
LA SÁTIRA A «LOS PERIODISTAS ARGENTINOS» 
DE ECHEVERRIA

El propietario de la «Imprenta y Librería de Mayo», don 
Carlos Casavalle, fué el editor por excelencia de la producción 
literaria argentina. En ese «gran espacio» — valga la alusión de 
Tácito —  corrido desde 1870 hasta 1885, pocas fueron las obras 
de renombre del país y por extensión de América, que no hicie
ran su apeo en las cajas o en los escaparates del obrero meri- 
tísimo, cuya faena llena un ciclo de la palabra impresa en nues
tra evolución cultural. La referencia al librero, no entraña una 
novedad; sus características peculiares comportan sólo un mor
diente para fijar a su turno la historia de una de las producciones 
de aquel espíritu señero, en materia estética y sociológica de 
nuestro ambiente, que se llamó Esteban Echeverría.

A partir de estos instantes, el impresor porteño, hábil en la 
disposición de sus trabajos de artífice, tenía fijado un rumbo en 
el cometido docente. La presentación esmerada de una obra, 
la calidad del papel, la tipografía, las facilidades de pago, el 
comentario bibliográfico y la difusión del libro, constituían ele
mentos puestos al servicio de los autores. La obra rara hecha 
para apetencia de bibliófilos; la cita oportuna para alivio de 
investigadores; la información precisa de lo editado en el extran
jero para satisfacción de eruditos; la acogida amable en la tras
tienda de la librería para forjar el nexo de las tertulias inolvi
dables, todo vibraba en el espíritu de este hombre que poseía 
la virtud simple del ideal de servir, y  tenía para llenar los claros 
de su saber precario, la sensatez de haber elegido a Juan María 
Gutiérrez y a Bartolomé Mitre, como a mentores esclareci
dos. Diéronle ellos consejos y  alientos; abonó él, el surco de
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la empresa editora con entusiasmos y quebrantos materiales.
Con tales maestros la labor impresora de Casavalle estará 

mechada de un permanente sentido histórico, y mientras sin 
advertirlo nacerá en su espíritu la afición del bibliófilo, llegarán 
al ruedo de las especulaciones generosas otros espíritus no me- 
nos lúcidos. Y  para no citar más que algunos de los idos, for
maron a su lado los arraigos de la primera hora: los hermanos 
Varela, Félix Frías, Luis L. Domínguez, Vicente F. López, Vi
cente G. Quesada, su hijo Ernesto, Mariano Pelliza, también 
los próximos Eduardo Wilde, M. Navarro Viola, Marcos Paz, 
Estanislao S. Zeballos, Antonio Zinny, Paul Groussac, David 
Peña; y  los otros distantes: Vicuña Mackenna, Andrés Lamas, 
Pené Moreno, José Toribio Medina, Ricardo Palma, Gregorio 
Beéche. El «siglo de oro» de las letras criollas.

El editor de las revistas más afamadas del Río de la Plata, 
emprendió empresas de aliento, y  se dió en publicar las Obras 
completas de Esteban Echeverría bajo la dirección de don Juan 
María Gutiérrez. En el Boletín Bibliográfico Sud Americano, don
de anunciaba sus ediciones y las novedades literarias, corres
pondiente al 15 de agosto de 1870, daba a conocer el prospecto 
de la producción: « . .  .La obra de Echeverría —  decía —  cons
tará de 4 tomos en 8.°, impresión esmerada, rico papel y tipos 
nuevos. Se distribuirá por tomos encuadernados con cubiertas 
impresas en colores y  el precio de cada una será en proporción 
al número de páginas que contenga, calculadas a 10 reales cobre 
por cada 8 páginas. No se admite suscripciones sino a las obras 
completas —  añadía —  y  no se venderán tomos sueltos. Con el 
último tomo —  terminaba el anuncio —  se entregará el retrato 
del autor, esmerado trabajo encomendado a un grabador inte
ligente, y  se publicará la lista de los suscriptores. . . »  1.

La obra del autor de La cautiva constituyó, al poco tiempo,

1 Boletín Bibliográfico Sud Americano, Buenos Aires, n.° 14, de 15 de 
agosto de 1870, p. 4.
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una realidad. Los tomos, que al finalizar la edición resultaron 
cinco en vez de los cuatro anunciados, fueron apareciendo con 
regularidad y significaron un alarde de tipografía y buen gusto. 
Gutiérrez, catador del esfuerzo cumplido felicitó a don Carlos, 
quien el 11 de enero de 1872, con motivo de la aparición del 
tercer tomo, le escribía: « ...C a d a  día animado con el ejemplo 
de su perseverancia en cosas que solo le producen honra, qui
siera dar mayor impulso a las ediciones Americanas, pero des
graciadamente casi siempre tropiezo con inconvenientes des
agradables— agregando— ; he de trabajar hta que, ayudado se 
entiende por Vd., pueda producir la Imprenta de Mayo uno 
ó dos volúmenes mensuales de las obras de nuestras notabilida
des literarias» 1.

Pero estos hombres eran argonautas de la quimera; la reali
dad pacata les devolvía sus afanes amonedados de indiferencia. 
El editor había perdido dinero. Las artes más delicadas y los 
desvelos más asiduos de Casavalle fueron compensados con frial
dad. Mitre, el otro soñador en vigilia, no pudo contenerse y  en 
su ensayo sobre Echeverría, profirió: « . .  .un amigo inteligente 
y concienzudo como don Juan María Gutiérrez ha organizado 
la publicación ilustrándola, y  un hábil editor como don Carlos 
Casavalle, ha hecho de ellas una de las bellas ediciones salidas 
de las prensas argentinas— añadiendo contristado— : Triste es 
decirlo; pero tal es la verdad. Las obras de Echeverría impresas 
a todo lujo, tiradas a solo mil ejemplares, no han encontrado 
colocación entre sus compatriotas. El editor gasta treinta mil 
pesos en cada volumen, y ni la mitad siquiera de la edición ha 
tenido expendio. . . »  1 2.

1 Biblioteca del Congreso, Buenos Aires, caj. 2, carp. 7, leg. 3.

2 Bartolomé M itre, Las obras de Echeverría, en Grandes escritores argen- 
tinos, director, Alberto Palcos, X II , Esteban Echeverría, Los ideales de 
Mayo y la tiranía, prólogo de Juan B. Alberdi y Apéndice de Bartolo
mé M itre, pp. 250 a 253, Buenos Aires, 1928.
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La ganancia material se ha frustrado, pero Gutiérrez, que 
conoce y ha estimulado las inclinaciones del editor, sabrá hala*· 
gar al bibliófilo con el obsequio de una de las poesías originales 
del autor de los Consuelos. Para quien sabe vivir del pan del 
espíritu, aquellas trece páginas plenas de versos del poeta ro
mántico cobrarán el valor de un banquete. ¿Qué poema entregó 
el director de las Obras completas a don Carlos? ¿Qué antece
dente lo movió? La historia, con ser simple, no deja de poseer 
originalidad.

Juan María Gutiérrez, al referirse en el tomo quinto de las 
Obras completas, señala la acogida glacial de la prensa periódica 
de Buenos Aires al aparecer, en 1832, Elvira o la novia del Plata, 
circunstancia que acicateó al vate, nos expresa, a responder con 
una aguda sátira denominada por el compilador: «El conflicto 
de unos gaceteros con motivo de la aparición de un poemita, 
o la Asamblea de los sabios. Farsa satírico cómica por un lego», 
especificando a continuación las características de forma y  fon
do de aquella poesía «mordaz, ingeniosa y humorística, impro
visada en endecasílabos sueltos.. . »  h Denunciada la existencia 
del poema y trazada su estructura esencial, todo inclina a su
poner que el intento primero del exégeta fué recogerlo en la 
antología preparada; esto, sin embargo, no se verificó y el ma
nuscrito original fué entregado a Casavalle, quien en la portada 
consignó: «Este trabajo mandado á la Imprenta para que for
mase parte del 3er volumen de las Obras completas de Echeverría, 
fué retirado por orden del encargado de la edición, D.r Gutierres, 
y regalado al q.e lo posee».

La composición de Echeverría, cuyos versos acerados van 
a herir el prestigio de los gacetilleros extranjeros, se abre con 
una noticia preliminar trazada de puño y letra por Gutiérrez, 1

1 Juan M aría Gutiérrez, Noticias biográficas sobre don Esteban Eche
verría, en Obras completas de D. Esteban Echeverría, t. V, pp. x l v i i  y sigs., 
Buenos Aires, 1874. ·>
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puesto en conformar la escena y advertir el arrebato inconteni
ble del soñador incomprendido y triste: «Acostumbraba el autor 
—  anota el crítico —  estampar de súbito sobre el papel y  bajo 
formas sencillas, las impresiones del momento, sin tomar en 
cuenta al lector, porque no siempre escribía p.a q.e sus produc
ciones vieran la luz al dia siguiente. Asi se explica —  añade —  
el fondo,, y la forma poco esmerada de la presente composición, 
abandonada en su primer borrador a las vicisitudes del tiempo. 
Para comprenderla bien —- explica —  es necesario tener pre
sente que data de la época de la «Elvira» ó los «Consuelos», 
acerca de cuyo mérito se manifestó muda la prensa periódica 
p.r reconocida incapacidad ó indiferencia literaria de los redac
tores, casi todos extrangeros p.r aquel entonces. Los periódicos 
únicos q.e circulaban, eran la Gaceta, el Lucero, el British Packet, 
y el Diario de la tarde, en cuyas columnas somnolientas se refle
jaba el sopor de una sociedad apocada y  timorata en presencia 
de los ensayos de una tiranía política cuyas últimas consecuen
cias preveía con su ilustrado instinto el señor Echeverría. Nos 
hemos creído autorizados p.a suprimir esta sátira —  termina el 
amigo —  de una colección de sus obras, obras completas, por
que, como lo notará el más distraído lector de ella, son la imagen 
de una época social de nuestro país y de las pasiones y  senti
mientos q.e durante ella dominaron el ánimo de su ilustre autor».

¿Cuál fué la causa que detuvo la publicación del trabajo y 
determinó a Gutiérrez a no incluirlo en las: Obras completas? 
¿El escritor atildado y el crítico sagaz conjugados en el compi
lador, habrán cedido a la reflexión apuntada: «. . .la forma poco 
esmerada de la composición»? Cualquiera fuera el móvil deter
minante, el manuscrito atravesó el tiempo merced a la afición 
del bibliófilo Casavalle.

Echeverría se dirige en su poema a «Los periodistas argenti
nos», y al ubicarle en el género satírico, transcribe el pensamiento 
de Byron: They write for food and feed because they write, que
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traduce luego Gutiérrez: «Escriben para comer, y engordan por
que escriben». La composición está formada en su arquitectura 
métrica por doce octasílabos asonantados y cuatrocientos vein
titrés endecasílabos sueltos. Exposición de aliento, le falta al 
verso el ala para alcanzar la diafanidad de las alturas líricas 
y carece del subjetivismo aprisionante y deslumbrador. El estro 
de Echeverría, a través del poema está mechado de prosaísmo, 
y el poeta, una vez más, pertenece a la falange de los políticos 
militantes que desahogan en verso las vicisitudes pedestres. Sin 
intención peyorativa, la tara entrevista en casi toda la produc
ción poética del coautor del Dogma, aflora en esta oportunidad 
con reiterado brío. Endosada la sátira para los que no advirtie
ron las bondades que conceptuaba estaban implícitas en la Elvira 
o la novia del Plata, en la ocasión actual, poco podría quitar 
o añadir el crítico, que, con respecto a aquella oportunidad seña
laba: «versos de tan mal estilo que solo como deplorable muestra 
de las debilidades de Echeverría, merecen la pena de citarse» 1. 
Perfilado el valor estético de la producción, la importancia del 
trabajo surge e importa como información de índole histórica 
y por primera vez revelada. Traza un estado de ánimo del poeta; 
descubre el tono acerado de su espíritu; sindica la reacción del 
argentino auténtico, contra la corriente extraña y europeizante.

Dueño el poeta de un estro fecundo, poseedor de preceptos 
retóricos novedosos, donde el metro variado, la síntesis y el 
subjetivismo le son conocidos para estructurar la fase primor
dial de la poesía, Echeverría subordina, en esta ocasión, todas 
las cualidades de excelencia, para concretarse en su sátira a 
la etopeya.

Las alusiones a los periódicos que callaron o acogieron fría
mente la aparición de la Elvira, están presentes en la sátira,

1 M artín García M érou, Ensayo sobre Echeverría, p. 179, Buenos Aires, 
1894.
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producción literaria trabajada posiblemente en los últimos meses 
de 1832 y continuada en enero del año siguiente, pues en uno 
de sus versos se alude a la ocupación de las Malvinas por los 
ingleses K

La primera saeta arrojada por el poeta va dirigida a El Lucero. 
Este periódico había expresado, oportunamente, su juicio. En un 
artículo alambicado y cuajado de alusiones para Byron, Schiller, 
Manzoni, Lamartine y Hugo, había sesgado la cuestión esencial, 
y después de referir que, «. . . todos ellos han variado —  decía —  
los ritmos en el mismo poema, sin que esta mezcla ofenda al 
oido mas acostumbrado a la igualdad de los metros», descendía 
a ocuparse del poeta criollo, añadiendo: «Los versos de la El
vira son octasilábicos, y sin embargo, dicen sus censores, que 
“ les parecen expresar con cierto aire de novedad y de ternura 
sentimientos que, aunque comunes, dejan de serlo, por la fluidez 
y  nuevo aspecto en que se nos ofrecen” . Vease pues— concluía 
— , cuan infundado es el ataque, y cuan legítima la defensa»1 2. 
El autor menos advertido hubiera reflexionado ante comentario 
crítico tan flébil por su pobreza. Echeverría toma aliento y  co
mienza fingiendo un diálogo previo, entre personajes que apa
recen individualizados con las letras M  y A.

Ipj i /  M. Yano hay paciencia y  hoy mismo 
Una buena zurra quiero 
Dar á esa turba in([c])(s)ipiente 
De bastar ([dos]) (dos) gacet ([as]) (eros).

À. Déjalos: quién hace caso 
De semejantes podencos?

1 El l .°  de enero de 1833, el comandante inglés Onsiow, hacía conocer al 
comandante Pinedo, jefe de' la Sarandí, que «tenia orden de tomar pose
sión de las Falkland en nombre de Su Majestad Británica y de enarbolar 
allí la bandera inglesa. . .» ,

2 El Lucero, Diario político, literario y mercantil, Buenos Aires, n.° 882, 
de 4 de octubre de 1832, p. 3, col. 1.
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CotFcaOH C&3&V&U

" 'V /· ''

, A  /  “ ^
/  ·>*·>. **..;; ié**̂ ' # .

* ^ J ' '
/'€ * "

, y  v / - / -
O .

. , y :X»

/ / X - - , .  « 
)/ . ■* " ' » ,;«> c .i

J|¿ ..y,-,,

;A

/ -

«, /  x ..yÁ¡
/  ̂#

A / ] r x /J», # \

"’ * / 0" '  ¿%%hh¡? - -  ·< .
§7 / ·.."■
x -O ‘••■••y·· |fj"w yÈyi y*été0 1

y , -  ^ | i;l 5||| ¿ 5

,^*¿«»'1, *.■ ¿x . / ' 7 ' «  x ,:
/ í

A . /  >■ . 7 * mm 
< ] * *V **" > i y  * *· ** ·;
S*' / X ,  ̂ .#  ̂ ,: y
* * ' · ·  - y ·  

/  .· ... /

Facsímile de la primera pagina del manuscrito de Echeverría.



1

■



41 —

M. No Señor; por que insolentes 
Han de gozar de los fueros 
De públicos escritores,
Esa caterva, de necios
Que por el hambre ácosados
A nuestras playas vinieron
¿Y deberé callar por las razones
que me das ([De..  o]) (caro) amigo en tu misiva?
Escucharan pacientes mis oídos
Los sobervios clamores que la intriga
La estupidez, el vicio y la bajeza
Levantan en tu triunfo de ignominia?
Veré incensado al pedantismo necio 
En las aras sagradas que destina 
Minerva á sus alumnos· favoritos 
Con el desprecio estéril de un cinista?
/  Miraré déla patria el vilipendio 
Con el mismo despego y sangre fría 
Délos hijos espúreos que en ajarla 
Toda su gloria y sus virtudes cifran?
No habra quien revestido entre nosotros 
De noble patriotismo y enerjia 
Sin temor pus([e])(¿)lanime, los ecos 
Déla verdad severa y la justicia 
Haga una vez oír? ¿no quien levante 
Su mascara ala vil hipocresía?
No quien ose empapar su tosca pluma 
Del ([a])(A)quino mordaz en la acre tinta? —  
Pues yo quiero ser ese; bueno ó malo 
Lo que el enojo ola irrisión me dictan 
Quiero escribir; alos idiotas canto:
La satira es la musa que me inspira —
Ven ó mi pluma fiel; tu que obediente

M 2
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Seguiste de mi ([loca]) {ardiente) fantasía 
El caprichoso vuelo, ya ( [ .a . . .do ] )  (;pintando 
Con palabras ardientes y espresivas)
Desalineadas y espresivas lineas.
([Dulces. . .]) {Ansias del) corazón; y (a) dando cuerpo 
A las formas ae([ras]){reas), ([fugitivas]) {peregrinas) 
Que engendra el pensamiento ([en el retiro]) {caviloso) 
Tu que ala adulación, ni la mentira 
Nunca te prostituiste([s]), y ol([b])(v)idada 
En triste oscuridad pasas los di as;
Yen y dame asistencia ó pluma ahora 

[p.] (14]) (s) /  Que he querido meterme á escribinista
Y ayúdame á salir con la vi([t])(c)toria 
En esta ([nueva]) {dura) lid; por mi fatiga 
Ni renombre ni lauros yo te pido 
Por que mi humilde presunción no aspira 
A ucupar las coronas que la patria 
A escritores mas diestros ya destina 
Defensa y honor suyo; si asi lo ha([s])(c)es 
A la mano feraz de un periodista.

Preso de la natural tristeza de quien ve naufragar sus mejores 
sueños en medio del silencio cómplice y  el olvido calculado; 
ahito de amargura al contemplar la exaltación de la estulticia 
exótica, y el desdén de la obra honestamente concebida en el 
ambiente nacional, Echeverría prosigue mordaz:

Délos que yo ahora canto iras bien pronto 
En recompensa de tu acción benigna,
A llenarte de gloria y  de laureles 
Llevando alas edades escondidas 
Los sublimes abortos de su ingenio 
En numerosas paginas que escrivas —
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Cuando sudan las prensas sin cansarse 
Para abortar sandeses noche y día,
Cuando no hay Topo ó bípedo ambulante 
Que no borre papel con negra tinta,
Cuando intrusos Tiranos se han alzado
Con el cetro del gusto y la política
Y  sus fallos augustos ([proclamando]) (renegando)
La muchedumbre ante sus pies se humilla,
Tolerando los sabios el graznido
De esas aves inmundas de rapiña
Mi lavio sellare? no; la modestia
Vayase lejos que baldón seria
Silencioso quedar([se]) cuando los necios
Con su torpe clamor ([dan osadía]) (<audacia inspiran)

La ola del arrebato le domina y entonces el desafío es amplio, 
total.

( Ea, fuera temores, en falanje 
Ponganse los soberbios folletistas;
Ya el cañón de mi pluma se halla listo,
/  Háganse los idiotas una pina, [p. 3 vta.i

Que según el humor o la materia 
He de cargarlo con mordaz acíbar 
O con bilis sardónica y punzante 
Para el mal dominante medicina.)

El poeta va a entrar en combate. Es Zoilo que baja a la arena 
con pocas armas, pero trae las suficientes. Su pluma es una 
espada de temple recio, y él viene a herir con ella, no la hoja
rasca literaria de moda, no los tildes retóricos de los maestros; 
viene a hundirla en la pulpa misma de la pedantería entronizada; 
de las debilidades sociales que se apadrinan en las páginas de
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los periódicos en boga; en los hábitos pueriles que se exaltan; 
en las costumbres manidas que se exhiben; en el desfile abigarra
do de las vanidades que se explotan. Hecha la elección, El Lucero 
y  de Angelis; la obra y el autor, sufren la primera arremetida.

[p.] ([3]) (4) /  Que lucero es aquel déla mañana
Que en la región del Sud seren([a])(o) brilla?
De donde ha parecido? entremezclados 
Mil confusos colores lo matizan 
Que al recibir los luminosos rayos 
Cual por mágico encanto se disipan 
Y  aparecen de nuebo; ¿por que ocultas 
Ese claro esplendor que nos cautiva 
De astro rutilante y  no apareces 
Cual fuiste en tu nacer á nuestra vista?
Esas lóbregas zonas que te afean 
Símbolos del oprobio y  la malicia 
Encubre por piedad y  de tus rayos 
Deja ver la hermosura peregrina 
Para que los satélites humildes 1 
Que en redor de tu órbita gravitan 
De tu inmenso fulgor en el espacio 
El inerrable giro audaces sigan;
Dejame contemplarte con el gozo 
Con el puro entusiasmo y  la delicia 
Que suele enagenarme cuando miro 
El estrellado empíreo en noche umbría —
Mil mundos, y mil mundos sempiternos 
Mis atónitos ojos patentizan 
Entonces ocupando las regiones 
Del infinito eternas y  atrevida

1 La Gaceta y demás periódicos. [Nota de Echeverría.]
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Mi fantástica mente de mil seres ' \ !
De formas gigantescas y divinas
Los puebla a mi ([f])(í) alante ([pluma]) y los rodea
/D e  grandezas, portentos maravill([osos])(as) [p2] ([6]) (5)
Y  en su creación sublime embelesada
De este planeta de dolor se olbida —
Dejáme pues mirarte ó gran Lucero,
Si eres mundo también y con tu vista 
De inspiración sublime mi alma llena,
Para que pueda mi armoniosa lira 
Celebrar dignamente tu hermosura 
¿Pero dime esa luz tan fugitiva 
La recibes del sol cual los planetas,
Lucero portentoso, ó solo brillas 
Supremo y magestuoso en el espacio 
Como Rey de los astros y del dia 
Rivalizando su poder inmenso?
Eres cometa ardiente q.e desquicia 
Con su atracción el orbe y lo confunde?
O meteoro fatal que atemorizas?
Eres benigna estrella que ala tierra 
Viene a dar esperanza? tu sonrrisa 
Tu apacible mirar, tu dulce alago,
Que adulación parece, asi lo indican —
Alienta, o patria, alienta, rutilante 
Ya, el astro resplandece de tu dicha 
([Y]) (El) á alumbrarte generoso viene 
De ilustración y libertad las vias,
Los tesoros del bien y déla ciencia 
Por torrentes te trae con nueba vida,
Recíbelo en tus brazos afectuosa
Prodígale tu amor y tus caricias
Tus inciensos y tu oro ¿mas que noche * 1
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[p.] ([5]) (6) /  Me circunda de nuebo? asi se eclipsa
Vn astro tan ermoso? vuelve, vuelve 
A alumbrarnos; ¡o Dios! la patria mía 
En tinieblas dejo; como destello 
Fosfórico del fango y la inmundicia 
Brillo y se oscureció y  ni aun las trazas 
Dejó de su pasage en nuestro clima —
¿Donde te has ido?, vuelve, encantadora 
De mis sentidos, ilusión maldita 
Sino quieres de nuebo que vn porteño 
Sobre la suerte de su patria gima —
Mas no lo veo, huyó, huyo p([a])(o)r([a]) siempre 
Y se llevo las esperanzas mías —
¿Pero ese fuego fatuo antes Lucero 
De donde vino con su luz mentida 
A enagenar mi espíritu? que ([n])(Y)orte 
Lo trajo alas riberas Argentinas?
No lo sé, no lo sé; díganlo aquellos 
Quelo ven transformado en periodista 
Con sandeces y agenas produciones 
Vnas oja cubrir todos los dias,
Vertidlos]) (as) en estilo y  en edioma 
Que llamó un escritor hermafrodita —
Los proceres lo digan que reci([v])(ó)en 
De su pluma versátil y meliflua,
(Que hace mohatra como vil ramera 
De su mentido alago y  sus caricias)
Homenajes serviles que ala patria,
Llenan de indignación y  escandalizan,
Díganlo aquellos entes degradados 
Que 1 Parteriope para simios cria

1 Ñapóles. [Nota de Echeverría.]
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De cortes y repúblicas con mengua 
De su antiguo esplendor y bizarría —

El autor de la sátira ha puesto hasta este punto acritud en el 
acento. Sin la sonoridad de Juvenal y olvidado de la elegancia 
de Horacio, el verso de la admonición suena a invectiva; mas 
se recobra al punto, y  advertido prosigue:

Pero detente ([no al enojo]) pluma no al enojo 
Foribunda te libres; risa, risa 
Quiere no mas el ominoso bando 
Que con armas de trapo inofensivas
/  La guerra ha declarado al buen sentido Ip -I (191) (7)

Para darse á correr como quadrilla 
De torpes avestruces que persigue 
Clamoreando el gaúcho á toda brida —
Detente pues ó pluma; déla tarde
El crepusculo suave ya cobija
La tierra macilenta, con asombro
Ese nuevo astro vespertino mira
Que rompe por las calles de Bona([v])(r)ia
Derramando sus luces fugitivas;
Comerciantes, tenderos y letrados 
Le salen al camino á toda prisa 
Y  con ecos discordes y  confusos 
Como ranas en charco que benigna 
Pluvia del cielo en su escases reciben 
Con jubilo le dan la bien venida —
El mercader con ojos avarientos 
En sus zonas fatidicas registra 
Mil azares felices de fortuna;
Los padres y  los deudos patentizan 
Del que murió la suerte; el hacendado
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Las piaras de ganado introducidas,
El publico curioso el movimiento 
Délos que van y vienen ala orilla 
Del argentino rio, sombras, entes 
Cual otro tiempo ála laguna Estigia 
Agolparse solian y el que busca 
Halla lo que no busca y  necesita —
¡Astro de profusión! no es vana ciencia 
Yo lo aseguro, no, la astrologia 
Pues aquí entre nosotros con asombro 
Su poderoso influjo realizan 
Los astros del antártico ([de]) hemisferio 
¡Gloria eterna á sus nombres! pluma mia 
Dej áte de astros y ala humilde tierra 
Dirije tus ojeadas compasivas;
Mira áquel papelón que lleva al frente 
Las armas déla Patria sostenidas 
Con dos bandas que tienen «La Gaceta 
Mercantil» por patriótica divisa,
Y en el fondo una vista en miniatura 
Déla gran Capital que al Sud domina: 
Esa augusta matrona desde el Norte 
/ A  enseñarnos la lengua de Castilla, 
Libertad, patriotismo, fueros sacros 
Vino en un gran bajel; su frente altiva 
Levanto entre nosotros desde entonces
Y por el Dios alípedo 1 asistida 
Burlando las borrascas torbulentas 
Que han sumergido en espantosa sima 
Mil diarios y folletos que quisieron 
Disputarle el influjo y primacía
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1 Mercurio. [Nota de Echeverría.]
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Sobrenada triunfante y victoriosa 
A su misero estrago y a su ruina.

La invocación a La Gaceta Mercantil, no será menos cáustica 
que las observaciones dirigidas a El Lucero. Echeverría pugna 
a cada instante por serenarse, pero el ardor carga las tintas. 
No es por cierto la suya una pasión subalterna y  de índole per
sonal; bien mirado, existe en la intención del verso y  en la raíz 
originaria del conflicto pasional, un cometido superior que le 
redime y enaltece. La desventura surge ante quien advierte el 
pensamiento rector de la prensa, depositado en manos extran
jeras. Y  así dirá:

¡O sublime gaceta cuanto esfuerzo 
cuanto noble heroísmo y bizarría 
Te ha sido necesario en tal tormenta —
En vano dice la opinión maligna 
O la envidia mas bien que has prostituido 
Tu seno al que mas dé, cual ([m])(ilf)esalina 
En tu aurívora sed; mienten las lenguas 
Miente y  remiente la voraz embidia;
Hablen en tu favor esa caterva 
De avisos con que llenas sin fatiga 
Dos paginas y media; miente([n])(s) digan 
Los muertos que su nombre y  apellido 
Con el barrio y  la edad escrito miran 
Para eterna memoria y gloria suya 
En tu articulo asnal necrología 
Y  todos á vna voz pueblo, ([v]) (&) arqueros, 
Mercadantes y  comitres repitan,
En aplauso y  honor de tu conducta 
Como ganas el pan de cada dia 
Pero que veo á dios, adiós gaceta 
Sigue ensalzando déla patria mía

INST. INV. HIST.----T. XXVI 4
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Con tus torpes sandeces el buen nombre; 
Prosigue tu tarea lucrativa,
Estafando la bolsa délos necios,
Y  si un rato te dejan tus vigilias 
Toma como diversión o pasatiempo 
Vn clasico español ó la cartilla
Y  ([. . .])(uni)do alos famosos traductores 
Déla magna defensa y  monarquia 1 
Estudíalos un poco; que el paquete
Con un Damn your eyes; ya me atisba 
De un rincón déla mesa por que teme 
([S])(L)e suelte álos talones la jauría —

Los cintarazos sobre de Angelis han caído sin piedad, nada 
le ha perdonado al amigo de un día ya extinto, que le auxiliaba 
con el canje de manuscritos e impresos raros, según la afirmación 
de Gutiérrez.2 La intención de la sátira ha cumplido su primera 
fase, pero en el registro emotivo del poeta está incluido M .r 
Lowe. Para el espíritu sensible de Echeverría, constituyó un 
agravio hondo la crítica amanerada de el British Packet, cuyo 
era el comentario del 22 de septiembre de 1832, en el cual, des
pués de una digresión enfática con citas de Shakespeare, ha
cíase referencia a que: «el hombre arrostra la muerte de tiempo 
en tiempo y los gusanos se lo comen, pero no por amor», para 
advertir que el poeta: « . .  .tenía talento poético y  había hecho

1 La monarquía de 830, por M .r Thiers y la defensa de Polignac. [Nota 
de Echeverría.]

2 En carta de Juan María Gutiérrez a Carlos Casavalle, se lee: « . . .  las 
obras mias á q.e se refiere fueron compradas p.r Echeverría al S.r ingeniero 
español D .n José M .a Cabres por conducto del entonces mercader de libros 
D .n Marcos Sastre. Echeverría las cedió á Angelis en cambio de no sé que 
obras im presas...» (Cfr.: R icardo Piccirii/li, Carlos Casavalle, impresor 
y bibliófilo, Una errata de la bibliografía americana, p. 122, Buenos Aires, 
1942).
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un galanteo exitoso a las musas por lo cual se le reservaría en 
lo sucesivo un sitio en el templo del Parnaso» 1.

Con tal motivo Echeverría ha de proferir:

/Salud celebre foja; avorto informe 
De un ilustre Bretón que las doctrinas 
Puras de libertad riqueza industria 
Viniste á derramar en las orillas 
Del río déla plata; noble intento!
Para verlas en oro convertidas
Y  recojer de paso; cuanto debe 
A tu grande nación la patria mía 
Desde el dia funesto en que las huestes 
Por Berresford y Witelok traídas
Con espanto y  baldón el fiero impulso 
Probaron délas armas argentinas,
Hasta la hora fatal en que violando 
La fee délos tratados la justicia
Y  cifrando en la fuerza su derecho 
Destruyo una colonia inofensiva,
Cual lo hiciera un pirata, y sus pendones 
Enarboló triunfante en las Malvinas —
Salud hijo de Albion, hace algún tiempo 
Que humilde admirador délos Lakistas 1 2 
Satanistas 6 cisnes de tu patria 
Privado estoy, quiza por mi desdicha,
De escuchar sus conciertos soberanos —
Tu inmensa erudición solo podría 
En privación tan grande en tal miseria

1 British Packet and Argentine News, Buenos Aires, vol. VII, n.° 318, 
de 22 de septiembre de 1832, p. 2, col. 3.

2 En Inglaterra los poetas forman sectas diversas designadas con estos 
y otros nombres, el jefe délos Lakistas es, Wordsworth, y el délos Satanistas, 
Byron. [Nota de Echeverría.]

[p.] 9
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Librarme déla atroz melancolía 
¿Que seria de mi sin la potencia 
De tu vasta memoria, que mil citas 
De clasicos autores y  poetas 
Tiene siempre á el asunto prevenidas?
De Shakspeare con versos deliciosos 
Me regala tu pluma compasiva;
Tu me evitas el improbo trabajo 
Cuando tengo que hacer alguna cita 
Ymitacion ó plagio, permitido 
A nosotros mesquinos folletistas 
De registrar autores y  gacetas 
Ymi bolsa también el gasto alivias 
De inoctavos de Crabbe, Southey, Walther
Y otros mas que en tus paginas registras.

[p.j 10 /  Por ti se del termómetro los grados
Y aquí en mi soledad tengo noticia 
Del teatro, la alameda, modas, trages 
Que dan realce alas hermosas Ninfas 
Por ti tanto encomiadas y  aunque aveces 
Sueles galvanizar mis ténues fibras
Con ingles de taberna ó necedades 
Que escapan á tu pluma inadvertida 
En la fiebre sin duda del avorto,
Todo telo perdona mi maldita 
Atendiendo ála gloria que recaba 
Mi patria con tus fojas peregrinas —  
Gózate gózate pueblo Argentino 
En tu desolación; sobre las ruinas 
De tus sacros derechos y  tu gloria 
Cuatro atletas sobervios se divisan,
O mas bien cuatro genios portentosos, 
Aventureros no, si periodistas
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Que con plumas de ganso, arma potente 
Aun en manos venales y tullidas 
Te abrirán el camino delicioso 
Del soberano bien y déla dicha —
Vno deves á([la]) Ytalia; tierra fértil 
Otro tiempo en portentos pero henchida 
De corrupción, bajeza y  vilipendio 
Desde que prefiriendo las delicias 
La molic[i]e y oprobio á sus derechos 
Se vio por el poder envilecida 
Que quiso dominarla, el otro vino 
Délas Yslas famosas do se abrigan 
Los Aleones del mar, cuyos parientes 
Te dieron hace tiempo al que se firma 
No se como. . El origen del postrero 
Menos podre decirte; mas confia 
En su heroico balor y sus talentos,
De tu sagrada libertad vigías
Ellos serán. . . un manantial de ciencias
Con sus sabios escritos y doctrinas
Abrirán á tus plantas desgarrando
La venda del color que te alucina
Si conservas con mengua de tus luces
Paciencia para leer ([dia por]) (todos los) dia(s)
/  La multitud de torpes adefecios
Que el genio déla noche les inspira
Y  si les das también en recompensa
De su asiduo trabajo la propina —
Tomad, tomad la pluma menestrales 
Ydiotas, palaciegos, gente ardida 
Caballeros de industria que acosados 
Por el hambre tal vez plaga ([ind])(maZ)igna 
Vuestro ingrato país abandonasteis,

Ip.) i i
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Para vivir sin patria y sin familia 
La prensa esta en remate: el que mas diere 
Lisonja necedades: quien resista 
Las formas del proteo fabuloso 
O en Arlequín político se erija;
Quien adultere vil con las facciones 
(Y) Yn tanto por la pagina reciva,
Ese la llevara, ([que]) (no hay) no hay negocio 
De mas lucro en las playas argentinas.
Preguntadlo al Lucero —  ya animado
De su exemplo ([también]) (también) y  (mi) osadía,
Yo me buelbo escritor de motu-propio,
Y" al rigor de mi férula erudita 
La prensa gimira, mal que le pese 
Al bando que mi musa extigmatiza.
Eue un tiempo venturoso en que la Patria 
Bespe([c])tada de todos y  tranquila 
Como invicto guerrero descansaba 
De sus largos afanes y fatigas 
Al pie de sus Trofeos, contemplando 
El grato porvenir que descendía 
A coronar sus triunfos; plumas viles 
A la lisonja ó interes vendidas 
No manchavan su honor, ni con desdoro 

1 Los favores del publico obtenían:
Pero quiz([a])(o) en un dia, Dia infausto? 

íp.] 12 /D el hado rencoroso la ([O. . .]) ojeriza
Frustrar sus esperanzas alagueñas.
(Y  en abismo de m,ales sumergirla.)
Alzóse entonces el sobervio bando 
Que la ignorancia vomito en sus iras.
Para hacer guerra ala razón; inmundas 
Las pasiones rastreras y  mesquinas
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Por medio déla prensa derramaron 
Su pestífera ([y])(/w)el, y perseguida 
Por su clamor nefando, ([b])(i’)elozmente 
Huyo la libertad de nuestro clima:
Gimió el genio olbidado; el patriotismo 
Llevo al retiro sus amargas cultas;
Y  aun la misma virtud menospreciada 
En su fe vaciló. . .  De entonce erguida 
Reyna la estupidez, y solo Sé oye 
Délas pasiones la insolente grita.
¿Y aquesto se tolera entre nosotros?
Do el noble orgullo esta Do la energía 
Délos claros porteños? Porque dejan 
Insultar ala patria en su desdicha?
No hay quien la voz levante aterradora 
Contra esos canes que la guerra atizan 
Para hartarse después en los despojos
Y  repletos —- volver a sus guaridas?
No hay quien sofoque sus ladridos torpes
Y  su insolencia magistral reprima?
No hay quien reduzca apolvo esos engendros 
Del insensato orgullo y la codicia?
Armate pues del látigo estallante 
La indignación provoca y la justicia 
( O musa que te places contra el necio 
En asestar tus penetrantes viras)
Y  lavando el ultrage déla patria 
Esa turba infernal de gacetistas 
Mas alia délos mares hoy arroja 
A mendigar el pan en las guaridas
/  Do levantan su cetro ignominioso íp.] is

El dolo la bajeza y la mentira 
Del paquete británico fletando



56 —

Manda los lleve alos hermosos climas
Do se eleva dichosa y  floreciente
La gran Botany Bay morada digna
De hombres de ([un]) (su) val([or])(er), y  por ahora
Pues planté bien o mal mi banderilla
De jame respirar Musa que pronto
Hechar mano ala espada ó ala pica
Yrepartir reveses y  estocadas
Yo te prometo si tu voz me incita L

El poeta estragado de sueños y lacerado de imposibles, había 
cumplido sus propósitos. La factura literaria del poema no ha
bía sido cincelada para páginas de antología, pero él estaba en 
paz con su corazón, con su pobre corazón herido.

R icardo Piccirilli 1

1 Colección Casavalle, Buenos Aires; original manuscrito; papel con fili
grana, formato de la hoja 30 }/í X  19 cent.; letra de Echeverría, in
terlíneas 5 a 12 mil.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) 
se halla testado; lo entre paréntesis ( )  y bastardilla está intercalado.


