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-11 JBETA DE

CARACAS

Carneas {ué fa Atenas de América en
aquellos tiempos postrimeros tld régimen
colonial en que las ideas de libertad y de
reforma llamaban sigilosamente á las puer•
tas de las ciudades provocando mH cxtraa
ños ecos en las almas dormidas, en tnnto
coloreaban el ciclo los nlbores Je J;¡ Revo ·
·tución.-Esns huésped~.•s iiH..¡:ddaot•··" se enseñcrearon pronto de: la cu11~\ de B·J!í·:ar y
de Mir:mda. --L:t ci\•ili:taciún, e qu~ ama nl
mar,, se~ún la fr:tse del poctn, t.uvo f..iciks
vías para llegar al seno de aquell.1 ciud;IJ
dominodora de un .:\IcditerríÍne~¡ amt:ri.::~mo,
sobre el que su h.i:ito ft~ctm·.il) tl.:::aba elll

de. la unanimidad del público inteligente de
·nuestra habla.
·
Tengo aquí sus PtwtNi&as, rilas que pre..
cede un prólogo magistral de Va.rgaS Vila.
El alma apasion~.da del autor de las PrtJVi·
dmcif'lln y su talento ático, eriln propios
p.1ra comprender y definir c•.¡mplidamente
la P•)esía qnctienc por cauc:t= la:-~ páginas qae
signen á su prólogo.-Rrins~1 y severa es es·
t.'l pot:'sia C"ll sn eutonaci0n, á un tiempo
prufL:udanH'Ille Ol'i;.!i:1.1! y J<..• n(1b~c e5tirpe
clrisica; correcta, C•lll In de:->l:'mb:lr:Jr.J.da 1..":0·
rrecd.ú_n q•1e no C"ntu•·pL'C:', si!l<J r~·;¡lza y
m;¡gmlh::-J, lu l::<::JKl!l'a!leL~aJ
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por entonces, el vi.:~.j~ memo·
rable del que ha podid·J decirse q·;c tuvu
la slgnificncióu de ua segund.l de~cubri·
miento e! e 11uestru Améric<~~ s~lud<Í en aquella !locie,J¡¡,d juvenil y Clllta el iQ1¡)::tcicn~e
d~spertor de las energías de.Ja mente ame- .
ric.:1n~, ávida de toda TIO\tedad y toda dcu· 1
~ia,

L:L'ttt.~, ~ubr~ tqJu, :-i .. e a~k~H!v ;¡ lpr~ b
juve:1tud qu~ ~e lc;·.t:Jt,1 ~·n :l.:e.~tl·., .; p::d,;!:).:,
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tir, asaz cmpcñaj,,, c.Jmn cst~, c:t h:1c' t
c:a1i1po a par~~).~!·~ sn r".~~~ui(L•sta.ci?_n ;,itcr .. Jlfl,·CO!l r:dacwn a t.;das las nct¡·;:.:;¡·Jc''> ·!::
la ·vida l],~c·m1 se<.~ a i:t; r..!;:: libre ::~1a~it11r y

castigo, pues es do ellos la' culpa. A lioa,
imitadores ha de consideri.rseld ·IOLf.lla
demócratas del arte1 q~e. al hace¡. pleb"""::·
las.ideu, al rebajar 'la ergástula deo la~~;;!·.

1

garidad los pareceres, loJ_estilos, loaiust~··
cometen u u pecado de pro(aaación quito.ndo·
á l<ts C.Jsas del etpíritu el pudor y la fres ..
r.::ur._ t.le In virginidad.
El poeta de Pent¿/iens (cosa rara dCntro
dt! la ut1eva generación americana) nada
dd.>e .i La g.:-ni;tlidad del poeta de As11l. Es
olro caráctN, otra naturaleza. Para compro ..
b.1rlo, bas:arír1. decir sobre qué canta.
La c:md0rosa altivez Ud bohemio desam•
parndo y p;eneroso que marcha, sobre las
espillas Ce la vid~. ri su sueñ?; la gloria de
lr1. rrdcnci.Sn dd vicio miserable por el so ..
br~hnman.) c .., fuerzo del :'lmo~; la poesía de
los odios justos,--los que vibran en la in•
1

;~~ 0¡~~~0~~~1~aeí~Er~1~~t ~lg:\~~ ;\:~~f~!~ac~ :~
hr1.mbre y sed dt! jus~icia dd oprimido; la
prof~tic:-r. visión de las grandes y justideras
repnrn'ciw:lÚ del futuro: tales son los motivos
dt: inspiración íÍ .que obedece el numen va..
ronil del poeta de Camcus, tules son los hilos
dt• bronce que urden la riml!a de Pntfi!icas.
EL Poeta es, entre artist<JS1 ltomÓN de nm·
citas almas, como se dijo uno vez de Duona·
r,oti. ·El Poetn,t considei-<~;do e'i1 Ja, plenitud
1 d.e .su ~latura,lez~ y de su ·mt"nte divina, es,
1
<~Jmismo tiempo,.d hétcit", el tribuno, el es·
cnltOr, el pintor, el músiCo, Cl vidente.·Pero
1
Cad<i. uim de est3s ill.ma·s parciales pr~v'illec~,
alcncun.o.rse c.n fo'rrila viva, s"obre las otra~.
y pone .su sdlo á la iütt!Jra,leia ·personal del
elegido . ..:... EL autor de Peu!Nkns participa,
más q'uc,.de ninguna otra, dc,l alma de bron~
ce del. tribuco.-Su·inspiración· fluye casi
constantcn1t:rite cJci conta!=to· con ideas y
·p'asiones·que·interesiln.· ,á. muChas almas¡ su
~qtoilai::íón e.!:f.La rlc ta. palabr.i que_se cie(Ile
sobfe la.muclíedurribrc, ·no Ja rle )<~, ..que se
inSinúa en I.:J..!,> intimidades de Ja.confidencia;
.li\ ~::lrmoufa pr~IPÍ.il de·, s~s Versos es de
aquell.:1s que píden, para ser g,ustadas plena·
mente, el ::tuxilio :de la voz vibrante y pode·
·rosa que ccrn\·ierta la letm fría :en Vivo im·
pUlso efe las on~as Je~ aire •.
Aquellos que lmfhn.' educado sU güsto en
la conternplé\ciÓii.. del panorama a~enó.del

é inclimindose: con irresiStible impnl~o
á ~ecibirb3, no de Otro. mcido que co1po h , el arte purq. ·.
.. "'
. .
.
planta q:te crece env••eH:t pOf Ja sombr~ .!il!
1\luy .D:1~nido· á (pt.e la .Poesf;i.. am::ricana
tiende....allndo de La luz. Se rcspir.1ba en. sus
&bra Su esp!ri~u á l:is modern!.sirn3.s coriienaulas el ·espíritu nuevO. Cundía eh ella'
tes del pensilmieuto y In enioción, se iuic¡..!
el amor á 'todo ddic'ado. cUltiv·q· del es.. ··~n los nl!cvos ritoS dd arte-, ;tcepte los.procePCritu. Y en sus ~e.rtLili~s lite'rnr~as se dise·
dimieut<:>s ton que una plástica sutil ha pro·
ñatkt el br.ceto de· Una g(~riog'a figura de
fundlz::~.:do' en los· secretos de la forma, l)o rite
poeta y pen¡a.dor, á la. qu.e e-staba reserva·
aycn'go igli<~hnentc 4qUe-,· cxtremindo y sa··
da, ~n la escen·n de In Arr.érici~·Jibre, uno de
cando de su cauce ~\d.:)gUJa, bue·no en sí, de
!<?J. pedestales nlás.altos: la figur~.de Belio,
la iqdepe,ildencia y el desiilterés ártisticos,
ed11cador di! """~Oru.j.nadrmts. ·
rompa ·toda· sciJidaridq? ·y: reb.ción eón las
El recuerdo de esta tradición horirom·de
palpitaf!t~s op~rtunidades d.e Ja.vida y I,os
Cultura; cuyo fiqrecimic.rit6 .·inspira' á _'la
altos intereses de la rCaliiad . ...!..Veoeu t"Sta.
:..P~Iabr~ d~ Humboldt el tono.~ una Since .. :. ~~señci:i.·ú~c;O'nteiiído_4mmlfiQ, dt:(adcro y
ra adriliración, e'!- ~iertas páginas del ViflJ~
P,iofundo, el peligro i11min~nte ·eón que se
d las r~giOn~s ~quiuo.uialu, despi'!rta ·(reha rle Juchar·cn el rumbo niarcado p~~ nucli·
Ci.tentcmente en ,n,os'otros, evocado por las
tf.:l actuul orientación litC:mria. Al rnoder·
mani(esta~iories d~ la ·:a.ctividad inteligente
nisinO amcricilno.lc matará In (altil. de vida
de' hna j~ve~t'ud que ~e levanta. hOy, en la
p'~fquic<J.• Se".picnsa poc'o eh él, se ·siente
patria del ~ibertador, tan aiJ.imad~ de ·in$·· poco'. L~ domin~ con demasiado imperio uu'
piracipnes generosas como dueña rle las.ar·
viva .. af<i1i por .1~ novedad· d~ lo ap~rente,·
maS que hacen venc~r cD lo.scorilbiltc:srea-. ·que tiel)~ á la frivolidad muy· cetcana. Yo !e
ludetpensamiento yeqlos torrieo~.Y las. he comparado una vez con el mu11do de
/torad.miuu.o,-lapoes!~de!avariedadama·
justas del arte~· · .
.
.
p1,1eril!dades lige~as y graCiosas del Jap~n
ble,- ncaso ecl.1arán de ·anenos en el p·oetn.
'La cOmunicación, relativarneqte estreclt<~,
de L9t!j y confie.so que si cl . itfte de Arru!r~• ·.nqt.Iel"privilegiO de Va~ia y flexib!e adapt.a.·
que la· redacción rle Ja· REVIS.r:A-· NAClONAL'. ca ha de ser forZosamente todavla un arte
ción que imprime· c;'arácter á la tradición lt·
m:::~ñtiene coa los centros de· más intensa
niño, un artc'de inii:idción, prefiero quC le
rica que .:1man. arbusto aclimata01e ~n ta;¡
pdda.mos simbolizar en aqud niño p'ensali·
diversas latitudes dc~.s·entimiento. """":'Un p~~vida y de ntayor infJujo en el n:iovimierito liiemdo .del Continen.te, permitiéndol~ triun... Vo del Teutamia via de Hugo- pensador .'co estoica, su poesía no está dotada. de ese
faf en cic!rlo nlodo de las dificultades del
precoz---á en el Alcides infant~ de la f.lbula
gracioso eeclecticismo, de la sensibilidad.-depio'rab!e 'aislamiento: ni.oral é'intelectual · que'estmnguia en~r'c sus dedos la ser,Pientf'.
Conoce el nrtc de templar el ver-?o p3ra q~le
en <me aún los p:teblos an~eriCanos vj\•en,
á que le ve-amos jugar1 en una csce1;1a. de b .· ,hiera y no!·~ sJ~e dornar pnra que arrulle.nos ·c.u~orizan'pora r~firmar el alto p;1pel que,
zar japonés, al· juego liteorilrio de lo3 -:1)! ·.• 1 La estrofa. ie~ica:.la. ó g~.lante tema, cvmo
en la cnltura ctm~<.:nlporánea el~ América,
res1 ó sqlatarse e~ los jardines e! e: ~~'- .~·t ·;
involuntnL~!l:"":Jte, en sus l:1bios, e~ se!go
desemp .. f:<t .a} ;·:~n~: ~ [-t':-JnrJt·!" ... de C:lr~..
increíbles y palt:neras enanas.
., de:!') pensan·.1·:·,¡to ¡:':'':\VC }' ;a r=-:>-ión i:i~ensa.
ca.s.
.
A Rubén Darío ·le est:í permitid,) •ll;'\1'" · ~.(odi(ic;mc!·~· :::. :::;::g~:;: .:= :\!.::;~(~7. oodría
A e~e gr'.lpo animoso pertenece el autor ciparse de laobHgaciñnhurn:made !:. · :·: . ' . ..:trse qu. ( ·: .:.:.,:.::i) .,··.:e::<.n bafo. sus
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:.da pródiga del color y lo luz, pero firme y severa en los lineamientos, no
drscompuntoS nunca por la crispatura
de la emoción-mal grado la ve·

Del'vio.~a

heiDeacia con que e! poeta. siente y la ver·
dad con que ,lp expresa -la forma poétic<t,
en este Simónides de una joven democra·
cia, armoniza cumplid,1mente con la austeridad viril del contenido.--- Noble y sonora siempre1 caracterizrda ci menudo por
el tono que indicn la confluencia de la lírica
.:;:on la or<~.toria, reviste, con frect1encia t.,mbtén, la majestuosa ~mplitud del verso clá·
sico: unas vece~, remednndo en el verso d:1.s
líneas puras de 1111 múmol cincclndo por
lctinius,; otrns vecP.s, tal como e! \'erso cló.~i
cosalió de bsforjas de aque-lla cmd:~z y IJ~·
talladora-'poesfn del si~ lo XVIII, que hi?.)
descender á la lírica á la cnnder.t{' oren~ de
la· Revo:ucián, rcmozand0 IM tlccntos <le
Pindar~ y la voz' de 'l',irtco.
!\o se bur;¡ql·,e en sus Versos el · estu ..
dio cu:rioso del pormenor, grato á artí·
tices exquisitos¡ ni1 entre .los. iiJ.strumen ..
tos propi~s de Su arte. el di::Jm:tnte aguztl·.
do del Japid~rio, nv_s~quese·Jahuella dCI recio
mar'tillo del esCultor. Admírese: la .'fuerza,
la majestad, el. toque ·amplio .y seguro,
(la loc'uc:ión · caud31osa que se P.Spach de
nntl á' otra Jna'rgen del cnde(:asf!ab!),, p;:u:a !
valerme de Una frase.de.lxilrt,-y el rojo veP
bo pind:i.rii::~ qqe pone .fuerza· y luz, como dC
n1áquina de guerra, en el e.u.ilo.
·
Revelaéión cxac;ta dcr la. poética 'indivi·.
dualiditd' del auto~ sei-á·l~ vigorosa com..
posición que .luc'e al'. pie ·9e estas Jípeas
que terminamos, p~r3: qt,ien. desconozca los
versos vibrantes de p,u!Nkas. :-En ·u e.
rr~·:tine~icana, nó sobrari }:lo y quiCn'c::s hagan
resonar ~e tal modo la cutrda áspera del
yambo.--:-i Habrá quien. diga que ~S porque
p<lsnrOn ya las cosas· merecedoras de la ira
sagradn de !o.s .poet~s cn_tierra_·arneric;¡na?.~
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