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1m eU.ltO; una afeedón, ua ~-"~:: :~ ·: ·:<~.··

quiera del ~pfritn colectivo, etJ . • ~ ile . . · · -"..·
una obra·litera.ria, y · aún en las iMpiraeioneil .· . · ·; . ·
~o desmerece ~poco· ni mucho· por los puntttos negros _que una ~osea pueda dejar · delgénero ~ásíntimo é individual, cna.n,do so--.·. :_ · · .
~ ella -, un lib1·o. de ménw :qada p~e.rde por bre la manifestación de la genialidad del poeta · · ·
tres ó cuatro eqUivocaciones tan insignifieanse inipone la~de la índole ~feetivá de su pueblo.
te como laa que quedan apuntadas.
{J s:t r.tza, el reflejo del alma de los suyos,

. Importe obra de caridad. Una tela excelente

pued.e buscarse no menos que en las formas~
teriores la impresión de ese sello cal'SC·
teristico. -Por otra parte, n) es tanto la
EuuA.RDO FERREIRA.
forzada. limitación á ciertos temas y géneros como la presencia de un espíritu autónomo, <le una cultura definida, y el poder.
de asimilación que convieite en propia subs- .
A~IERICANISliO.
· tancia lo q\te ht mente adquiere, la. base
que puede reputarse más firme de la verI
dadera originalidad literaria.
La exageración del espíritu de nacionaLa. aspiración de comunicar a~ boceto
lidad, entendido de la manera insuficiente á
apenas delineado de la literatura americana
que hemos aludido, puede llevar en América
un· aire pec·uliar y distinto que .fuese como 1<~
á los extremos del. r~gionalis~o infecmido y
sanción y el alarde de la Independencia ruareceloso quP. sólo ·da de :sí · una originalidad
te~htl Y comple~entara la libertad del pensaobt~nida al precio de incomunicaciones é in. m1euto con la. hbertad de la expresión y la
tolerancias: el de la literatura que -se adhiere a •
forma, es. una de las ·energías· qúe actuaron ·la tierra como una' vegetación y parece descon insistentes entnshl.smos,. á . partir del
cribir en tono' suyo el.límite insalvable que
difinitivo triunfo de aqnella independencia y . fijapa la lmrañJ.i per~op.álidad de hi r.iudad antigaa al suelo consagrado ·por sus dioses.
eu medio de las prinieras luchas por la orgauización, en el espíritu de ios hombres que
Dna cultura naciente sólo puede vigorizarse á
. presidieron esa époc:t inicial de nuestra cul- ·condición de franquear la atmósfera que la
· tm.·a.
·
circunda á los "cuatro vientos del espíritu'. La
· . La ·misma.. aspiración de originalidad : se . ma.nifestación de independencitt que puede
ha m~nifesta~o al. través de las generaCion~s
reclamársele es el ctit~rio propio que dissucesrvas, det~rmmando ensayos .Y esfuerzos . cienuí de lo que conviene adquirir en el moque, en gran parte, la han trocado .en una
delo lo que hay de falso é inoportuno en )a
herniosa realidad-Ella Vivifica,· al present~, . imitación.
·en· todas -las seccio1leS de América; un. mo.;.
Debe recorioce'rse, sin embargo; en el movi~iento. de· ~pinión literaria. qno comparte
viiniento que se esfuerza po'l: mantener~ la.
con las más exóticas ~ugestiones de la. imiinspiración de las tradiciones. y los usos natación, la. actividad · productiva; y es lícito, tivos en la literatura de l~s pueblos de· Amé.afirmar que la ·idea de esa ·originalida<J_ del
rica, un fondo .·de· opo1~tunidad qile le luiee
.·pensamient9..americano· apenas _dejaríalng~u·- fJJer:te y.prestigiosor.-· Elno ha de darnos- la
:'á discusión .en cuanto it su ~ouvenienchi y
fórmula de una 'cúlttuti liter..tria 'qile abraze
legitimidad, si ._ell~ se mantuvi~ra en-' una todas las exigencias naturaJes de nuestra: ci-:
indeterminada penumbra y no adquhiese de
vilización, todas las aspiraciones 'legítimas
Ia· definición que· la convierte ·en lema de ~ . de· .nuestra inente, ·~,e~o puede ser un elemeügnerra deci~rtos apas~onl,lmientos literarios,.· to necesário y fecundo dentro de la miidad de .
Ull ·~ignificad(rpreciso. :
. .
.
lÚJ.aJiterntura módelada ·en Un Cü11Cepto IDÚS
: . El: más genera~ado cóncepto del ameri- · amplio, ypnéde·significa:r, en cier_to límite, una
canismo literario se funda, efectivamente,· en
inspiración regenerado.ra que fortalezca con el
· cierta limitada acepción que 'le reduce·. á Iás
culto de la tradición y el sent4niento de la
· inspiraciones derivaaas del aspecto del suelo, · nacionttlidad, .I~ e:<1ncienci~ de . pueblos enerlas. form~ originales · de la vi~ en los cam- . vados ·por el Cosmopolitismo y negligentes en
· pos donde aíin lucha la. .Persistencia. del .retoño · ·la devoción de la historia.
.
salvaje cmi la savia nueva" de Ja civili . · La idea de la. originalidad literaria ameli- .
7,:ación, y Ia.S leyendas del pas~do que encana tiene; de cualquier mane;ra, en h iinpor- ·
vuelven las nacientes históricas de cada tancia y significación del movimiento á que da.
pueblo. ·
. · ·. . .
impulso, títulos sobrados á la consideración
.. Atribuir la. m~gnitnd de ..una .reivindica- .de la crítiCa. Nuestro. objeto, en el estudio .
·. ción del eSpíritu de ·nacionalidad á· la prefe-. ' qne iniciamos,·es determinar sumariamente elrencia ·otorgada. á esas inspiraciones, tiene
proceso· históric'o · de esa idea y examinar
·mucho de exclusivo y quimérico. -. Es · hasta qúé punto puede ella ser el canee en
_indudable que . el carácter· nacional de
d~mde vuelque sn ·actividad el espÍlitu de.Ias ·
nueyas generacioneS.
·una· Iiteratilrn no ha de buscarse sólo en el
· · ·'reflejo. de las peculiaridades de Ja .. natura~
Una mirada rápida. tendida sobre el pasado
leza. exterior: ni en la expresión dramática ó 'literario de· nuestros· pueblos, nos prepararú
descliptiva de bs costumbres~ ni en la idea- · pa,ra abordar é;os dos temas· de . estudio. .lización ·de las tradiciones con que teje su .. En ~na consid~raremos: no solo los precedentes del americanismo según la acepción
. tela impalpable la leyenda· para decorar los
altares del culto nacional.~ En ]a expresión ·que hemos precisado: sin~ toda mauifestade las ideas y los sentimientos que 'flotan en · ción que acuse la exi:-tencia de un espíritu
.el ambiente de una época y determinan la· propio~ ya pór ]a tentativa de inspirar:'e en
orientación íle la marcha de una sociedad lm- · los atributos de la naturale:la ó de poner. fU
· mana; en el ,.e:Stigio dejado por una tendeiH.:Üi:
juego los elementos dram¡'üit_:u:-; de la :-;· ll·ia-
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·.Vano sería investigar en el espíritJt .ó la
~ · d 1 ¡·~A..- t
anterior á la Eman·
~orma- e a lw."a ur&
.cipación, una huella de la originalidad cuyos
preeedentes históricos buscamvs.

. • ea la.. 8Q1'5<•·
: ella .4e:
._·~.---· la. ~ma
.· ,!flf!
.
.~ ·y actuales .t~e:· ~- aoeieiJ_,. ., Q1l8 se
pridueia, pero la trivialidad oousta~ ~ esoa
hechos que urden la ~ de una ·exiStenda estéril y monótona, ·_quita todo ~or sig- . ~-..d...·de
nifieativo á tu páginas· que Jos refle.Jan · Y las· ~ ~
red.
L.. oond
. l"ción del diario de una tra- la Vida.
·.
.vest.......,·as.Qm·IQpe·rcances frente á plavas desiertas
Con ·la p~ dé la ._,r..w~Biilll
~
• . m. d~' .
Y bntmosas. .
. •
.
tas audaeias é mqmeta es .,. .
Y si el Cl\rácter de la producción ltterana parecen estremecét" las páginas
no podía originarse de la presencia de un
tura colonial, como el soplo de
espíritu autónomo que informara la ~ida y la
ta.do por un batir de alas.. sociabilidad colonial, imprimiéndole sello
nifestaciones precursoras de la
peculiar y distinto, tampoco era posible que
transformación de · las ideas Y ·

·--~·:·'·· ..
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No era la escuela de la época la que se oponía en primer término á la manifestación
de esa originalidad, si!)o, ante todo, las condicion~ de la vida y la niodelación de los
caracteres.
. .
El principio de imitación de modelos irreél brotara de la dilatación del alma española
públicos es, en los últimos t.iem.pos deJa colo,..
emplazables, base de las antiguas tiranías
ill través del Océano que dividía el inmens()
ni.a, la vibración c)'eciente de los afectos, las
preceptivas, era con relación al pensamiffil·
Imperio, ni que recogiera su 1nspil11ción en
aspiraciones Y las necesidades sociales· en la
to y la sociabilidad de la colonia, una fuerza
las tradiciones y los sentimientos de raza
palabra escrita; el movimiento de pnbUciUd
que trascendía de su significado y alcance
simbolizados en la bandera que tendía su so mque iniciaron en el Río· de la Plata las ·memoliterario para convertirse en la fatal impobra desde el Estrecho á las Antillas, ltacieurias de Belgrano Y los escritos de Vieytes en
do de ellos el hilo qne trasmitiera á la pluma
la propaganda de la libertad económiéa. y que
sición del ambiente ·y el molde natural de
toda actividad, lo mismo se tratara .de las
del escritor y condensara. en el canto del poedebía tener su más resonante manifestación
formas de la prodncciún y la . cultura que
ta, el fluí do eléctrico dal espíritu de la mnlde elocuencia en el "Memorial de los Hacende otra cualquiera de las ma~ifestaciones ele
titud.
· ..
. dados " y su más alta nota de sentimiento en
la vida del espíritu.· .
· - · -·
..
.
El desvanecimiento progresivo de la conel canto de triunfo en que el futuro Roriget
ciencia de esa unidad moral én las colonias
de la Revolución ungía la frente <le la poesía
·.La colonia, privada de toda espont..·uH~idad
en la· elección de las ideas y la confesión de los · amerioomis y la pérdida de todo sentimiento
inspirada en las altiveces del honor nacional
sentimientos, enter.unente extraña al impulso.. de la gloria y la tradición de la metrópoli, .son· y los arrobamientos· de la ·gloria, sobt-e ·las
que encaúzaba su vidaé iucouciente de la edu- . hechos que inspiraron al gran viajero de quien · ca1les donde aún no se había oreado el liego
~:ación . que modelaba su carácter, dócil ar- · ha podido exactamente afirmarse que realizú
de sangre de la Hecouquista.- Y como elementos de este ejercicio de aprendizaje del
cilla dentro de ·lma mano de bien-o, no. pudo ·á principios del siglo un ·segundo descubri~in o. imitar. el modelo literario que venía se~
mierito .de nuestra .América, observaciones
pensamiento propio en vísperas de la época
liado por la a~toridad .de que r~cibía leyes,
llenas de interés. "Las memorias nacionales,
en que él". sería el motor de Ja marcha de la.
hábitos, .. creencias -. El temed_o servjl es,;. ·afirma Húmboldt-, se pierderi ins~nsiblemerite
colonia emancipada, nace el amor al estudio
taba en la náturaleza del terreno de que
en las colonias, y .aún aquellas que se· conde las tradiciones ·históricas del Yirreinato
nutria aquella lánguida vegetación _:_literariaf' servan·· no se aplican á un pueblo ni á uu · que no se manifiesta sólo por la investigación
como lo estaba el gusto prosai~-y enervado; _ lugar determinado .. La ·.gloria; de Pelayo
y la naiTación de la crónica desnuda é indique sin dejar de explicarse por las. influeny del Cid Campeador lia penetrado hasta las 'ferente, coloreándose en las páginas de Fucías y .modelos de la decadencia españóla~ ·montañas y · los bosques · de . América;· -·el . nes, ·de. Araújo; de Rivarola, .Yc en las monoera en gran-parte el reflejo de la monotonía. pueblo pronuncia algunas veces esos nomgrafías locales que los primeros periódicos
tediosade .la vida y del tímidQ apagamiento bres ilustres, pero ellos se presentan á su
acogen en sus columnas, con ciertos toques
del a servidu1nbre.. ·
·
.
. ·. _ ·
imaginación conio pertenecientes á un mundo ·.de sentimiento patliótico y tradicional, al
_ Faltaba.p:irá queJa literatura tuviera éierpuramente: ideal ó á.I vacío ~e los tiempos
mismo tiempo .que senianifestaban como un!}
valor d-e~ significacióri.social·y sintét~ca; la .fabulosos" ( 1). ·.- -., : · ·
·.
.
·de 1os· ttmas preferidos de_ e~ os mismos peefeetividad de· un espíritu :colectivo, y ella
Y en cuanto á las memorias y 1~ leyendas
riódicos que reflejaron las primeras ag-it.acioera un resultado exclusivamente personal.
de las razas que represent..'l.ban la tradición
nes. del pensamiento y ]a adquisición- de los.
- . De la inspiració~ que brota. de las pa:sio11es. de libertad salv:aje de la· América junto á la · primeros elementos de _cultura, las descrip- ·
i
de 1~ lucha, rlelos entusiasmos de l;t accióri; y
posteridad. del conqnistador1 .sólo ·con ·]as
ciones geográficas· del.suelo que contdl:mian
· se exhala, al modo de las fosforecencias de los . protestas de la Independenéia debía venir la
á hacer cónocid·a la expresión material de la.
¡
mares, del oleaje de ideas qili~ se entrechocan;
reivindicación de tales vestigios.· del pasado ·patria que se esbozaba. - Pero aún tuvo una
~
de la poe8fa que e.S como_ ·el poita-estandatte
eomo cosa 'propia de la tierra, .como abolengo .~anifestación qu_e más directame~ te se reJa- . _¡·.
de im ·conjunto hmnano ·que. marcha á la· de su historia. -"El colono de. ]a· raza euro:. - _. ciona con_nnestro ~tema este 6entimiento naconquista.del ideal, no ptidore:;onarnnacen· . pea -añadeHnmboldt ":se desdeña de cuanto. dente deJas cosas propias,·y es eLdiseño de
to solo en el seno de sociedades .privadas de_ tiene· -relaciún con los· pueblos vencidos. Co- ·una poesía engalanada con los clone:'i dr la
· todos los estímulos que realzan y .embellecen· locado entre las triuliciOiies ·de la metrópolis
naturaleza regional,· que Labardén trazú, soj
_la vid~ de los pueblos,.. como al deCir de. La-· y las de la tierra de su cuna, ci>nsidera · las · breponiénd~se idos influjos de su tiempo y
rra, no se produce eco entre las ttunbas.
una.S y las otras coli la: misma indiferencia: y~ escuela después de haberse esforzado por
- DP. la serenidad · de la. atmósfera · moml
muy rar.J.S veces arroJa sus lll.Ü!ldas sobre .lo
calzar con el cot~rno trágico la leyenda de
propicia al. florecimiento literaiio, de la sere- · quefué·"
·
___ · . .
·
la América primttiva.
.
_.
ni dad que no excluye la animaciun del pensaMudo y·desielto el ·horizonte del pásado:
· Llegarnos ya á la épóca..en que püdo mauifest:arse sin reatos el espíritu de la l'olonia ·
miento ni el centellear de las pasiones gene-: contenida dentro del. cauce de un reposo sin
· rosas, y es la armonía establecida de todas Jas · gloria la 'ida del presente, y velada por¡ una
transfigurada en pueblo ailtónorno. - La Jifuerzas y todas las actividades sociales con
fatalidad agena MQda intervención de ·~steratura de· 1=1. Independencia americana. cocampo abierto para el esfuerzo desinteresado
fuerzos :propiosla pets¡rectiva del_ porvenir,
mo l;t actividad de la época á que dió expredel t-orneo~ con vastos horizontes para la di,..
no era. posible.para.la vida cole~tiva Ja expre~
sión; fué absorvi~a por un sentimiento y una
fusión tranqm1a de la luz,
había tampoco
sión literaria, ni pará la obra del pensamiento · idea. Reflejando esta inalterable unidarl del
espúitu de una época, lieroica, fué aqnt?lla Iilos hal~os ni las inspiraciones dentro del . individual la repercusión del espíritu público
ritmo rntinruio COU que los días rodaban á
que' la Ct>nvierte en luz y fuerza de todos .. · : teratura .em.inentem_ente naCional: pero 110
un pasado comparable á inmensa acumulaLa contemplación de una naturaleza cuya
pudo serlo si por nacionalidad literaria l1a de
ción de ag11as muertas, sin que· uno de
poesía desbordante no había sido traducida
entenderse la expresión compleja y annunira
ellos hiciera dilmjarse al caer sobre su -sual lenguaje humano jamás~ los rasgos propios
de la 'ida. de un pueblo, ni si se exig-e la C•Jil·
perficie soporosa el estremecimiento .de la
dición de la forma pro¡lia y espontánéa. \ida.
( 1) -\"faje á ias re;; iones eqnlnoecialeg MI 'S'll('\"0 ~ontiSólo era dado al poeta a.'• pirar al aplatl:;;ll
Sin tlnl1a, una 'gran parte
de
la
literatura
nent!' " - c~r- Y. l.ih. JI. .
.
.
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ép)peya y oon el fraeaso de la obJ.'a ele orga~ón qae debió poner Btl- cflspide, f'l impe-:
no.de la escuela que había; presidido é la manifestación de sus anhelos-y sns glorias, ella

. hacfan dlliV sn
perennes modelos, y- ·.
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·· - i Mir · · · . ·
universal, un dón humano, eaya ._.......,_ ·
daba en cada una de sntf forma& ~
Ml'i~la medida de su valor, y cayc. ......... ·.
MiM debía b~~ en el modo de pena.r ··1

la8 teat.atWas · alterar
la ~ón de
la voluptUosidad y el remedo de .la graeia.
no tra.'illlitió á la que debía nrempla.zarla~ una
ateniense, la ~v~ .aniforruidad del modo
~la. tentativ-c1 de lleg-c~ot· at·aiina del 1meblo y
durio, la melodía sugestiva d~ la ~moción visentir propio de cada :niZ& y - . pueblo, til .
de empapar:;e en el jugo· del temnio.
lil y .del impu}s() 'del co)llbate.
las inspiraciones de su naturaleza~ de sus ·
Alentaba una hermosa· póesia popular! qne
.Aún dentro ·de esta limitación, el espíritu
costumbres, de sus glorias.
.
·
el poeta clásico consideraba con el desdén del
nacional de la poet;Ía de la. Independencia só~-\.
aquel
impulso
igualitario
con.
que
la
trovador p~a.ciano hacia el romance del julo resulta er.wto l:li :;e le bu:;ca en la va.siún
beooemouía
del
daMid.smo
frdllcés
babia
deglar \"Íllaneseo! pero ese desdén la mantenía
que la geuerc~oba, en la conciencia del poeta
rribado en Europa las aras d~ los viejos dio- _
desvinculada del movimiento · literario o~
que le daba vida.-. Xi el má.~ ligero viso de
ses
nacionales~ en arte y poesía, sucede en
ti:m~iblt> y del e~píritu del hombrfl de (ciudad.
nacionafidad puede señalarse en la indetertodas partes donde repercnte t>l grito de
-El claRici¡;;mo del ¡;;iglo XYIIT. donde tuvo
minaciún del clasicismo que presta. aparien- · la e=--cnela de loR poeta." de la Independf>ncia
gnr.rra de lo~ innovadores, la alt.iva l."f'h·indicaciún del propio abolengo literario.
cias artificio~as á una poesía que era. eonsi- 1 su modelo, había profundizado hasta hacerlo
El balbuceo sublime de la inspiración sederatla JlOr su inspiración esencial, toda inirreconniliable el divorcio de la inspiración
.
pnltada
por el Renadmiento fué evocado del
genuidad· y toda seiitinrientD.
J}opular :r la erudita, obstinándose en· el profondo de la tradición ; la " multitud ' de
Había ·siu duda. elementos de oportunidad
pósito de fdnnar alrededor del poeta noble y
Shakespeare
sl5 incorporó para difundir por ·
v de vida en este-propio clasicismo !W la t<Jrelevado una atmósfera diferente á aquella
el mundo la gloria ·de su solar nativo ; el
ina, que trascendía en realidad á lo más ínti-. ·en que ·respiraba la multitud.--Esta infecunda
Romancero limpiú de herrumbre sa---~
m1J del espíritu poetico y se relacionaba con
separación de lo que debió por modo artístila Comedia del siglo XVII volviú á su jnvenlas inspiraciones vivificadoras de la Revoluco enlazarse en la unidad de una · sola y hudún, sellada desde su origen por la pasión
mana poesía, se reproduce en el aspecto de . tnd, y en las brumas del Xorte los viejos
Sagas despertaron-para. arrasar con el ímpedel genio clásico, que babia renacido para
la [actividad litemria de la época de Juan
tu de las tem.¡1estade~ boreales la mustia poepropiciar como ideal de gloria y de gmndeza
Cmz Varela y Lafinnr.- Hidalgo daha voz
sía
trausplautada del parque de \Vieland y
'm01al. la mareh.á de otra revolúción humana · á l<t inspiración i,ngenna ·y ·agreste ~in los
.
á ~uyÓ ejemplo se modeió. en gran parte la de
prestigios de la fornm . que ·la h~ceu grata · Voltaire · ..;. los in vermüleros de la corte.
.
Levautábause
asi
las
voce.<;
de
los
pneUos
. 1810. Pero la siúceridall del ent\lliiasmo c'on . á las imaginacione5 cultas; los poetas. que
que los actores del gran drama. de AmériCa
glorificaban· la obra social de Rivadavia, . ·que Herder percibía en el ruiuot' de la agita::;
ció u literaria, y. se ·aspiraba á que .las literase transportaban e u espíritu á la antigüedad . cincelaban ht forma culta :;ii.l vivificada.. por
tura8
fl1e~eu hi. expre::;ión de. la· personalidad
y aspiraban á ser continuadores de __ sus fas- ·los afecto::; é imágene::; que halagan al senti-.
de las naciones como el estilo es l;:t expresión
tos, si bien levanta el clasicismo . de su poe-. .miento :popular.
.
·'de
la personalidad 'del individuo. - trn misía muy sobre ,el nivel .de- Un vano. amamira·No era. posible dentro· de la escuela. de la
llar de eolores se alzaban sobre el blanco ft·ouuiiento ·I;etúrico, no la maritien& por eso me~
época la réc~nciliación ·que había. (}e· ser el _ tón de la antigüedad. · .·
.
nos alejada de ·la realidad~-¡ Aquellos~mis- · significado pr~stijioso de· ~~ [Ja Canti~ra lJ y .el
·
El
·romanticismo.
ni
entendiuo
como
reacmos poetas que interpretaban el amor y el · secreto de su poderosa originalidad, la. obra
. ción literaria que tiitscaba sus inspiraci<mes
. orgullo de la patria. parecían· cantar devorade~ nacionalizar.: el espíritu !le la po&;ía naen efes¡)íritn ·de 1~na. edad cuy-J. evocación no
.. dos pOI~Ja nostalgin- del rr(ber y el· Eurotas,- c~da de hl cultma Ürbana y ennoblecer la
hubiera tEmido en América nu sentido expli;y faltos de ia percepción,~ del aprecio de la~ . forma: del verso' humedeghlo en. el aliento
~ahlé;
ni como escuela _de id~lismo que. ll~gó
originalidades de la realidad ·que los ro'deaba, ·.del desierto.
_
á desdeñar; no menos que el siStema de imita· sacrificaron la fisonomía peCl'iliar y el elemenPara que pit~ieras~r escrita aquella ol)m
ción -que ltabiá derribado, las fuente:; de la
' to distintivamente pintorescQ de laluclm·ála.
de iniciación, para que el acento del poeta
realidad; nrcoino expresión artística de aqueimitaciú'1 1le las formas consagradas de _la
adquiriera originalidad expresiva de las cosas
llos
estados de e.onciencia que tendieron. soépica~ sin una pincelada que diese la nota
-propias, era preciso qne un vuel1~o radical de
bre la frente· de las generaciones románticas
original dél escenario. y ]a actitud y el gesto · las ideas literarias se verificara, y que salvasu
sombra y'se tradujeron en sus poetas en
expre~ivos del actor; sin una estrofa olvidada
se los mares el espíritu de una revolución · clamores de rel.JelióiL individual y de conflieto
de l~ antiguo, qt~e guar~ara la repercusión del ' ·que debía ofrecerse al pensamiento de Amériíntimo, hubiera dado una fórmula satisfactoria
- galope de la montonera al trav.és de la Pampa . ca con los prestigios de una nueva. sanción de
y oportuna con relación· al caráct_er. y la e~incomensurable,_ se colorease en los tintes de
su .autonomía~ en cuanto propagaba á los . presión natural de pueblos que v1vmn su ru1~ naturaleza propia, y l;llOdelá.m en bronce el
. dominios de la forma el aura bulliciosa de la . ñez, que no podían participar de ~as ~ostalgia .
brioso talante del gaúcho.
_· - . ·
,libertad.·.
y congojaS nacidas de
expenenc1a de las
_.La poesía de la revolución· argentina,· que ·
sociedades,
Estaba
en
las
afirmaciones
y
en
los
ejemy
-que
necesitaban
ante todo del
Juan :JI.a GutiéiTez pudo justicieramente enal~.
~ conocimiento de sí mismos '' que debía ser
plos delromáuticismo la grande. idea de ·la
tecer en el con junto de la primeminspiración
como
fué la inscripción del templo clá.sieor el
uacionwación
de
las
litemt~ras.
·
.
.
americana:·como la que más estrechamente vin-.
Reaccionando contra la unidad del modelo . épígrafe 'y el-lema. de su .~iteratnr'a ; .pe!·o . e~1l·
culada se mantuvo á la éJlica realidad_ de los
posible ·que. ell?s. ap1:ov:echaran d_~l. pt~mc1p~n
insustituible y el:precepto inviolable_. aquella
. tiempos, la qne enciena en sí una expresión
de libertad ra:monal que la revolncwn litera na
revolución reemplazaba con Ja espontaneidad
mús sostenida del sentinliento de la nacionaÍitlad y una apoteosis mas :constante de su. · que deb(a conducir. á cada. pueblo . (l. la expre- . ·tmía. insc1·ito en sus gallardas bandera.ll~ com1l
punto de arranque en la obra de eman~ipa~ión,
siúri de su carácter propio la imitación que á
gloria~ lmuo de compensar esta supedoridel pensamiento· p~opio, y era p~~le qu_e
todos los identificaba en la misma falsedad,
dad ·que hizo de ella un elemento posi·
reco!!ieran .del ejemplo. de esa energ¡ca reiy oponía la ,;ncnlación del verbo literario cün
th·o del drama re,~olticionarió con '1ma fivindÍcación·de la nacionalidad literaria qne
sonomía mús austera y monótona, menos . todo lo del suelo, la época y el uso, á la absel romanticismo suscitó en todas parte:-. inspi·
tracción de un clasieismo que sin subordidiversificada por la inten·ención de otros elementos y formas de poesía que se agruparan ' narse á ninguna. realidad determinada, pre-. raciones beneficiosas y fecundas.
La variedad de formas, de sentimientos. tle
sentaba el tipo universal por norma de arte y
corno notas harmónicas en torno de la nota
modelos, abría por otra parte! un carnpt"l de
guerrera. <lescuhriendo. por decirlo así, " la·· aspiraba.· no á la repodncción directa' y con·
elección mucho más \·asto, dentro de la imi·
(·arne ha jo la coraza ! - · dest..'lc.ando un relieve 1 creta de ·las cos.1s, sinó á la expi·esión · de la ·
tación mism..~ y el impnl~o que reacci<mando
pel~'•na.l ~nhrr la uniform~ f.Xpre:-iún de la ac· ¡ yerdad ideal depm·a1la de toclo accidente, es
1
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eoBtra • ·reaerva ~ del :espíritu · clas de la utnraleza satvave y

· literario, lo difundía, ·como por una eYangelizacióu de la belleza; en~ todos los ~Oillbres,
· no ·podía mtmos que facilitar la· expresión de

la índole propia de nuestras · sociedades.

La literatura descendía de la Academia y

pl~ya.

·

·

de .Í!l.;..OV.
.
. ..

Dffide entonce.S, la ~dación fJo UD& .~.
ratura emancipada de toao· inftujo extraio;

viviftcada. por el ali6Jlto de ·la tierra, »or el
sentimiento de la nacionalidad, aparece como

el Liceo para poner la mano sobre el corazón
una de las aspiraciones constantes y ardoro'
de la mucbednmbre, para empapar su espírosas de la generación que hizo del poema d.e ·
ritu en el hálito de la vida popular.
I<~eheverría el lábaro de sus entusiasmos liteEl poeta amelicano contó en Sll obra de
rarios y le amó como una poética represene~ una expresión nueva y fmérgica pardo la · ·tación de la patria ausente que. evocaba, eu
las horas amargas del destierro, imágenes
naturaleza y las costumbres, con otra gran
eonqni:-\ta del romanticismo : }¡x· d~mocratizaqueridas y deleitosas memorias.
·
Es esta empresa de mwinualiza.cióu la que
ciún dellf\nguaje litBrario~ el bi/lretórico que
eoncediú los fueros de la ciudadanía ;, esa
comparte con la milicia tlel pensamiento,
·"negra. mncht:>dmubre de las ¡mlal>ras '' <Jlte
obligado á haeer aún de las mauifestaeioue:o;
Hugo. en la." ·• Contemplaciones ", se jactaua
má.s eseuciahuente c.lesintereS<ltlas del espíri·
de haber confundido, anonadando la distintu, un medio de combate y propaganda, la ac·
ción de vocablos plebeyos y vocablos patricios
tividad mental de la época que ·sucedió á la.
eon " el blanco enjambre de las ideas''. de la emancipación.
.
Dentro ·de lo~ limites del lenguaje poético del
J nau María Gntiérrez, 1tlárniol, Balcarce,
siglo. XYID,. con su veneración de la peel poeta. del •' Celiar " continúan y <;omplerífrasis y su desr1recio del habla popular, la
mentan la obra iniciada por Echev~rría en
escuela de. lenguaje que hacía del Homero de
la pintura del suelo, la evocación del pasado
Mm e. Dacit~r un poeta de la corte y lleva- . legemlario y la reproducción. de· las costumba á ·Shakspeare·. al destilatorio de Ducís, no
bres ; la prosa descriptiva se manifiesta llena
hubiera sido posible el sabór. de ~aturalidad. . de color f sentimiento e1_1· las páginas de. Al~
·. de ~La Cautiva'' ·ni la palpitante crudeza ··berdi J<~Iarcos Sastre; el." Facundo" "da la
del· L! Celiar"... .
exp1;esiúu· dramática de la: vida del ·desierto:
La nari-aciún romi>ía. los. moldes eRtrechos. ·y los u R~cuerdos de Provincia." la 4e la iny- convencionales de lá épica. de 'escuela, y se . terimidmllocal y doméstica.' en lós. centros
diJataba. j)Or la. franca. extensión de· la. poe~. m~~auos; . Yiceñte Fidel López encien~ . en,
sía. legendaHa, · ·del miento .. popular~de ·la la · fornia mir1'ativa con · qúe 'el .jmagiuador · ·
de "Ivauhbe '~ y el de ·"Los· Novios" ha_novela histinica ó 'de costumbres, formas mucho mlts arJoptadas d. la expresión de las. pe- bíari logrado por l_as ·_.adivinaciones misterio-·
sas del arte lo. que la historia no ·alcauzára
culiaridades de la yida. nacional ó locafy mu~
cho menos difíciles de I;ñodelarse bajo inspi- jamás, sil -intui,cióu .·pod~rosa del' pasadq· de
.
.Am.élica ; la. poesía populai· , renace pel·sonifi.~. · .•
raciones originales y creadm.~. .
· Monüestábase en la lúica el sentimieiitD
cada 'en Ascasubi ·que. esconde ~en la· vieja
de ·la natUraleza~ parte neces~riamente plin-· fonpa de.II!-dq.lgo la fl:e~há de ,Gh1sti y.B~ran- ·
· ciiml· en toda litetiltm~ genu.iri.amente ame- · · ge~; y elll:IISillo Alberd1 que habm . con_S:agra;Iicana, y la descripCión animada poi· la pre;.
~o ~us .p-~ginas· prijueras (t · la des~ripcióu· de' . ·
sencia. ·del espíritu, por · la poesía de la . ·~on- · la naturaleza física, reproduce. en animados
COStulnbl;es la fisonomía .-de la
tet@lacióñ,. -reemplazaba.- al. art¡ficiQ.SO pro·. • c\iadros
· eedimiento de la· escuela .que había·inspi.rado · vida de .~iudad :Y Jle,i-a'á .la propaganda . de la.
á.lós didácticos del Biglo .xvm pálidos cuaemal1cipaciún· del espíritu · americano en las .
· . dros de· una naturaleza inexpresiya.
.·
· diversas actividades del pensamiento, to,das
Merced· á todas esas· ·manifestaciones de li_. 1as fuerzas de su crítica pr.netrant.e :y. net- ·
viosa:
.
bertad, á .tDdos esos ejemplos é influencias
que dh·ecta ó indirectamente invitaban á la
La consideración dé esté·· desenvolviinientD ·
franca: e~presión de las cosas propias y sugeefectivo.' de la--idea que· pue.de en cierto modo
rían la ambición de -una originilidad que no ·. calificarse· de u afirmacióil de la. nacionalidad
necesitaba-buscarse sino en las ·mismas, roliteralia" éula obra d~ la)época en qtie se inimanticismo y emancipación li~eraria. nnci~mal ·· .ció, y el e~men de la opor.tnuidad que quepa ·
·.fueron (térmiños que se identificaron en eJ. . á la prosecución de tales iniciativas déntro de
pi·opósito del gran innovador que encendió en .la Ia~or actual, de ·la ·liter.t.tnr-.~ de ·América,
el pensamiento y la cultura de esta parte de
serán objeto de la continuadóu de· nuestro
América el fuego de aquella inmortal revoluestudio. .
.
ciún de los egpíritus~
·
.rOSB E .. RODÓ.
· .·Á las· notas· pritneras ll~l subjetivismo ro·
múntico en que in~piraba 'Ja SUa\ye .poesía
de los ~ Consuelos ", señalando una innovación . d~l gusto· literru.io que ~e . adueñó
•
'?
casi sin lucha del espíritu de.l~.juventud.sali
p . • •.• • • • • • • • •
•
6
,.
' '
da de los claustros universitarios en moméil'
tos en que los principios y formas de literatura venerados por la anterior generación _ha.:
.sns ojos en mis ojos se clavaron .••
bi~n perdido el.impnlso ·que les comuni~-a
Sus labio:; en mis labios se entre:tbieron:
a ctividad prestigiosa con la· dispersión ·ó el
Se quisieron hablar .•. y no pudieron.
·
silencio de sus hGmbres representativos, Y en frenéticos besog ·estallaron! ·
Ella, loca. de amor. ató los ln.zos
sucedió la inspiración generadora de la leyenDe sus dulces abrazos :
da nacional que abrió, sobre la soledad in- .
Alzó la. frente de rnbor "elada, ·
meusa de la Pampa, el pórtico por donde deC'b'ó en el firmamento b mirada ,
hil\ 11asar el110eta culto .á 1·ecibir'las confiden·
y tc:nlJló ue pla.c~r entre lni.3 bra¡;og :
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