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Muelle, viciosa, débil, enerYada,
Exangüe el corazón, vacua la ment.e,
La juventud actual, la grey dorada,
Olvida el porvenir por el presente.
Existe quien, l1ipócrita y cobarde,
Infama la virt.nd y odia la ciencia,
Y hac~ de la vertlad público alarde,
Y diz que ~~ bien consagra su existencia.

MaR, no to¿o se rinde ni apoltrona,
No todo se corrompe ni claudica:
Ann hnv
cruzado qne
el d~ber lll't'O'Ona·
.;
.
V
1
Aun hay cruzado que el deber practica.
Mi c01·azón con entusiasmo late
Po:t eFideal, el b;en, la luz, la gloria:
Si deserto del sitio de combate,
Que se infame por siempre mi memorin!
DA~IEL MARTÍNEZ VIGIL.

.......

POR LA UNIDAD DE AMÉRICA
(rAnA LA «REVISTA LITERARIA~ DE DUENOS AlRES)

· Montevideo;
Sr~

I.

0

de abril de 1 8g6.

D. Manuel B. Ugarte, de mi aprecio:.

palabra ~locuente del doctor Avellan_eca
resonaba para pedir, como una consagra·
ción de la unida :1 de la raza española en
este continente de sus espleadores futuros,
una i~stitución literaria que, á la manera de.
los juegos de la Hélade antigua, abriese al
genio y al estudio un ,:asto teatro de ex·
ransión, con auditori;:, de cuarenta millones
de hcmbres, desde el Golfo de Méjico hasta
las márgenes del Platn.
Mientras el pensamiento de- aquel esclarecido hombre público no pase de una aspiración brillante y generosa; mientrns una
grande institución de ese género no prepare, por la unidad de los espíritus, el triunfo
de la unidad política visltimbrada por la
mente del Libertador, cuando ~oñaba en
asentar sobre el Istmo que enlaza los dos
miembros gigantes de la América la tribu·
na sohre la que se cerniese vencedor el ge·
nio de sus democracias, soil his revistas, las
ilustraciones, los periódicos, formas triunfal~s de la publicidad en tnlestros días, los
mensajeros adecuados pa·ra llevar en sus
alas el llamado de la fraternidad que haga
reunirse en un solo· foco lumitfoso las irradiaciones -de la inteligencia americana, por
la fuena de la comunidad de los ideales y
las tradicionP.s.
· En tal sentido, su prop~ganda- y sus· esfu~rzos mé parec~n merecedores de .un
aplauso entusiasta.
. .
· Usted~s ·tienen, por el . esc~nario -en que
descuellan, por el centro en que escriben, la
más brillante oportunidad para vincular á
su no·mbre el honor de la iniciativa en obra
tan fecunda y d~ tan vastas proyecciones,-·
desde esa Büei1os Aires, encaminada sin
duda á -representar e~ lo porvenir, cnmo lo
· representa á~aso en el presP.nt.e, la -personi·
ficación más selecta d~. su estirpe~ el prima·
·. do de la civilización latino-americana en las
múltiples ma~if~staciones .de la cultura, de!
arte y dé la cienda.
'
· El más efi~az y poderoso esfuerzo litera··
rio consagrado hasta·. hoy á la. unificación
. intelectual de los pueblos del~ Nuevo J\oiun. do partió de tierra argentina, y está representado por los trabajos de investigación,
de divulgacion, de propagand<;t, con_ ql)e la
incansable y fcrvor~sa actividad de Juan
María Gutiérrez.tendió á formar· de todas
las literatu;as de· América una literatuni, un
patrimonio y una gloria de la patria común.
Ea labor del maestro_ espera continuado·
res que la lleven á término fecundo, y yo
abrigo la persuasión de que, á .eontinuar
como hasta hoy el vuelo a~cendente de la
Revista- que V. con tan anirroso espíritu di·
rige, ella ha de recordarse cofl honra el día
en que sea posible constatar el definitivo
triunfo de esa aspiración en que le acompa·
ño con mis simpatí~s y mis votos.
Grabemos, entre tanto, como lema de
nu.estra divisa literaria, esta síntesis de
nuestra propaganda y nuestra fe: POR LA

. Me exige V. ~omo retribució_n de la brillante· página con que ·ha favorecido á Ja
REVI_STA NACIONAL," mi prometido concur-.
S<? para la que_ V._ dirige~·
.
. Grf:ito de veras á esa exigencia, para mí
m~y honr<?sa, y decididO.á comp~acerle, .habíá esc~gido por tema de -mi colaboración
las impresiones de mi lectura de ·esa in.tere- .
san te <Revista Literaria.>
.. ·
- Llégacla·, empero, la hora de dar curnplimiento á mi promesa, perdbo la despro·
porción entre .la fecundidad de asunto tan ·
vasto y halagüeño y la premura con qüe
~scribo.-Prefiero, pues, por hoy, entregar
a los rasgos fugaces de esta carta una sola,
aunque quizás··la más intensa, de mis impresiones,-· el icterés y la· simpatía que me .
me'rece uno de los muchos aspectos encomiables de la. obra tan· inteligentemf'nte
emprendida por V.
·.
·
Aludo al sello que podemos Ha.mar de
Ílllenr.aciollalidad americana, impreso por
á esa hermosa publicació1:_1, por el concurso solicitado y obteflido de personalidades que llevan á sus páginas la ofrenda intelectual de diversas secciones del Continente.
.·Lograr ·que acabe el actual desconoci~
miento de América por América misma,
merced á la concentración de las nianifes:taciones, hoy di3persas, de su. intelectuali·
dad, en un órgano de p:-9pagación autori- ·
·zado; hacer que se fortifiquen y se estrechen los laios de confraternidad qúe una
incuria culpable ha vuelto débiles, hasta
UNIDAD Ii'ITELECTUAL Y 2\IORAL DE HISconducirnos á un aislamiento que es un abPANO·A~IÉRICA.
surdo y un delito, son par~ mí las inspiraCréame su afectísimo amigo,
ciones más plausibles, más fecundas, que
pueden animar en nuestros pueblos á cuan·
Jos}: E~mQUE RODÓ.
tos dirigen publicaciones del género de la
de V.
·
En los Juegos Florales de 188r, donde
fué coronado el poeta de la <Atlántida», la

.v:

