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taci6n del espacio en la Iiteratura de la "Generaci6n argentina del 37" me ha
sugerido que, en rigor y parad6jicamente, siempre se escribi6 sobre aquello
que se conoda, ya sea por lecturas 0 por otro tipo de experiencias, para des-
cribir 10 que se ignoraba. Por eso en la "Generaci6n del 37" el mar y el no
fueron sucedaneos del desierto. De modo tal que se sustituy6 10 ausente por
una presencia semejante. Me interesa razonar sobre algunas hip6tesis elabo-
radas dentro del marco de la teona de la interdiscursividad y referidas al
proceso de construcci6n del sistema de representaciones del paisaje en nues-
tra literatura nacional. Con tal fin comenzare con el texto que la critica ha
senalado como aquel en el que, por vez primera, se incorpora el paisaje
nacional a la literatura argentina.

Texto fundacional, La cautiva de Esteban Echeverria, incluida en el volu-
men Rimas (1837), permite vislumbrar, junto a otras obras de sus con tempo-
raneos, como el Fcu:undo (1845), de Domingo Faustino Sarmiento y las Ri-
mas (1843) del poeta menor Luis L. Dominguez, algunos procesos de cons-
trucci6n de la referencia. Me interesa, en tal sentido, apuntar fundamental-
mente a la comprensi6n del papel desempenado, en tal actividad, a practi-
cas intersemi6ticas, en particular alas existentes entre la artes plasticas y la
literatura, aunque tambien a procedimientos ligados a 10 intertextual y a 10
autotextual.

Me parece advertir en el esfuerzo poetico de los autores mencionados el
intento de crear literalmente un paisaje. En rigor, como es sabido, ninguno de
los escritores mencionados -al menos hasta el momenta de la escritura de
sus primeros textos mas famosos-, conoda "el desierto" en profundidad.
Tematizada en Echeverria, hasta el cansancio, la fantasia siempre se hace
presente cuando la mirada del espectador se encuentra con el horizonte infi-
nito. Origen de la ficci6n, el horizonte 5010 parece cubrirse con recuerdos
personales y lecturas. Para Echeverria y Sarmiento, como tambien para
Dominguez, el referente siempre es otro texto. El horizonte, entonces, parece
un punto de fuga de lineas y tambien el vertice de la pantalla sobre la cual
se proyectaran lecturas.

lQue lecturas? Para Echeverria el desierto siempre suscita un tertium litera-
rio que es el mar. Creo interesante sef\alar que cuando Echeverria compara el
desierto argentino con las vastedades oceanicas, apela a un verosimil cultural
provisto por la esh~tica romantica, seguramente compartido por sus coetaneos;
ademas, cuando compone La cautiva, 10 hace con un plan de obra en el que
advierto una prolija discriminaci6n de pIanos conforme alas reglas de perspec-
tiva de las artes plasticas. Vale la pena detenerse cuidadosamente en las relacio-
nes intersemi6ticas entre pintura y literatura en el origen del paisaje nacional.



La literatura argentina se edifiCo sobre una estetica que tenia un nudeo
paradojico: el romanticismo es el primer movimiento internacional que exal-
to las nacionalidades. De esa matriz internacional/nacional surge la literatu-
ra de Echeverria. Oar cuenta de 10 propio con una estetica europea genero
buena parte de las tensiones que recorren much os de los textos iniciales de
nuestra literatura. La Generacion del 37 tematiza esta problematica de
manera abundante y existio en sus integrantes muy clara conciencia de que
era necesaria una doble mirada tanto hacia 10americano como hacia 10 uni-
versal-europeo, para realizar una cultura propia. De modo tal que plantear
la originalidad del pensamiento de aquellos hombres de comienzos del siglo
XIX no era un requisito que ni ellos mismos procurasen satisfacer. 5i, en
cambio, parece interesante preguntarse como se armo el sistema de repre-
sentaciones esteticas que se conoce como literatura nacional, dentro del cual
ocupa un lugar paradigmatico el paisaje del desierto ofrecido en l.A cautiva
de Esteban Echeverria.

l.A cautiva presenta en su canto inicial, "EI desierto", un amplio cuadra de
la naturaleza argentina. Y digo deliberadamente cuadra porque el tratamien-
to del espacio y de los volumenes en el es, en el poema de Echeverria, pro-
pio de la pintura romantica.l Es sabido que a los romanticos les fascinaban
los abismos. Es frecuente ver en sus telas un personaje solitario sobre un
penasco, de espaldas al espectador del cuadro, contemplando un profundo
barranco. Desde 10 alto mira un paisaje sobrecogedor que, en muchas cir-
cunstancias, bien puede ser un mar furioso. Mostrar como alguien ve es un
topico. de los procedimientos del arte romantico. Tambien en "EI desierto"
se lee como el narrador focaliza desde 10 alto el espacio. AI gran plano gene-
ral con el que se abre el poema, que sobrevuela el ambito donde transcurri-
ran los acontecimientos, Ie sigue la focalizacion a traves de pIanos medias
en los que aparecen los salvajes y de pIanos cortos en los que se describen
aspectos minusculos de la naturaleza. Tarnbien el poerna desde el comienzo,
a la par que sima a su narrador en 10 mas alto, como pajaro que envuelve el
espacio escenico, declara en su voz narrativa el desconocimiento profund

1. Rafael Argullol, La atraeei6n del abismo. Un itinerario par el paisaje ro '
tieo, Barcelona, Bruguera, 1983.



del ambito que habra de tratar: "/ ... el cielo y soledades / de Dios 5010cono-
cidas, / que EI 5010puede sondar." (Versos 18 a 20 de la segunda estrofa.)

Es posible advertir que existe en el poema una relaci6n entre focalizaci6n
y saber tal como aparece ejemplificado en los versos citados y que podemos
resumir de la siguiente manera: 10que la voz poetica desconoce se manifies-
ta mediante pIanos generales y, por el contrario, 10que la voz conoce se pre-
senta en los pIanos cortos. Quisiera detenerme brevemente en la trasposi-
ci6n de sistemas semi6ticos: pintura / literatura y en particular en la rela-
ci6n entre pIanos y conocimiento.

Mario Praz sostiene en su Mnemosina2 que para el romanticismo la duali-
dad es una propiedad constitutiva de la imagen tanto en literatura como en
las artes pl<isticas. El primer plano es el marco de realidad, el segundo de
irrealidad; aquel proporciona el mundo de los fen6menos, este es la rampa
de los anhelos, como asi tambien de 10magico y de los misterioso.

En 1Jzcautiva el desierto aparece focalizado mediante pIanos generales, es
no solamente 10 ilimitado, 10 infinito (otro de 10s nombres de la dualidad
romantica), sino expresamente 10 desconocido; por el contrario, en los pIa-
nos medios y cortos se hace presente una realidad descripta en detalle.
Infinito/finito son, ademas de magnitudes, grados de conocimiento.

4. Ellucero del alba no es la estrella polar; ni tampoco esta es
la cruz del Sur

En la tercera parte del poema titulada £1 festin, los enamorados Brian y
Maria logran escapar de los indios en plena oscuridad, pero confian en que
una estrella guie su camino a traves del desierto. lCU<iles esa estrella? La
estrella polar. Asombrosamente, la estrella que ha servido y sirve de guia a
los navegantes en el hemisferio norte. lEs que, entonces, los enamorados,
caminan 0 navegan? lEs el desierto pampeano 0 los mares del hemisferio
norte? lEs un error? lO es verosimil? Porque rigurosamente hubiera genera-
do un efecto de mayor verosimilitud mencionar a la cruz del sur y sin
embargo se nombra la estrella opuesta.lCuaI es entonces el paisaje nacional

2. Mario Praz, Mnemosina. Paralelo entre la literatura y las aries visuales,
Caracas, Monte Avila Editores, 1976.



aJ que con tanta insistencia se alude siempre en este poema? lEI primer pai-
saje nacional es un tel¢n falso? lEI desierto argentino, por consiguiente, fue
sustituido por descripciones maritimas? Es que en verdad abundan en todo
el poema comparaciones con el mar.3 Cabe preguntarse por que Esteban
Echeverria apel6 a un ambito innegablemente tan disimil y absolutamente
fuera de la experiencia vital de sus posibles lectores de la campana bonae-
rense. Podemos suponer que, en rigor, su poesia tenia como destinatario a
un lector con una capacidad cognitiva semejante a la del propio poeta.
Disponer de la misma competencia cultural era suficiente para comprender
aquel veroslmil estetico. La ecuaci6n desierto=mar permite otra hip6tesis y
se relaciona con la competencia cognitiva del escritor, pero en el plano de las
experiencias de vida registradas por sus bi6grafos. Es que, en verdad,
Esteban Echeverria no conoci6 el desierto del indio -en todo caso silas cer-
canias urbanas-; por ende, para el, todo era fabulable y el sistema de tro-
pos que utilizara debi6 tomarlos de otros textos, incluso de los suyos pro-
pios, en la medida en que el referente fuera homologable. El mar surge,
pues, como veremos, tanto de su memoria vital como de su experiencia tex-
tual.

Me parece que en la obra anterior a La cautiva se hallan los textos con los
cuales Echeverria construye la referencia de su clasico libro, en el que por
primera vez aparece el paisaje nacional. El procedimiento es muy elemental:
consisti6 en utilizar temas, motivos, tropos/ segmentos discursivos de su
propia producci6n con otra finalidad y sentido. Echeverria usa autotextual-
mente su propia literatura. Mas aun, se cita sin mencionarse aprovechando
sus hallazgos poeticos con los que escribe combinando, incesantemente,
nuevos textos literarios. La materia prima de su literatura es, en buena
medida, su pro pia literatura.

Hayen sus dos primeros textos poeticos dos aspectos notables. Por un
lado, aqueIlos en los que abundan los t6picos romanticos, tanto por el pre-

3. "...solitario y taciturno como el mar." Estrofa 1
"la vista, en su vivo anhelo, / do fIjar su fugaz vuelo /
como el pajaro en el mar". Estrofa 2
"del campo que pareda / como pielago ondear." Estrofa 7
"Quien viene seguro puerto / en sus yermos a buscar." Estrofa 13

Esteban Echeverria, La cautiua. El desierto.



dominio de la subjetividad como por la caracterizaci6n de la naturaleza. Sin
embargo, no creo que Echeverria sea un traductor sin mas. Creo advertir
que en su cognici6n se articula tanto su experiencia vital como su competen-
cia cultural. Por eso, en Elvira 0 la noma del Plata (1832) y en Los consuelos
(1834), la estetica romantica se hace presente con las modulaciones propias
de Echeverria. ,Cuales fueron estas? La amalgama obsesiva de la tematica
maritima a 105 vaivenes sentimentales y de la fortuna. Amalgama que es un
t6pico romantico, sin duda, pero no con la insistencia con la que surge en el
autor. En Elvira 0 la novia del Plata se puede leer, en un procedimiento de
autorrepresentaci6n, las desventuras de dos amantes. Mientras Elvira reme-
mora el primer encuentro con su enamorado, este, Lisardo, entona una
melodfa en la cual son metaf6ricamente narrados sus destinos al ser asocia-
dos a un tierno arbusto arrebatado y sofocado por la creciente del rio. En
Los consuelos, que es una recopilaci6n de la mayoria de los poemas escritos
por Echeverria hasta ese ano, de variada procedencia y calidad, se advierte
como, directa 0 indirectamente, se postula una estetica en la que hay un vfn-
culo perfecto entre los estados de animo y las mutaciones de la naturaleza,
pero una naturaleza preferentemente maritima.

Echeverria construye La cautiva con tropos que empleara para otros refe-
rentes. Usa sus materiales ret6ricos a los que les asigna otro destino estetico.
Para ejemplificar esto se leera en una columna poemas de Los consuelo y en
la otra de La cautiva:

"Alla en el horizonte el rey I
del dfa.1
su frente hunde radiosa,/
Y por el vasto espacio val
flotandol
Su cabellera de oro luminosa."

CrepUsculo. En el mar.
Mayo de 1830

"Y las estrellas mustias
tremulas centellean,
y parecen abandonar
el16brego palacio que hermosean"

",Ya el sol su nftida frente
reclinaba en occidente,

derramando por la esfera
de su rubia cabell era

el desmayado fulgor ... "

Estrofa Sexta.
La Cautiva. El desierto. 1837

".. .la silenciosa lIanura
fue quedando mas oscura
mas pardo el cielo, y en el,
con luz tremula brillaba
una que otra estrelIa ..."



Lurtil rtilciente. En el mar.
Mayo de 1830

Estrofa novena.
La Cautiva. El desierto. 1837

"y poco a poco sus inmensas alas,
La noche va extendiendo
Y con manto de duelo los adomos
Y las galas va cubriendo."

"El crepusculo, entretanto
con su claroscuro manto,
vel6 la tierra; una faja,
negra como una mortaja
el occidente cubri6 ... "

CrepUsculo. En el mar.
Mayo de 1830 Estrofa decima.

La Cautiva. EI desierto.
Mayo de 1837

"El ombU solemne, aislado,
De gallarda airosa planta,
Que alas nubes se levanta
Como faro de aquel mar."

Luis L.Dominguez, £1 ombu (1843)

Construcci6n de la referencia con intertextos romanticos y autotextuali-
dad es el camino empleado para cubrir el vacio: el del desierto y el de una
tradici6n descriptiva. En el Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, se
puede leer una variante de 10 mismo. Alberto Palcos, en su estudio sobre
este libro, dice que: "En trazos sobrios y nerviosos Sarmiento describe a la
Pampa como si en ella se hubiera criado y, sin embargo, cuando la inmorta-
liza todavia no la habia visto en toda su amplitud. Valido de su maravilloso
poder intuitivo y de su rica imaginaci6n, Ie bastan para evocarla la lectura
de viajeros como Azara, Head y Andrews, los cantos de Echeverria y las
grMicas descripciones que oye en boca de los arrieros sanjuaninos y de los
militares argentinos residentes en Chile."4 Sarmiento no conoci6 el terreno
que describiria, sus referentes son textuales y, entre ellos, ya figura la obra
de Echeverria. Infinita semiosis que lleva de un texto a otro hasta conformar
hacia la epoca de escritura del Facundo una tradici6n textual del paisaje
nacional.

Sin duda, la configuraci6n que Sarmiento efectua del desierto en el pri-
mer capitulo del Facundo es diferente de la de Echeverria. La dominante de

4. Alberto Palacios, El Facundo, Buenos Aires, Editorial Elevaci6n, 1945.



la mirada sarmientina es cientifica; sin embargo, las descripciones remiten al
poemario echeverriano. Las acechanzas, el crepusculo como momento de
ataque de los salvajes, la animalizad6n de los indios, el pavor de los caba-
llos al ataque de los tigres, la caracterizaci6n de la caravana de carretas
como navios y de sus viajeros como tripulantes. La asimilaci6n de los habi-
tantes del desierto a hienas, que parece condensar la descripci6n de los in-
dios efectuada por Echeverria: depredadores, ebrios y orgiasticos. Final-
mente, Sarmiento escribe en ese capitulo introductorio: " ... hasta que al fin
al sud triunfa la Pampa, i ostenta su lisa y velluda frente, infinita, sin limite
conocido, sin accidente notable: es la imagen del mar en la tierra ... " p. 27, Cap. I,
Facundo, 1845. (El subrayado es mio.)

Luis L. Dominguez, poeta contemporaneo de los escritores de la "Gene-
rad6n del 37", escribi6 un poema sobre el ombu ampliamente repetido por
generaciones de escolares argentinos; en el, el intertexto del desierto como
un mar en Echeverria, 0 de la Pampa como un mar en Sarmiento, sera ya un
hipertexto. El paisaje nacional hacia 1843 devendra un lugar comun, un
t6pico cristalizado. lEs el paisaje 10que queda incorporado definitivamente
a nuestra literatura gracias a Esteban Echeverria 0 son sus nombres? lAcaso
Echeverria no habra sido el primero en incorporar el lenguaje nacional a
nuestro paisaje cognitivo?


