838, y por la informacion perio

distica sobre las condiciones del tiempo, los hechos debie

ron ocurrir en la Cuaresma de 1839. 91 

Por este tiempo ya Echeverria, refugiado en Los Ta

las, era el lider de In Joven Argentina. Por 10 antes ex

puesto, se puede considerar que El matadero debe haber sido 

escrito en 1839 0 1940, antes de expatriarse su autor, pues 

en ninguna obra consultada se senala que hubiese sido redac

tada en el exilio. 

90Hector P. Agosti, Echeverria (Buenos Aires: Ed. Fu
turo, 1951), p. 46 • 

"t91 Gh " .£oL., p.30.~ano, 0'0 • 
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En la citada nota con que acompano Gutierrez la obra 

tarnbicn se deci.a: "Para i'ines que pueden comprenderse leyen

do el poema Avellaneda, daguerrotipo su autor el cuadro que 

expone~os al publico." .Estas palabras han sido interpreta

das por algunos criticos en el sentido de que El matadero 

i'ue escrito con motivo de su poema dedicado al martir de Me
,

tan. As! vemos como Ghiano nos dice: " •.•• El matadero, 

un cuadro daguerrotipado para aClaracion historica del poe
92 . 

ma Avellaneda." y despuJs, "En cuanto a Avellaneda, com

posicion de los primeros afios del destierro, tiene su ori

gen en las noticias sobre el i'in de Marco Avellaneda, dego

llado en Netan el 3 de octubre del 41. 1193 

Escrito en 1839, 0 en el siguiente ano, El matadero 

no puede ser considerado logicamente como una aclaracion de 

un suceso historico ocurrido posterior.mente. Sin embargo, 

los i'ines del autor en estas dos obras, que tienen algunos 

pasajes comparables, i'ueron las mismas: dar a conocer las 

atrocidades cometidas por el regimen rosista. 

El cuadro de costumbres es el genero dominante en 

la narrativa argentina durante la pasada centuria. Pero, 

los costumbristas argentinos ni llegaron a considerar to-

dos los aspectos sociales, ni tampoco crearon un estilo 

original. Como modelo habitual tuvieron a }lariano Jose de 

92Ibid ., p. 25. 

93Ibid., p. 32. 
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Larra, el adInirado lIF:f.garoll, uno de los pocos autores espa

noles a quien respeto la generacion del 37. 

Echeverria debio darse cuenta de las debilidades de 

la produccion costumbrista de sus contemporaneos y El mata

~ puede haber sido su respuesta a esos conflictos. De 

esta manera Ie dio nueva dimension al enfrentamiento del es

critor con el poder gubernamental,ya senalado por lIFigaroll 

como estimulo delgenero: 

La lucha que se establece entre el poder opresor y 
el oprimido ofrece a este ocasiones sin fin de rehuir 
la ley y eludirla ingeniosamente; y sobre vencerse 
tal dificultad, no contribuye poco a dar sumo realce 
a esas obras el peligro en que de ser perseguido se 
pone el autor una vez adivinado.94 

Los costumbristas espanoles hab:f.an evitado tratar 

ciertos asuntos de la realidad como la suciedad, la miseria . 

y el crimen. De acuerdo con la condicion de sus lectores, 

sus satiras se adaptaron al nivel de la clase media. Los 

argentinos sumaron a esta limitacion otra, al dirigir sus 

miras a los ambitos ciudadanos y al per:f.metro central de 

Buenos Aires. 95 

La primera novedad de El matadero viane del lugar 

donde se desarrolla la accion, la zona en que la capital 

portena se abria al campo. Buenos Aires y las otras pobla

ciones argentinas del siglo XIX eran centros aislados por 

9~1ariano Jose de Larra, Art{culos de critica litera
ria Z artistica (Madrid: Ed. ~spasa-Calpe,-r940), p. 220. 

95Ghiano, .Q12.. ill., p. 82. 
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distancias enor.mes. SU$ habitantes conocfan una doble expe

riencia de vida: la ciudadana y la rural. Echeverria certe

ramente fijo la realidad nacional en el perimetro del mata

dero bcnaerense y sus gentes, adelantandose a las versiones 

que poco tiempo despu~s tratarIan de resumir la actualidad 

nacional argentina en la lucha entre civilizacion y la bar

barie. 96 

Con la presentacion verista de los hechos que dan lu

gar a la obra, el autor adelanta su originalidad en ~ ~

dero, alejandOse del tono habitual entre los costumbristas 

argentinos. Debido a esta obra el costumbrismo se hizo rea

lista y se ocupo de verdades hasta entonces ignoradas por di

chos escritores. 
;

La accion de E~ matadero se desarrolla el Jueves San

to de 1839, en el Matadero de la Convalecencia 0 del Alto, 

el principal de Buenos Aires en aquel tiempo, situado en la 
_, . I 

parte sur de la misma. ~ste cuento describe en pocas pagi

nas el brutal ambiente de esos corrales en los tiempos del 

rtestaurador. 

El desarrollo de la obra se considera dividido en 

seis partes b~sicas: 1) comienzo ironico, en forma costum

brista, senalando que 10 que se va a leer no tiene influen

cias espanolas, y referencias a la situacion provocada por 

copiosas lluvias en Buenos Aires, con la consiguiente falta 

96Ibid., pp. 83-84. 
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de carne para el consumo de la poblacibn; 2) ajuste de la 

cronolog!a, con la eyocacibn de los quince dias sin sacri~i

carse reses en el matadero del sur de la ciudad, y vision 

caricaturizada del estado ~isico y espiritual de. los bonae

renses, dociles a cualquier disposicion oficial; 3) re~eren

cia concreta a la jornada en que se cumplen los hechos cen

trales de la historia, el Jueves Santo, en que llegan cin

cuenta novillos al matadero, ycomo episodio complementario, 

el obsequio del primer novillo sacrificado al tirano; 4) 

las actividades del matadero, con sus gentes y animales, y 

como ilustracion de la mentalidad de los mismos, la referen

cia a su patrona, la difunta esposa de Rosas; 5) episodio 

de la fuga, captura y muerte del toro, con los accidentes 

que provoca: la decapitaci~n de un nino, los sustos de las 

negras achuradoras y la ca!da del jinete ingles; y 6) apari

cion del joven jinete, clasificado como unitario por aque

lla chusma, las vejaciones de que se Ie hace victima, y su 

muerte accidental. Con todos estos elementos se configura 

la situacion del matadero como !leI ~oco de la federacion!l. 

Con respecto a la estructura ,total, son marcadamente 

descriptivas las cuatro primeras partes, con variantes que 

van desde la presentacion documental a las versiones ironi
~ . 

cas de hechos y personajes tipos. Las dos ult~as partes, 

acentuadamente narrativas, giran alrededor de dos sucesos: 

la escapada del tore y el martirio del joven unitario. 

Esas variantes en la forma expositiva de la obra han 
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provocado disparidad de criterios respecto a su·clasifica
,

cion. Mientras algunos la consideran un cuadro de cos tum

bres, otros la situan entre los cuentos. 97 

Rojas califico El matadero como el primer cuento 

realmente argentino, aunque hizo resaltar la condicion des

criptiva del mismo. 98 Desde entonces "el truculento cua

droll ha encabezado regularmente lasantologJ.as de cuentis

tas de Argentina. 

El ant610go Pag~s Larraya comenta sobre la obra 10 

siguiente: 11m. matadero preside la historia del cuento ar

gentino. La preside no solo en un sentido cronologico, pues 

el poder suscitante que sus p~ginas conservan adquiere el 

significado de una pauta invariable. ,,99 

E. Dogma socialista 

Echeverria formulo en 1838 10 que' es considerado como 

el ideal de la generacion a la que pertenec{a y de la que 

era l{der espiritual. En esta doctrina planteo el problema 

social argentino en toda su amplitude 

La noche de la constituci6n de la Joven Argentina, el 

dio a conocer un esbozo del programa de accion y pensamiento 

que cre!a era necesario desarrollar. Este estaba resumido 

97Ibid ., pp. 61-62.
 

98Rojas, Q£. cit., p.,234.
 

99Antonio Pages Larraya, Cuentos de nuestra tierra
 
(Buenos Aires: Ed. Raigal, 1952), pp. 12-13. 
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en las "palabras simb<hicas de la fe de la joven generacion 

argentina~', que leyo ante aquel entusiasta grupo de jovenes. 

subt~tulo comprendera todo 10 que fundamentalmente el autor 

El Dogma socialista de Esteban Echeverria es una obra 

. d torgan~za amen e 1··revo uc~onar~a en su "1"·' 100 ~nc ~nac~on. E ts e 
, ~ 

escribio para exponer, propagar y defender el Dogma, que 

constituye los principios de la Joven Argentina. 

a) Las palabras simbolicas. La lucha de los argenti

nos contra las tradiciones coloniales habra empezado con la 

revolucion de 1810, pero solo se convirtio en doctrina en 

1837, debido a 1a labor de Echeverr:i:a. Este guio a los j ove

nes de esa generacion a comprender la revolucion de Mayo, ha

ciendo renacer el ideal de aquel movimiento emancipador, 

eclipsado por el rosismo. 

Fue gigantesca la obras de Echeverria y sus compane

ros, al sobreponerse a unitarios y federales y crear una fi

losofia de accion civil. En las quince "Palabras simbolicas" 

estaba resumido el ideal patriotico de esa juventud: 

1. Asociacion; 2. Progreso; 3. Fraternidad; 4. 19ual
dad; 5. Libertad; 6. Dio$, centro y periferia de nues
tra creencia religiosa: el cristianis~lo su ley; 7. El 
honor y el sacrificio, movil y norma de nuestra con
ducta social; 8. Adopcion de todas las glorias leg{ti
mas, tanto individuales como colectivas de la revolu
cion: menosprecio de toda reputacion'usurpada e ilegi
tima; 9. Continuacion de las tradiciones progresivas 
de la revolucion de Xayo; 10. Independencia de las 
tradiciones retrogradas que nos subordinan al antiguo 

100R " "toJas, QE. £b-., p. 236. 
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r~gimen; 11. Emancipacion del espiritu americano; 12. 
Organizacion de la patria sobre la base democratica; 
13. Confraternidad de principios; 14. Fusion de todas 
las doctrinas progresivas en un centro unitario; 15. 
Abnegacion de las simpatias que puedan ligarnos a las 
dos grandes faccion~s ¥~~ se han disputado el poderio 
durante la revolucion. 

El desarrollo teorico de los quince temas del programa for

mulado por el lfder-poeta constituyo, en sendos capitulos, 

la doctrina del Dogma socialista.102 

b) El Dogma socialista. En su estancia Los Talas 

escribio Echeverr!a la explicacion de las palabras simboli

cas 0 credo programatico de la nueva asociacion. Trataba 

sobre politic a, filosofia, arte, moral y religion; hacia 

una revalorizacion de Espana y de la revolucion argentina y, 

ademas, ofrecia formulas para la educacion y el gobierno. 

En noviembre de 1838, debido a las condiciones poli 

ticas, Alberdi emigro a Montevideo, llevando consigo la doc

trina de la Joven Argentina. El fue el primero en emigrar 

de los de esta asociacion. 

El documento fue publicado en el ult~o nUmero de El 

Iniciador, que se publicaba en Montevideo, llenando veinte 

paginas del mismo. El periodico tenia fecha 1 0 de enero de 

." 1031839, perc aparec~o mas tarde. 

Tambien 10 publico E1 Nacional, de la misma ciudad, 

101Jitrik, ~. cit., pp. 42-43.
 

102Rojas, QQ. £!i., P: 224.
 

103Palcos, ~. £11., p. 76.
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durante los meses de febrero y marzo,de ese ano, con una in

troduccion de Alberdi. En ambos periodicos aparecio el Co

digo sin firma del autor, ni de los componentes de la orga

. . ' 
n~zac~on. 

El C6digo (despues llamado Dogma socia1ista) se ca

racteriza por e1 estilo sentencioso, enfatico, puesto de mo

da por la influencia literaria de los romantic os', principal

mente debido a Victor Hugo y a Felicite Robert de Lamennais. 

Tarnbien se advierte el formulismo de las .logias civiles que 

abundaban en aque11a epoca en algunos lugares de Europa. El 

contenido del documento se desenvuelve en un ambiente juve

nil, de fantasia desbordante, de fe ingenua, aunque no se le 

puede negar la elevacion de su ideal civico, que es generoso 
, . 104Y romant~co en extremo. 

Ocho anos despues, en 1846, Echeverria saca de nuevo 

a la luz publica el Codigo, con el texto corregido y aumenta

do. Esta reedicion fue hecha por la imprenta de E1 Nacional, 

siendo la primera vez que aparecia en forma de libro. 

El Codigo fue publicado con un nuevo titulo: Dogma ~

cialista de la Asociacion de Mayo. ~ste nombre'era mas pre

ciso, pues sefialaba que la doctrina expuesta era de un grupo 

y no de toda la Argentina. El texto del Dogma de esta edi

cion de 1846 tiene apenas variaciones con respecto al de 1839. 

El Dogma, propi~ente dicho, estaba precedido por una 

104Rojas, 22. £1i., p. 229. 
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"Ojeada retrospectiva sobre el movimiento intelectual en el 

Plata desde el ano 37". Esta parte afiadida a la doctrina 

era un estudio basico para la comprension de la misma y para 

dar a COnocer los traoajos de propag~da realizados por los 

componentes de la agrupacion. 

La "Ojeada" esta escrita en un tone melancolico,ya 

que recuerda los companeros muertos en aras de la doctrina y 

las tentativas fracasadas para derrocar al tirano. La misma 

es historia, comentario y actualizacion del COdigo, al que 

completa y realza. 105 

Esta parte consta de una introducci6n, once partes y 

un apendice. La introducci6n es una dedicatoria de la edi

cion a todos los muertos en la lucha contra Rosas. En sus 

once partes se advierte un criterio mas practico, atenuando

se el tono declamatorio y el excesivo doctrinarismo, y al 

explicar las proposiciones basicas del Codigo, destaca el 

fondo nacionalista, mitigando las influencias extranjeras. 

El apendice 10 constituye su respuesta a Alcala-Galiano, con 

motivo de la polemica acerca de las relaciones entre las li

teraturas espanola e iberoamericana. 

La medula de la doctrina, 0 sea el Dogma en 51, se 

compone de una corta introduccion escrita en 1846; una dedi

catoria: itA la juventud argentina y a'" todos los dignos hijos 

de la Patria", hecha en la ~poca en que redacto el Codirso 

105Palcos, QU. cit., p. 179. 
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(1838) y no publicada en aquel tiempo por razones de seguri

dad; y del desarrollo de las quince palabras simbolicas. 

En 1a introduccion 0 advertencia, Echeverria decia: 

"Da.rnos todas las piezas de este escrito, porque sin el1as no 

se comprenderfa bien su origen ni su primitiva tcndencia". 

Despues agregaba: "Conserva, por 10 mismo, este escrito su 

caracter de provisorio, en todo aquello que no es fundamenUQ 

. .. ,,1 06 como pr~nc~p~o, • • • • 

La dedicatoria consta de 42 puntos, escritos para ex

plicar y comninar a 1a juventud a actuar en contra de la ti 

ranfa. La parte final de la misma, que esta escrita en sen

tencias de estilo biblico, refuerza el sentido admonitorio. 

Las maldiciones se suceden sobre esquemas sintacticos repe

tidos, que se invierten en las glorificaciones que cierran 

el parrafo; ambas series desplegadas alrededor de frases ejes. 

La primera comienza con: "AI que adultere con la corrupcion, 

anatema. I AI que incense la tiranfa, 0 se venda a su oro, 

I IIanatema. . .. . La segunda es sosegada, como para aliviar 

1a tension anterior: 

Gloria a los que no se desalientan en los conflictos,
 
y tienen confianza en la fortaleza: de ellos sera la
 
victoria.
 
Gloria a los que no desesperan , tienen fe en el por

venir y e~ e1 prog,Bso de la humanidad: de ellos sera
 
el galardon. • •• 7
 

Las palabras simbolicas definen principios generales. 

106Echeverr!a, Dogma socialista, p. 125. 

107Ghiano, .QQ.. cit., pp. 43-44. 
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difundidos en aquella epoca. Resumen el ideario de la juven~ 

tud liberal de Europa y America. 

En todos los tiempos ha existido una fraternidad de 

scntimientoz y comunidad de principios entre los que han as

pirado a regenerar 1as sociedades en que viven. No es posi

ble que sean concebidos de manera original en cada parte del 

mundo. Generalmente ellos son elaborados por los paises mas 

adelantados en materia social y politica, desde donde se di

funden. 

El Dogma recibe influencias europeas, pUdiendose sena

lar las siguientes fuentes de inspiracion: 

1 a ) De origen cristiano-liberal, que dLmana basicamen

te de L~enais, fortalecido por el nuevo cristiauismo sansi

moniano. En el cristianismo late, a 
~ 

juicio del'Dogma, un fer

mento humanitario y democratico de primer orden: Jesus trajo 

108
al mundo un mensaje de justicia y liberacion. 

2a ) Del revolucionario Giuseppe Mazzini, de quien to

ma el fervor republicano-democratico. Las numerosas citas de 

la Joven Europa demuestran el influjo mazziniano sobre el Dog

E&. Sin embargo, por la calidad intr1nseca de esta obra y la 

de su autor, la misma resulta superior a la de los Manifies

tos del agitador italiano, en los que se inspira, ya que se 

eleva mas alto y tiene una construccion mas completa y mejor 

108palcos, QQ. cit., p. 81. 
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vertebrada. 109
 

3a ) Del pensador Juan Jacobo Rousseau, el verdadero
 

o ° 110 L 0' d 1 0'creador de1 romant ~c~smo. os Jovenes e a generac~on 

del 37 erigieron la teoria contractu~l roussiana como el 

inconmovible fundamento de la democracia. Del famoso Con

trato social del ginebrino es la influencia que se observa 

en todo el andamiaje republicano del Dogma. La idea de aso

ciacibn es tambien tomada principalmente de Rousseau. 

4a ) De Saint-Simon, de cuyo socialismo utopico nace 

el socialismo del Dogma. Echeverr!a interpreta el socialis

mo sansimoniano tal como 10 expone Pedro Leroux, perc 10 

aplica solo parcialmente, ya que habr!a sido absurdo aplicar 

un sistema hecho para las naciones m&s avanzadas de Europa 

en pa!ses que, como los formados por las antiguas colonias 

espafiolas, estaban mal organizados todav{a, vivian en una se

mibarbarie, sin industrias importantes, ni un fuerte proleta

riado y de casi primitiva economia. 111 

Echeverria toma del pensador frances la idea de encau

zal'" las fuerzas sociales del pa{s,de manera tal que al desa

. rrollarse el espiritu de asociacion y de solidaridad evitara 

fuertes choques de clases y el aplastamiento de las m~s modes

109Ibid ., p. 86 • 
............ 

110Jose Garc{a Mercadal, Historia del romanticismo en 
Espana (Barcelona: Editorial ~abor, S.A.,~43), p. 16. 

111palcos, £2. £ii., p. 87. 
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tas. Para el pensador porteno el socialismo consist!a en el 

desarrollo ar.monico de la sociedad, dentro de un marco de her

mandad cristiana, con una vida econ6mica libre de monopolios, 

y con estimulos para todas las iniciativas sanas y ~tiles. 

La di~erencia ~undrumental entre.el ~rancts y el argentino es 

la siguiente: Saint-Simon predica un socialismo antidemocr~

tico, y Echeverria, por el contrario, considera a la democra

cia la ~orma de gobierno mas per~ecta posible. 112 

Palcos considera que el Dogma tiene siete aciertos 

~undamentales, que son los siguientes: 

1. Trans~ormar a Mayo en eje or~entador y ~uerza mo
triz de nuestra historia; 2. Cada nacion vive su pro
pia vida, crea su constitucion, leyes, instituciones, 
desarrolla costumbres y habitos colectivos peculia
res; 3. La Argentina r America estan llamadas a rea
lizar una grandiosa s~ntesis entre los conceptos de 
Patria y humanidad y los de individuo y sociedad; 5. 
La democracia sera el punta de arranque y de union; 
6. La mision de la juventud no consiste en ahondar 
las discordias sino en intentar la amplia reconcilia
cion de la ~amilia argentina: ni unitarios ni ~edera
les; y 7. Todos los antecedentes exigen la adopcion 
de una ~6rmula mixta ~ederal-unitaria de gobierno. 113 

Alberdi ~ue el redactor de la ultima palabra simboli

ca del Dogma, donde se expone la idea de la ~usion armonica 

entre unitarios y ~ederales, que era el m~s grave problema 
,

de la organ.izacion polltica argentina. Despues de muerto 

EcheverrIa, dio a conocer sus Bases ~ puntos de partida na

ra ~ organizaci6n pOl!tica de la Republica Argentina, don

112Ibid., p. 94.
 

11 3Ibid ., pp. 100, 106, 108, 112, 114, 117 y 118.
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de incluye esa palabra simbolica. 

Las Bases de Alberdi sirvieron para redactar en defi

nitiva la Constitucion argentina de 1853, que £ue hecha en 

armonia con las necesida~es del medio en que vivia el pais 

y de acuerdo con los preceptos de Echeverria. Como las Ba

~ tienen estrecha y clara vinculacion con la doctrina de 

la Asociacion de Mayo, es f&cil llegar a la conclusion de 

que el Dogma socialista es un importante punto de partida 

para el ordenamiento institucional argentino y para el pen

samiento que 10 hizo posible. 114 

c) Cartas a don Pedro de Angelis, editor del Archi

vo Americano. La propaganda politica que Echeverria reali

zaba con el Dogma determino que el napolitano de Angelis, 

que dirig!a en Buenos Aires el periodico el Archivo America

no, vocero del rosismo, atacara en el nUmero de dicha publi

cacibn de £echa 28 de enero de 1847 el libro y a su autor. 

De Angelis trataba de acabar con el Dogma ridiculizando al 

poeta y desprestigiando a la juventud que 10 seguia. 

Con aspera virilidad Echeverr!a replicb a de Angelis 

en dos extensas cartas, que £ueron publicadas en forma de 

folleto por la imprenta El 18 de Julio, de Montevideo, y que 

sirven muy bien para completar el conocimiento de las ideas 

sociales del autor del Dogma socialista. Por la £orma y el 

114Jitrik, QQ. &ii., p. 46-47. 
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~ondo las dos cartas de r~plica son una obra maestra. 115 

En sus polemicas desarrollo Echeverr{a uno de sus ras

gos m£s personales de escritor. Los primeros romfnticos po

lemizaron ~recuentemente, y muchas veces, al poner de mani

~i~sto y de~ender su ideolog!a, mezclaron la exposicion con 

el libelo. 

En la primera de esas cartas, de tone sarcastico y 

burlbn, ataca al napolitano con sus mismas armas, destrozan

do su endeble personalidad moral. Est~ llena de alusiones 

personales, como cuando, dirigitndose al de~ensor del rosis

mo, le dice: "Quiero, ademas, tener la honra de entretenerme 
~ , 

un rato con el mas pro~undo, conspicuo y erudito campeon de 

la Literatura Mazorquera".116 

La segunda carta es doctrinaria e historico-cr1tica, 

trayendo nuevos asuntos a la pol~mica. En esta, Echeverria 

senala la di~erencia de los principios de su agrupacion con 

los del ideario de los unitarios y ~ederales. 

En parrafos muy brillantes el porteno explica los 

puntos principales del Dogma, poniendo en evidencia la nece

.	 sidad del movimiento que el liderea. De~iende el concepto, 

aun vigente hoy, de que la pol!tica constituye una verdadera 

ciencia teorica y practica, y que por tal motivo no puede 

ser dejada a los azares de la improvisacion ni a las aspira

115Palcos, 22. cit., p~ 193. 

116Echeverr1a, Dogma socialista, p. 218. 
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ciones del instinto. 

A su fntimo amigo Guti~rrez, refiri~ndose a esta pole-

mica, le dice: "Las cartas tienen por f'inalidad aniquilar al 

napolitano bajo el peso de la injuria, del sarcasmo y del ra

ciocinio. l1 Sin tener en cuenta la injuria, que es anacroni

ca hoy, esas cartas por su vigor y terrible eficacia, sena

lan unaf'echa memorable ~n la historia de la literatura pole-

o to 117nuca argen ~na. 

En resumen: el Dogma tuvo como proposito fundar el 

partido de la juventud y demostrarle al pueblo argentino que 

ningUn otro contaba con hombres y progr~as comparables a 

los suyos. Echeverria elaboro en esta obra un programa muy 

acabado y bien articulado de ideas sociales. 

117Palcos, ~. ~., p. 196. 



CAPITULO V 

SUMARIO Y CONCLUSIONES 

En los primeros anos del siglo XIX nacio en Buenos Ai

res el procer Esteban Echeverr{a, en la misma decada de las 

invasiones inglesas y de la independencia del pais. Pertene

c{a a una ramilia modesta, que viv{acon cierta holgura eco

nomica, en un barrio extreme porteno. Huerrano a temprana 

edad, quedo al abrigo de su madre, y tuvo durante cierto tiem

po un tutor que hubo de amargarle la vida. 

Comenzomuy tarde la educacion primaria, asistiendo 

, " con dos hermanos a la escuela del barrio. Abandono esta sin 

haber terminado susestudios. 

Tuvo una disipada adolescencia, de la cual se redimio 

despues de la muerte de su idolatrada madre, mediante una 

ruerza de voluntad sostenida y extraordinaria. Regenerado 

completronente, se dedico a estudiar, ingresando en la Univer

sidad de Buenos Aires, donde recibio clases de rilosoria, la-

tin y dibujo. Solo Paso dos afios en estos estudios. 

Para aprender el comercio, ingresocomo dependiente 

en un almacen exportador. Aqui permaneciohasta su salida pa

ra Francia, al afio siguiente. 

En Paris residio cuatro afios, obteniendo una amplia y 

diversiricada preparacion intelectual. A la vez observaba el 

fenomeno romantico que aparecia en ese pais y su sintesiscon 
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el liberalismo politico. Durante su estancia parisiense em

pezo a escribir versos, actividad que Ie ayudo a salir del 

estado depresivo en que se hallaba en ese momento. 

Despues de un breve viaje a Londres, regreso a Francia 

y despu~s a su pais. Volvio transformado, perc tambien la 

ciudad portena hab!a cambiado mucho: Rosas era gobernador om

nipotente y federales y unitarios entablaban una lucha fra

tricida. 

Apenas llegado comienza sus actividades literarias, 

escribiendo entre otros, un poema patriotico y otro politico 

contra la tiran!a. Logra su consagracion definitiva como 

poeta con la pUblicacion de Rimas, el primer libro de versos 

del pais, donde estaba incluida "La cautiva", su poes{a mas 

celebrada, inspirada en la pampa argentina. Esta obra posee 

todas las caracteristicas propias de la escuela romantica • 

. La Universidad estaba cerrada por la tiran!a en aquel 

tiempo, habiendo renunciado y emigrado algunos de .sus mas 

distinguidos profesores. Al fundarse el Salon Literario, 

idea del uruguayo Marcos Sastre, Echeverria se convirtio 

pronto en lider de la juventud que, debido a la clausura del 

maximo centro docente, acud!a ansiosa a su biblioteca para 

conocer los libros mas en boga. 
, y

Despues de corta vida, el Salon fue cerrado por pre

si~n de la polic!a rosista y sus libros liquidados. Debido 

aesto, Echeverr!a se apresu;o a fundar la Joven Generacion, 

asociacion literario-revolucionaria, la que tambien duro po
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co. El poeta romantico redacto el progrroma ideologico de es

ta asociacion, al desarrollar las quince palabras simbolicas, 

obra tambi{n suya, leidas cuando la constitucion de la misma. 

~rentado con Rosas, y no queriendo emigrar, se refu

gio en su estancia de Los Talas, donde estaba al tanto de los 

acontecimientos revolucionarios. En esta epoca compone en su 

casi totalidad su poema Insurreccien del ~, y probablemente 

tambi~n su obra maestra El matadero, cuadro costumbrista don

de ahonda en el an&lisis critico de la realidad argentina. 

Despues del fracaso de Lavalle, se ve precisado a emi
r grar al Uruguay. Enfermo y pobre, en la capital del pa~s her-

mano escribe y lucha contra Rosas, empufiando unas veces la 

pluma y otras el fusil. En la expatriacion vivie los anos 

m£s f~rtiles y atormentados de su vida. 
,

Reorganize en el exilic la Joven Argentina, dandole el 

nombre de Asociacien de Mayo. As~ismo reedite en fonna de 

libro su doctrina social, In que revisada y ampliada aparecio 

con el nombre de Dogma socialista de la Asociaci6n de 11ayo. 

A pesar de que tiene las esperanzas renovadas sobre el 

derrocamiento de la tiran!a, Echeverr!a sufre por ese tiempo 

una crisis de soledad y de desaliento, que descubren al ro

m£ntico individualista y sentimental. Este estado anWco 

puede ser apreciado en algunos pensamientos suyos de entonces. 

En la capital uruguaya escribio, ademas de poesias cor

tas, tres extensos poemas: La guitarra, publicado en Paris; 

El angel caido, su obra preferida, y Avellaneda, dedicado a 
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Alberdi. Tambi~n termino la Insurreccion del sud, poema que. 

hab!a comenzado en su patriae 

Otros trabajos de aquella epoca del pensador argentino 

tratan sobre educaci6n, est~tica, moral, economia y la revolu

ci6n ~r~cesa del 48. Colabor6 igua~ente en distintos perio

dicos uruguayos y realize una propaganda oral por la causa 

que de~end{a en las tertulias de la ciudad sitiada. Todas es

tas actividades eran alternadas con sus labores en el Institu

to Histerico y Geogr~~ico Nacional y en el Instituto de Ins

truccion P~blica del Uruguay. 

Finalmente, despues de grandes vicisitudes, la vida del 

bardo rom~tico se extinguio en la pobreza y en la emigracion, 

sin ver la liberacion de su querida patriae Su sepelio cons

tituyo un acto de co~raternidad de los exiliadbs argentinos, 

hablando en el mismo el poeta uruguayo Acuna de Figueroa y el 

poeta argentino Jose M£rmol. 

A travIs de esta presentaci6n de la vida y obra de Es

teban Echeverr{a se ha mostrado evidentemente su fuerte per

sonalidad, brillante y orientadora. En el desenvolvimiento 

del pensamiento argentino el senala elprincipio de una etapa 

nueva. Su obra determino la renovacion de las doctrinas po

l!ticas y literarias que imperaban en su pais. 

El liderazgo de Echeverria en su generacion esta res

paldado por tres obras principales: 1a cautiva, poema de las 

pampas argentinas, en el que ~nsaY6 su nueVa est~tica en un 

asunto americano; la Asociacion ~ Mayo, agrupacion de j6Ve
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nes intelectuales, donde sus doctrinas alcanzaron forma de 

escuela; y el Dogma socialista, en la que expuso una nueva 

doctrina civil. El matadero, obra de arte e irrecusable do

cumento hist6'rico contra el rosismo, considerada como su me

jor prosa, no fue conocida entonces por su generacion. 

Toda la produccion literaria de ECheverrIa fue publi

cada por Gutilrrez, muchos afios despues de su muerte. Muy 

.poster~or a tes a ap . . ar~c~ ~ on, 1 Os Ft·cr~ ~cos que no h b ( a ~an cono

cido al bardo, con mejores m~todos analiticos, emitieron un 

nuevo juicio valorativo de su obra, distinto del que se ha

bfa tenido hasta entonces. Este juicio objetivo senala que 

la calidad de su prosa es superior a la de su poesfa. 

Como poeta e ideologo, la influencia de ECheverria 

se dejO'sentir fuertemente en sus contempor£neos, extendien

dose la misma aun a los poetas y pensadores de las generacio

nes siguientes. Fue decisivo su aporte a In cultura argenti

na, en aquel momento crucial cU~do nuevas ideas se abr{an 

camino, cambiando la fisonomfa del pais. 

En el campo literario se distingue por haber side el 

.introductor del romanticismo europeo en su patria, adelantan

dose con esta innovacion a Espana; por haber incorporado te

nas autcctonos a sus composiciones, comenzando la literatura 

moderna argentina; y por haber iniciado la narracion realista 

y crftica en el pais. En el terreno ideologico su contribu

cion es igualmente notable, d~stac~dose por haber fundado el 

liberalismo moderno, que toma forma definida en 1880, cuando 
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se realiza Ia organizacion constitucional de Ia Argentina; 

y por haber sido el portaestandarte de una generacion de j6

venes brillantes que, ca!da la tiran!a, ocuparian las mas 

altas posiciones en Ia direccion de la republica. 

Paradigma de ciudadano, Esteban Echeverria se esfor

zo en modificar el clima moral y politico en que vivia la 

sociedad argentina, orientandola con los preceptos que pro

fesaba sobre politica, sociologia, historia y estetica. El 

amplio movimiento de renovacion que promovio con su predica 

sirvio para organizar posterior.mente a su gran pais en el 

aspecto politico, dandole sosiego y bienestar, bases funda

mentales para el progreso de los pueblos. 
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