aa~l~ad ele.~.~.

de melancolla, todos los impulso• de admicalor de •• sangre, ¡,¡
nción, que sus cantos, peregrinando _ent~e
que padecen hambre. de, jtJJticia_·, ~l ~
las
almas
jóvenes
y
buenas,.
atrancan
b
iJO
siasmo de todos los que peraia:uea ilrP'brff ~
Entretanto, el poeta encontró su vena c¡n
los astros de cada noche y bajo el sol de
tierra Uo ideal.
·
. · ·
aquel c:rucifijo tétrico. e improvi~ó c:l her·
cada dfa.-¡Qué hermt')s:> arrullo hubiera
i.a individualidad, 1a vida ~. dtl
moso soneto que va a c::ontmuacion, en que
llenado de consolaciones y armonías los úl·
poeta, ilm¡)ida Y fut:rte como el ~~1,
está condensada la impresion q11e· produce
eran además, un nimbo de l·¡z sobte tU Otifa.
y la 1-.istoria que evoca aquel Cristo en mas .. timos instantes del poetn querido que boy
Uorantos, si a su espíritu hubiera sido otor•
-¡Cuántas vect:s, corriendo, llenos d~ ancarando el crítnen.
gado
ese
beneficio,
en
la
ho:a
suprema,
y
siedad, el velo que ocul~a á nuestros OJOS la
Daniel Garda Mansilla. nacido en Paris,
hubieran convergido, en un mmenso acor·
intimidad de la existecc1a de dende parte la
educado a!H, transeunte apenas puede de~
1 • de h-1cia él, todas las vibrnciones de las alpalabra inspirada, sólo nos es da~o encon•
cirse en la patria de que inviste la ciuda~a
m~s heridas por la noble y dignificadora
trar el fondo g-ris .1e una personalidad mo~
nla. política, tiene en las letra!'\, que culttva
virtud
de
sus
e~~rofas!
ralmente
indiferente ó borrosa! En nue-stro
con éxito brillante, ciudado:mfa francesa, y
Gritos de trémula ernociÓLl que de mi pe·
poeta, persor:wlidad Y nrte. vida Y ensueño
esto es plica el por qué ha es.c1 ito en frn~ ..
chO
brotnron
en
algunas
de
las
horas
más
1
se
confunden
y forman un solo t!l:lZO de lui!C
ces este soneto, como todas sus camposi·
bellas de mi vida, se hubieran mezclado en
-H11ella por la qt~e puede seguirse el rumclones poéticas publicadas en periódicos y
el
c9ro
de
triunfo
·del
poeta.
Lo
leí
de
niñ~,
bo
d~
Sll m~:trcha son sus ver~os. Cantó á La
libros editndas en el Pinta y en Francia.
y su poesía, que desde Cl.ltonces q,uedÓ VI:_ fe en el ideal qlle regenera Y tUVO f~, cantÓ
Sería un pec:Hto traducirlo, y por eso tal
brando en lo hondo de mt nlm:~, t1ene para j á h caridad y fué piadoso, cantó al ht•roís·
cual me Lo hn d~dicada quiero pubiicarl0,
mí el secri:to encanto de las cosas qu~ c~o·
m'? y fué soldado. E_n esta lumi_n,osa existenprece-diéndol'o de estos linens en que n::'lrro
can r:ecuerdos dulces y queridos. Y e no la 1, cia, la poe~fa es ncctóll, la ac;1on es poesfa.
cómo y cuando vió el pacta argctlli•lO d
P?dría
ju_zgar
co_m.o.
se
ju_zga
la
d.e
u.n
g~·
Evocando la imagen de_l va ron bueno Y ab ...
eMraño crucifijo que impiró su b~.-·!!a im•
m.c.l. poeta que ad~tramos~ pero a qu1en no 1 neg,;Jdo, t•s como ~dq~nere sobre _nosotros
provisacion.
reconocemos
como
mustru,
que
n~
no~
ha~
toda. su <J\'nsal~ndora virtud el canto del
DAXIEL ~rXOZ.
·bla del.pásado;y cuya poesfa nO hi.mde sus
(>Oeto.
.
·
.
:B.o!llt\, Julio de 1&~7.
rafees en las reconditeces de nuestra: vid~
.· ' DUeño eia su numen por 1gual de lé!S
He aqd aho1·a el Sou~t'o:
eSpi"ritual Ylo viAte ·y_ enlaz~ como la 'en re:dos·grandes manifcst~c.iones del sentimiel~·
· d~dera á la columna •. La poesía de.Ricardo · to lfrico: la ·qu~ fC reconcentra en el recog1·
Gutiérre.z tiene una historia en el" proceso ·mienta y·en l_a m~C:iit3ció_n,. tfrr..ida d~t tl~·
" Qm la.l de qut Jlo" ptnn1·a
de mi Vida'iii.terjOr. Cadá uno' de Sus cantos
mulio humario, y la que_ahenta ~n lns mspt·
•T.o):illrUtn.tltol"l!:on,
es para·mí coinO Una de ·~sas m~lodfas ~"tie,· i'aciones" del alma· colectiva y es tribun~ de
• Y al Vial tk la dtrnid.¡,l .
"Leptchtu salra..:io/'1. 11
. e.s.cuchada.s Cn momentos -dicbosbs' 6 SC!·· . cÍonde arengar Y espada con que lidiar en
_ {CoPla popnlzn·.)·
"Iem~e=s-,.~e. asoCiaD. inevitabtemeflt~ d~spués. 'rioi:nbfe de· todos. Vibraban a+trrnachHHente
Lonrd d 1 i~·oirn jn.crust~, d~~.ns le godt b);~~ntin,
al desperta141el instante. es~og~do ~n que
eti sUs r.antos "los aCe11tos d_el hombre; !nH·
1
Ó'cst. "un Cruct6x noi~ et b!nnc da Qninzi~-me,
Vibraron. Cuando. uba estrofa 'suya ,hago
1110
l(!S
sóldtido del -P~I1samie,nto y de.
IL. n dn ~ecueillir, ami ~e l~enre "extrtnne1
pasa11 áf)._te mj~ Ojos sierit~ C:n. el alimi un ·.Ja acc.ión. Uilas veces; la suave estrofa ma·
De· terribles ar;oou chD.chat'Js en ~atin:
ala mu~tt3:. y ;:¡terida que. se esttemec~. P.or
deJada para. el amor Y, el ruego¡ la ~q_ue se
··eso la desaparición del :po_:.to_t:prodlice ~n
ampara bajo· aquellas frond~s, propictas al
la sensación de u~ aban_d\)no-y-me P:are· . misterio, del 3lma, dOride los seJitimientos
Ii ga.rdo do a~n sil~i~ un ~áehlit_tr~s 9ertain:
_ce la "extinción· de unalui:· sóQre . mi . esp!·
delicados Yá(eé~yosos anidan. Otras vece!it;
Yasqné comme :nn serpent.sCias ledivin embl~me,
Le monhtnt"de la Croix oa se tord le Diea blemq ·; ritu. . . ~ _ . .
·.
'~ \ · ·. ·.
. · · ··el ·verio ·amplia- y. fulgu~ant~, e~ Y.~rso de
EnfcrmeJ sa~rmge; ll~ ~tyiet' fiofentin":. . . 1CUán· ¡loCo~ de ~u"estros po~ta~ ~de "hoy, gra.ndes afas;Jleqo -de· sol. erguid?, sb?re
zaun cuandq haya de ser ·gra,nde y durar!era_
~1.1a cú!pide~-Nadan de esta audacia ép1c~,
De cet .!ge e-l:ees.ilif faii·~e .saDg et de rl!,·et
· hi glOria de sus triUnfos. alcanzatdn esfa de·
el grito de guerra de la L;bertad que envla
Co Ci-acifi_x-poignard dit l'Ame1 qni, snns tril\"e1
V"oci6n de.lós seDtimjentosl El poeta, hpy.. al_país del trópico sus legione:c, la vigorosn
·e,, ant~ t~QO, d artís_ta,-e.Sel orfepre; es el . imprecaci6n d~ c~lontevideo,io el diálogo
Dasculá, do l'utnSe p.o crimé intermittel?-t·,..
-cincela~~r pac;:iente .y empe-~o.so. Detiénese
qe "El ·Poeta y el. Soldlido.., Brotnb::m de
ante sus puert_as _el viandante para__ a~mirar1
a·quelhi reco'nceritración melancólica, In car·
Je vais le dar Prilnt, Croid d'orgueil sécu1a.ire1
Qui fit l!a.iser ce Christ an rinl p~nitent¡
en aquella fiesta.de la. llu:, los finos cantor·
ti!, húmeda en lágriaias~ á Lucia, ti co~tem·
rios del oio cinCeladQ. Pcrp,,cuañdo ~e.al~ja,. ptativo_sf:ntirde .La Oración,• Y la quereila
E: 1l'un 11_rompt cotip d'a6ier trancha sajngolai~ó
lleva
:sólo
_la
impresión.
de
Uñ
de~lumbra..
apasionada
de 13 ·Magd;tlena.,
.
·.DANIEL !lARCL~ YANSILLA.
niiento1 porque no reconoce: y:3, en el art~··
No era el poe_ta de Lt¡:nro Uf! devoto ~e
Rome,JP.illd_197•.
fice enamo"rado d~l ritmo y del_" colcr, á. la plastiddad y la melqd(a de la forma, no
aqitél.sér, c;:omparable,_con. el pelícano ~El
era.un ciDci:lador paciente y obStinado_del
mito, que" arr~ncaba de sus entrañ~s p~~pi-' vf:rs9, tii á él alcanzar~n ,los iD~ ujos de la
tantes la imagen viva de lo que. lle~aban les
eVolución, post'erior al rOmanticismo, de la
demás den ti-o de sf.
lírica, · qU:e levantó sobre las rui_nas de las
.
.
.
_Y
niilguno
~ntre nu~s!.ros p~elas ha persa·
aras de la emoción y el-pensamiento, las
(P.m.&. Ett ALv.t.'iAQtm :Son~ Al!En.IC.L..¡o )
nilicado e_sta ente~a c<;~ndepsacl6n del al~a · consagradas al·culto de la perfección exte~
·
·
de los !iJyoS1 "est~ seguro imper~o. ejer.cida.. l rioi'~ PerO tenía· Un admirable dOn instintivo
Er p±-fmer aniversario de lñ. ma.ert"e de ~iearsobre el ·sentimiento de una gen.eraciÓD 1 ·.de ariñoriía, un seguro ·y Óatural imperio del
tlo Ga.tiérrez, Ylos trab:ljo3 que se han inietado
como-el del Lil/ra de los Caltlos y La Jii~ra
riimo, que le autorizab'an para ~u-stituír, e~ J::¡
·estos últtmo:J dlas eñnacrlos Aires'para. honr~ · Srf¡,aj,-.-:-E~;el po~t_a _de-·todosr.s'in dejar.
pro_d~cción, los ;:~.fane~ACt. pr·e"redjn~~e~to
di~runente En mcrno~iat dan o~ortuuqad al Eide ser, inten'!3. y dommantemente-, el poeta
labQnoso. con la confianza y la audqcl!t de
gu1:nte a~ícolo.' c~.cr1to en o<"tm1n de Ja m~erte_ ~í mi~m 9 • H@.l;t_fiDndado la_ll..Q.SP.it~lidacL_ ..JillP_~~t;,~_c;I.!..Y_r;l_y~~Q.P.:rot<~ba d~..J:l:l. m~?.!C".
-u~t "l'o'i~\3-T·h ~t· J.doal A~r,.,trnagu.rStrd-:ámede ·su c~>raZón á todils las cosas· buenas, á
alado, ágil, cspontárieo, coD !m pete co::;.)
ric~Zn' •
·
iOdaS las cOsas bellas. Naturaleza e.Se'ncial·
de lampo de luz que ra-:ga' 0:: b:prc·:i:;0 :~-s
Siempre he pensado que la mejor recom·
mente lírica Ja suya, siempre _en sus cantos , sombras, como d: v:.>:~ :1 de "~'=" :a .:; .: e 5:t ·: ··
. pL·: 1!'!a d~ lo; pb-~tn.s,- mejor y más llena
el imp,ulso dd,vuelo parlfa ele la intimidad.
de h ro~1 !':~:-~ ~-~ • -~!' ::~
::·~ -::-:.·
•
i fi' · 5 J1 1
la •for
P€'rpensuintimi•:l:ldrC:Im'C!a,cJnVirti¿:·vJn!e
churiJs~. b:.:::(":-.-. i_ .• t.: :e··· -···
:·l-~·:.·t'~·~=~-~:·····.:¡~~ ~"g:~'!,~~;,:-;lorj:-~ ~ti ~c-ntimiento¡-ropic-,.::::s::.r Prr-::", :.1 gr•lr.: )'f.·:~. e::·
~..::::·.. :~
,_, .-. ... ~-::::;: ... ._.,;-:e: :.:.::.:L!·~·
~ · -~e:od.:>s:~:=.q..;-:.·./:-c:~: ·.:::-::· .·:·.;·.:::
·.-:.:::~;J·~·,::::.\·:r: .. ,: ,:_.
,. ;1:-::.e:>r ;1 ~~- :·.:::.~ ·..:.. . ••
~-.: ·.·: :3 t: :.::::~::.; ::-:~ :·:..•i .. s :,.::. :-;. :··· c-~:.~·rJ::.
H . . ~c ü:::.:-r\· .. ..:.:~ q:.1c :.¡:: .... .:.:~-. _:; ::1...> e_:.-:._.:.
clamores
et~:.t:::¡asm·,:,, ~o~01:s las ;~;r.::1:•s
~a ins~:1e::·.:: ·=-~ ·.c..:.:..s los e;:.: e ~;:.:a .. :;n; en
tJ:1:c:s mod.:.s C~J manifcs:aci0n ¿é! .;~:¡:.;:. ,¡~
siempre lo he ido dejando para otro día, sin

que haya llrgado todavfa el de mi decisio•.

y ael

me

la muérts ds Ricar.do Gu!lérrez .

de

ascender á la luz....... Era uno
rico esiá en. el dón de crear ó mqdifiear al- . que acaba
de Qlis poetas, Si le hubiera encontrado
gún metro, que es COID'J "la sííieva cop11 a
que .., exprime el jugo geaergso de ua laalguna vez en el camino de la vida, le habria
ge!Ü<l ·auevo>.-Fu~ otorgado á Guti!!rrez
eotrechado la mano Y. le habrfa dicho: Gheias. ·Y él me hubiera entendido. - Pero
eoté oigno escogido de originalidad. Él cin•
desde hoy, que sé' que no he de- verte ya en
celó iU c;:opa r.ra el vino de su vendimia, y
creó su estro a propia, su estrofa admira· Ja realidad, yo te tendr6 conmigo ¡ oh poe •
ta! para siemprto, en aquella consagrada
blemente miJdclada sobre el tono fntimo de
región de La memoria donde se reúnen, co~
su sentimiento, llena á la vrz de {uerza y de
mo en un cielo que va cuajándose de luces,
gr.cia como el cuerpo del púgil, y'quequf:4
las cosas bel!as y los seres benéficos y a lila•
d6 consagrada f'n la lfric~ argentina, donde
das que hicieron menos ingrato el duro. pe e
G('rvasio Méndez la escogió par:a mensajera
de su abandono y su dolor y la ungió nue~
regrinaje de la vida y se abismaron en la
decepción y en el misterio.
vamente con la unción de las lágrimas. En
ella están sus composiciones que muchos
Jost E:mtQC"S RODt).
tienen por mejores, l:l.s q~e son, por lo me·
·-nos, las más sentidas, lns rr.áo¡, ingenuas, las
1nás fu timas; y e-lla lltgará á la posteridad,
perpetuándose en la rnétricn de la poesía
americana, como forma sensible de la in ..
mortalidad de quien la añadió al Cancione( Ft·::.gmC"nto de mi dil'lrio de vinje)
ro de In Jengml.
Ya había empezado la ianción de la pm.teddad, en cierto modo, para la. figura JiteEl viajero qu¿-1 como noSotros •. qUier_a. ir
rada: de Ricardo Gutiérrtzj y ella se UO!i
a Vellecia, la per~a delAáriático;t~ndrá que
prest!ntaba como ur.m. ri~ble figura Qe otr9s
pasar·por' la~ tumópilas de la aduan;}; si es
tiempos, á los "ojos de los (¡U e "Je· admirába.·
que en la actua;lidad domina el réjimen aus·.
mos en n'li generación.- Años hací~ que la
tdaco, Puede que con la tnCorpomcion del
lira,dcl poeta _estb.ba mUda; ¿ Ern acaso el
Véneto al reino de Italia haya cesado el· es··
hastío, d cierzo helado de lil ·.vida?.•• ,
crupuloso eScrUtinio de qu~ fuimos objeto
~Era, más bien, la amarga prot:esUl contra el
en la época que hic~mos este viaje. . . ·· ·
ati)bieute fngr_!tc:-, la d~solaci_º-.i!:ante elirre~·
V~m_g_~.a ·e~ pOner fielmerite'nu_estras pro.·
~istiblc avanzar de 13..ola . turbia y plebeya
pias irppresiones_ ~obre Veneci~, se-a·. caal .
fu~c el ca~nbio qu:_~ .puede fulb;_n;_e opera·
-que clainoreap~JOs triunfqs 'de·nUj!siro pe·
r!odo cartaginés? •••• ¿ Quién sabe.~-El si~: do desde .J86I ,hasta la' fecha 1 que o o será
lencio del poeta.· que pUede ser u·na _forma
mUcho.
. . : .. . . . ·
.,
.
·
de la decepCión, d c!esaliento1 Cl deSerigaño~
El 7 de_ feb~ero de dicho año tomamos el
~ no puede ser talhblén el signo de ··su.. i:D~. .t_ren de Trleste, c01pltal de la Iliria, e.!;it~do_
:ciación en una·poe'sía mi!j alta, ·más glorio." it::~liano en otra época, i qu~· por: esos· c;am~a 1 más put:a~ 11 or encima i::fe la· que !e tra·
biás·p~Uticos ta_nfr:ecuen~es·en·~urop·a, pa.:·
dUce en palabras y se comunica. "al sen•
só p9r anCxioo al Austria.· J\tJtell <k.Ja p·a~ .
tió:uento ce·tos · h·ombres "(ñu podrá él
tida se hi~o·el ~33 es-crupuloso reji~tro de
afcan1.ar una poesía ·superior: una poesía· equi¡):ajes; t~x;oando.a .cada pasaje·io por el
qne s61o irradie y florezca en su mucdo· {n..
mas hábil contrabandista. 1\Ii maleta su"frió ·
timo, qoodc:: la rad~e la nube' iinpenetr~bt~
utl cqmpteta trástorno en· que
e.xamiDa..
con Ql:le quería ·v~lar la· mís_tica. ciudad de ' han la·s ~amis¡S!! 1 los pañueh;,s, Oe teniéndose
su:5 elegidos cierto ·pot!ta moderno1 Ella· parav~rsiest.abaildobladilladt;~s ?.no¡ lo.s
será como la música de lo~· :istrqs, q~e el
libros, al_bumf, etc., t~do1 todO .. ·se recorrió
sabio oyó pero que no·sóhos no oímo.s¡ ~erá .· cori la ·~a:Yof calma haSta ii.Itima hora. Sq·
coino· la· imperceptible lu.z qu~. vibra: a1U
toCa la catnpana de pa~tida, Ít ¡qué sudó res
donde la pupila. humana no ve .Siup -la ob.S·
de lnuerte no me ·costaria para arreglar to•
curidad.
·
do en órden. i hacer juDtar la cerradora! Sin
alientO llegué: el trc;:n. partió. ¡ Ló había al·.
. Ahora. este .sileDcio durará p~f~ siempre,
pero el noinbre del po~ta se engrandrcerá
~nzado a _t.omarl·..
.
. .
.
en la meritoria' ·a~ las generaciones y· _s~Todas e!:.tas molestias las flal?a por bien
poeSía odquirir4 vida nueve:-; An~rade tuvo
e~pleadas por llegar~ la poética Venecia,
de los contemporáneo~ apoteosis más ruidoi lastdiez horas de trayecto se me hicieron
sasl ·pero en ~u obra1 osada é inme¡ns:.~, verá
mas· corta$. "que· el ,rato que pásé con !os.
má_s ruinas la posteridad. Para lo que edifica· verdugos de los equipajes,· que habiari que•
.]a fanias!a h:iy en el tiempO base menos es~
ridC? deComisarmelasnavajasde afeitar1 por
' table y segura qú,e para· lo qu·e Jab_ra el sE.n- , llevar maS de dOs, sin notar que" era un se·
Ümiento, sie_mpre uno en e.sencinl Coando
m_anario, i ya con ¡.\l¡tun uso.
.
se ha desvánec~do el eco de las Ol'ibJtaln1 • - •• .- F.¡¡sado~le.~tr~, último pueblO. de tierra
atln·viven su juventud Rollñ y-Las ll''otlus· firme,· se conocici. que nos aproximábamos a
,
. -~e_Musstt •..Micntras.huena.parte deJa obra __ Ja.ciudad..de.l<is.lagnn;~.s;-el-terreno-se-vol.:.- -·
de ,Hugo palirlece, el grito d~ Ryror. sigue via pantanoSo, i .graduahrtente íbamos envibrando "1' lns altur:as.
trando en' el mar-por el jigantesco puentC
.¡Quién me recordará que no es unJ pági~
de 36o1 m.etros1 43 centímetros de. largo i
na,·~:'! cr ·~.::.J ~e q '.!he, tr;t~_r.dJ .,1, cm·:bi:nuc•:e d~ anclio1 q11e- el A•Jstria ha dej~diJ
.~-:~· · :.~t::·::.- ,:e Ric.-.~~o G~1· ~-rrc::? Si
cr!:~:-: un monumen:.: c.~~ :::·.m:f.·.:c::r..:ia, in~::!
<-~
::·, ::.. e~<::~~:: :~::o:~~~-,!:~·-~::·.-~.:-.:·.~:,
c1 ~:6 ;:.c:::-,ooo f!"",::c::.~. 1... •-:-~, ~·:-: :-:·.::-~::
1::.: ~ ... <:.$ .~ ;:·~,:.7 .. :. ::.:1.:,.·
•.:.:: t:
c:~·t:70"\;.::···~t:H.¡,:.,··~.:.;-.: .. (."
;.~·;._.;~:.::•
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