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Las luc~s del sol muriendo
En :las tardes placenteras,
Tu manto verde esmeralda
Bor<lan ue rubíes y perlas.
Del ¡;repúscnlo en las sombras
Se levanta tu cabeza
Cual la tlo negro gigante
De los bosques centinela.
Cuumlo el águila cansada
De su marcha real aérea,
llnsca do posar sns garras,
En tu copa. las aferra;
Y entonces se ve orgnllos!:L
De lns aves ú la reina,
En lo:, br.nzos podm:osos
De1 monarca de In. sel \"n;
Por turobusto·y midoso
Tronco las enredaderas,
Ansiosas de luz y ambiente,
Rebosando ~nvin. trepan ..
Como vírgenes amantes ·
Te abrazan,· mimnn y ruegan,
Y al besar.t'u augustn. frente,
En blancas flores revientan.
. . Pare•!es entonces grm~de
· ·Rnm·o 'de nmqrosn. tierra,
. Que ·ofrecie!len ~ los Cielos
Los genios de In pradera.

1

por el desborde de las pasiones humanas,
del encanto de la sc.leélad, del miste~io repa1
rador de Jos desiertos infinitos, y era como
un soplo balsámico venido de Occidente
pata dulcificar el ardor ce las frentes aba ti.
i
das y sudorosas.
Aquel libro --la <Atalal-precediendo al
que por impulso del mismo espíritu :1soció á
la palabra del hastío y la desesperación b
poesía también ele la soled:1d, ---verificaba
en el mundo literario la revelación de b na•
turaleza de Amc!rica.
. Es:a virgé n naturaleza es ludiada como escenario de pasiones· insólitas y hondas me-lancolías por el escritor de Brctaíía, se manifcs~aba, poco después, como objeto ele dis·
tint:1 contenJplación y distinto sentimiento,
en las obras del gran -viajero cuya figura
domina la historia científica de nuc.stro si.
·
glo desde cumbres que tienen la altura del
r·
Chimborazo que fué una vez su pedestal.
___ El poeta~sabio dd <Cosmos-> no habí:l
llevado'e.n su espíritu~ al seno de lassclvas
y. los desiert0s americanos et acicate del clo_lor, ni Ja inquietud. d~ la personalidad des~
bordada-y rebelde el ansia insaciable de R~
né, sit~o-la huel:a de·aquel-·an1biente sereno
y luminos·o que imprin1ió ·en la cultura de
,
los grandes días de \Veima·r un sello de uni··
versalidad . y armonía que no ha vuelto ~i
Cómo tti. mi .hermosn. patria, .
prescntarsejñmás y que hizo de sus sabios .
De vida robusta ·llena,
hombres de fantas[a y SeU.!.in-iiento, -d~ fUS
. Busca la luz d~i progreso
:poetas hombres d~ ciencia~ · .
Y. de libertad la estrelln..
A la obra de 1~. observación y 9e1 ~nálisis
Como tú sufrió valiente
armonizó el viaj{r.J, lflerccd . á esa· norLn.s_ torment~s·de la guerr~,
ma .de educación esenCialmente humana y á
De sus hijos la ·aesgracia,
la complejidad de su genio ·propio,: una riota
Y aurora lucie~te espera.
conte'mplativa 'que se· confunde conla ideaCom(J tú también un día
. liqad ql,le hay en el fondocte·~oda inve-stiga·
·Se ciñó F.u frente. e~~elsa
·. ~ióii elevad~ en uri solo: espíritu poético.
Con_las flores de )a~glorin.;
. Grande fecunda pqesí~- qu~ desdende, al
De heroísmo y' de ·grruideza.
modo.dt:das co~rient<;s majestuosas vejlidaC3
. -: ·. _¡ c'uánd.o,. cu·áiJd~la: ;iere~o.s
ds las cünibres doñde-reina la perpetlia. paz,
Levnñtarse'fuert~ y bella·
no del sentimentalismo egoísta que hace gi ~ ~
. Entre los pueblos hermanos,
rar él esp~ectáculo del mundo eú torno á sus
Que por doquier la' rouean,·
cuitas 'y dolorés, sino de la visión amplia y
Como te alzas tú arrogante
·serena en quese conciertan todos los altos
Sobre la extendidil. sel~a! •
dones del pensar y el se11tir, .tOdas las cali~
dad es y .excelencias del ahna, manifestando,
RAMÓN DE SANTIAGO.
. .como un reflejo de la· ~nidad y armonía de
1866.
· la naturaleza in~piradora,-el·orden·supremo
del espíritu qúe la contempla.
· Humboldt. y Ch:tteaubrhpd · convertían
casi simultáúeamente la naturaleza de Amé.
rica. en. una de las más- vivas -y .or~gi_nates
inspiraciones de cuantasat.:Iiniaroa la litera··
tura del luminoso_ amanecer de nue.str o
?iglo; el uno por el_ seO:timicnto _apasicnado
. - ........ ... :. -- ...
que.tiende s<;~bre la poéti_ca representación.
del munpo exterior ]a sombra _del espíritu
Ei.. EEXTDIIEXTO DE LA NATUnALEZ.\.
• ~olitario ~y doliente; el oi ro: por cierto' género
. de transición de la ciencia al :trtC", en. que
'amorosamente se compenetran la cb~er~la•
A p1 incipios del sigl~,_rasgaudo inespera_ • c~ón ·y la contemplación, la mirad·a que ~e
arroba y la mirada que ·analiza. ·
damentela atmósfera de afectación y frialdad
En la naciente literatura am-ericana debía
de la literatura de su tiempo___con el .soplo
germinar
bien pronto la misma poderosa
de la naturaleza y la pasión, un libro.!'e pu ·
inspiración, como una de las for;nas natura. bHcaba en Francia que los. corazones estreles de la cspont~neie:1d del sentimiento Ells·
mecidos todavía por el horror de la tempestit.uída al tema. convencioñal .Y á la im!tatad que había· pasado acogieron con íntima
• r
•
r •
y ansiosa gratitud ..-Tenía la oportunidad · c1on exotrca.
La. nota más intensa d:! originalid:1d cpc
. de la palabra que lleva al oído del enfermó
puede .señalarse! en las p_rimeras manifestaacentos de piedad y ternura; hablaba en meciones de poesía americana: con relación á
dio de unasociedadsacudidaen sus-cimientos
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las influenciüs y m0delos de la literatura · • Poco antes de que la silva de Bello viese
tro Larrañaga imprimir el colorido local en
española, es la que proce,le del contacto
la luz en las páginas de aquel «Repertorio
las formas sencillas del apólogo.
·
con b 111 turaleza en que tomó aquélla sus
Americano, que fué como gallarda os•
Juan Cruz Vareia, en un discreto examen
galas, no sólo por b real y poderosa origi- . tentación d.c! la inteligencia y la cultura de
del legado trasmitido por la época literaria
n'alidad d<! esta naturalc>za, bastante á comu·
la América libre en el seno de la vhla euroque tuvo en él su más alta personificación
uicar sello distintlJ y \'i,t:l. propia á la poepea, habíanse publicado en Nueva York lc.s
á la que se anunciaba en los ensayos de la
sía qm' se aCt)g-iesc ;i su !'L'ao, sino también
n~rsos de un desterrado de Guba cuyo
juventud que había de rimar "La Cautiva"
porque d se!ltimicnto poético dd paisaje y
nombre dcbía,tener para la posteridad la
y escribir el "Facundo",constataba en 1828
la admiración de la bdkza natural eran insresonancia del Niágara á que aquellos ver·
la total ausencia del tema descriptivo en
pira..:ivncs punto menos que dc.:sconocidas
sos daban,ritmo.
· ·
las composiciones de los poetas de su
dcntre de la tradición de.: aqudla literatura.
El sentirnit~nto de la Naturaleza en poetiempo, y lo señalaba como una de las notas
Descartadas las descripcioncs rle la églosía americana era una realidad consag:ada
destinadas á.. hacer vibrar preferentemente
ga y la no\·cb modelada a su imagen, por la
por dos obras de genio, y se manifestaba
en l~ porvenir el espíritu de la poesía ame•
falsedad del modelo puramente idl'al y l;¡
por dos modos de contc."mplación esencial·
ricana.
·
mente distintos. En la una, de serena objetiLa d,escripción de la naturaleza, realzada
palidez clorótica del tono; las de los épicos
por detenerse en la exactitud desnuda y
vidad¡ de pasión intensa en la otra.
. , pot el sentimiento íntimo de su hermosura
,.,.eorrdtica, ó sustituir m1 escenario tomado
La. nat!Jraleza · es para' Bello la madre
y las galas, de la imaginación que la refleja,
de I~s rcininiscencias de escuela ~ó la propia próvida y fecunda que inspiró~ por la ideali- ofreCió á la pluma de ·Alberdi sus primicias
fantasi:t á la verdad de la observación¡ y
zación de la abundancia y la labor, el utilita~
y tuvo brillant~ maniftstación en uno de los
. limitado á derivaciones más ó menOs modi- · rismo delicado de las "Geórgicasu.-Para' ensayos Cie .la adolescencia que hicieron
ficndas de la misma égloga y al sentimiento
Heredia es el fondo dd c1,1adro que dominan
d~stpcarse, sobre todas, su personalidad en
horaciati6 de. b soledad, d amor de la natura·
la dese~peración de: René ó la soberbb. de .el grupo que . se inició en la vida pública
lcza enlo.s líricos, sólo por excepcióti püei:ie
Harold; la soledad bienhechora del qqe subajo la inspiración de las ideas de . reforma
noÜlrsc, en la contemplaCión inspirada dé la
fre~ una .armonía cuya nota fundamental
social y literaria lanzadas por Echevuría ..
(Noche serena), en ciertos pasajes del Ro- . está en el St!ntimiento reflejado en los ojos
Ll"tierrá encantadora de su nacimiento
mancera y el Teatro, y en medio· de la .· que conten¡~plari. '. · . . .
.
brindóle. el más herinoso de los motivos de
agreste frescura de la lírica. popular ante- · Bello nos da la perfección. en· la. poesía
descripción que podían haber ·iniciado el
rior al Rellaéimiento, la in) presión directa · .. estrictamente descriptiva, en la representa.. .nuevo género, y la nov.edad y frescura de la
y sentida de la tiaturaleza exterior.
ción de las formas sensibles de la ·naturale- · inspiración obtenida de Un tema inexplota- ·
··Los épicos de la conquista apenas habían
za por la imagen que reproduce todas las
do se un·e á la magnificencia de la realidad
que la obra reprod~c.e. ·para. comunicarle
fljado su atención en la espléndida naturale:- . variaciones de la línea. y todos los tonos
za· que les P.rindaba su c.opa de poesía des·
del colo~ P.ero Heredia, poeta de la ·intimi- ' ciPrta juvenil'é ingenua lozanía. ·
.
bordante.-tLa Araucana> no cfrece.otra ·dad, p()et~ del alma, sabe traducir·allengua. El-influjo de aquella mezcla c;le observa·
página rea_lniente hermpsa .'de descripción ·jede la pasión la~ voces de la naturale2;a y · ción y sentimiento que había convertido, des·
que la del valle fabuloso que dentro delcon•. . mueStrá 'condensadas en las e::xterloridades
de Juan . Jacobo y Bernardino :de- Saintvenc!onalismo dt!scriptivo ·dt! los clásicos ·· d·e la in1ageit las (!irianac~oi¡Jes del . esp~ritu. . Pierie, ,el. amor. de la naturaleza. física en
· puede ri\•alizar con la de la isla embalsáma- : .. A esta superioridad de sentimieritc;)_ é ins-. .una de las.' más fecundas inspiraciones del
·da de Camoens y la del alcazar .encantado. piración debe aún 'agregarse la superioridad
arte ·!:iterado, se hizo 'sentir por vez primeque el Tasso imaginó para su Aminta. .,...:La. pictóri:a qu17 re,sulta de 'hal¡ler Heredia re-, raen la literatura·aigentina por la "Memoria
contemplación d~ la noche en ·el: desiert~ · · .pr(!ducido ~n cuadro determinado y concr~
descriptiva~ de· Alberdi, que ·también acer·
sólo sugería al Arcediano Centenera e.l pre· · to, y haberse limitado el autor de la silva á la · tó á· expresar la sentida ai:imiración de
texto de .un·vano su_eñl) mitológico.. La na· . agricultura_ á decorat un'a compo.sición de
la .belleZa·~aturaly·~l- 'arrobamic~to de Ja.
·. turaleza:-!ropieal era ape.:la.S,. para Periilta y , · índole esp~ciaJ.!nent~ clidác1ica . é::on élertos ·contemplación ·melancólica en las "Impr~
Barnue\·o, objeto ·de .uri~ ennumera.ci~n d'!
toques descriptivos-que no se ord~na!i en ·un
sibnes de un viaje al Paraná" con. que inició
herbolario. • . . .
.
· . .
.
COnjUÍlto artnQWCC? y viViente,. ni ·adquieren ' Ja descripción de la espléndida ~aturaleza
· Ellos dejaron virgen el. ·tema· que debía · laünidad de un.paisaje reaL . · · · · . · qu~ Marco~ Sastre haQía de reflejar, .años
ser hallazgo. dichoso del propio espíritu de . ~or otra par.t~ una inspiración derivada< · más tarde, en págin,as de singular hermosura.
Améri<a
·.
.
. del e;o bland_o de las "~eórgi~", no era .
La ·poesía, entre tanto, despertaba ani·
'En los años: en·. que Humb.oldt \-isitó, la
la mas aproprada para trasuntar la poesía. mada de nueva inSpiración; reflexiva y se-.
Caracas espiritual y pens;1dora de ·Jas pos·· de los d~ertos en su magnificencia' salvaje,. re na en ..o el silenéio .·que había · sucedido
.. , .
al ,estruendo· de ·Ias ¡ aimas, . atenta .a~ .eco
trimerias del régimen colonial,. brillaba eri . en su ·majestad primitiva.
. sus tertulias literari<¡s la per.son:i.lidad d.e un · · }3ello entona su canto á los~ones gene:.
lejano y· melodioso. -del romaJ1ticismo; ·y
. poeta adolescente que culth·ó el ·.trato del · rosos de Ceres,-.á la labor futura que.
ciertas páginas de los «Con.Suelos> anuo. sabio y le acompañó en algt.uias de sus ex.:
ciera e5clava del esfuerzo humano la natu- · daban .ya al· gran promotor del senticúrsiones científicas. -EStaba resen-ádo á. . raieia indómita y f:!ravía~-- n.o á la espanta· · . ·miento ·_literario cuyo proceso de manifesaquel póeta, en cuyo espíritu no debía des· · ,neidad selvática de e5ta na.turaleza, en que
ta<:ión investigamos, ·en el intérprete de
\-anecer.se j::~más la huella d~jada por. la ' estaba precisaménte su poesía peculiar..·
-las intimidades del corazón.
palabra del· \'iajero, la gloria de ser uno
. · En nuestros pueblos del Plata, la revelacLeyda,, eRegreso,,· e Flor del· aire:~,
de los. d9s grandes iui~iadores del. senti·
ción d~l sentimie~to I!terario pe que ha· . afitma Alberdi que ·en su j~ci~ . de la
miento de .la naturnleza, de América en su · blamos no se mam!es~o plenamente .h¡.t.sta
obra de Echeverría supo acertadamenté
lit~tura propia; y fué, en" gran pat1e, obra . llegada la época de Eche\'enla. -Labaidéh . ·apre~iar lá. nota de originalidad que ~quel
de la \'irtud inspiradora de aquella amistad . había cantado, en forma mediocre~ al Paraná,
sentimiento CQml;lnicaba al· espíritu y la
intelectual y del ejemplo,de los cC~adros, ,, ..en los últimos tiempos dela coloJ$--Los
forma de la .nueva poesfa,-..-dejaban enY los ePaisajes> de Humboldt, el sentimienrasgos descripti\·os que puedan ~eñalarse
trev~r, ya en el fondo, ya en los. accesorios,
to estético que ac~ndrado por una larga
~algunas coptposiciones de.los poetas de
la fisonom!apeculiardenuestranaturaleza.,
prepacidón del pensador i el artífice y es tila Revolución. como simples ··accesorios der
El verdadero impulso de innovación ~o se
muhdo por la inteligencia clara y profun'da
cuadro, se refieren á la perspectin de la
manifeStó, sin embargo, hasta el poema que
de la desCripción de los clásicos, produjo,
~daá d~ M".J que ellos im~ainaban en lo fu·
lanzado al par de la idea generosa y fecunda
-como tardía fnictific:l.ción, el canto majesturo, y presagian los dones: de la tierta
formulada ·en el credo de la e Asociación de
tuoso Y se\·ero en que Bello armonizó con
fecunduda por la paz.- Así Luca en su proMayo>.¡ se armoniza con esta otra iniciativa
. la e.~hormción á la labor y la pa= dirigida
fecia del pon'enir de Buenos Aires, )• el
de reforma ,para determina:f los orígenes
á bs nacientes nacionalidades d~l Nue\·o
P<?eta de Ituzaingó tratando análogo tema. · de 'una época nueva en la oriéntación de
Mundo, el loor de la· naturaleza o tie les brin· La obsen-ación de las ~eculiaridadc;.s de la
los espíritus.
daba sus dones..
'
t
1
•
••
·h
b
'
·
·
•
na ura eza mwgena a a peilllltido a nues·
Al significado_ de aquel poema se identi•

ni-.·

.•

;:--hoy la parte segura, inconmovible,
Ese carácter de intimidad que asoma
[estaciones de la prosa literaria por el aude la gloria literaria de s~ . autor, y su 1~bajo apariencias de objetivismo en la des·
tor del e Facundo.>
·
d ro trasmittdo al porventr
cripción del desierto, imprime más definidaLas páginas de .descripción de a~uel gran ·
gado lmperece e .
lt'bro forman . fccttvamente, un magtstal fonde la poesía amen cana.
.
.
.
mente su nota al canto en que por vez prime·
.
d d d
d
El poeta de la regeneractón wctal ~ po·
ra era pronunciado el nombre del Plata con
do pictórico el magno cua. ro e 1 u~ 10 e
· '
'
1 excelencta de
la entonación de la verdadera po~sía, y que
la Civilización y la Barban-e, Y contnbuyen
lítica vivtra! mas que por a
, .
a' darle el V". lor ce síntesis épica de la vida
Avellaneda creía destinado á vivir mientras
..
su arte, por la grandeza del propostto y
la originalidad del pe.ns~mienlo que p;opaun pecho humano respirase en sus márde un pueblo.
.
. .
ba
la
soluc10n
fu
genes·,
~modelo
de
contemplación
e~enLa
imagen
de
la
Pampa
mfimta
que exgó Y en e l que germma
•
tt'ende "su lt"sa y velluda frente" desde los
cialmente lírica, apenas alterada por algún
d el .pro blema fundamental de ·la na·
tura
h·telos del Sud hasta la región de los·. boscionalidad, la idea que determinó su forma
toque de descripción, más lírica y menos
· d. ·d l d l
C n
deseriptiv<!- que el e Niágara > · de Hered.ia,
ques -apenas interrumpida en su tactturna
soled1 ad por el rrolpe del malóJt ó el paso
orgánica; e1 poeta 10 lVl ua e 0.s e 0 •
como
para escoger un eJ· emplo en que la mani:::.
ertara, en el porventr
1
sue1ps> no ·d esp
·
tardo
de
1",
e",
r,"V"lla
de carrctas,-circunda,
t
tros corazones . festación individual del sentimiento y la
" " "
d
no la espter a ya en nues
.
'
desvanect'e~ndose e.n insondable perspectiva,
·
· el espíritu de la gene
reproducción de la natur. aleza exter~or esla resonancia que en
.,
.
.,el escenario· y dentro de él aparecen la naración á cuyo ser interno dto la cxpres10n
tán perfectamentecompartidas, porqu7 en
1
.
T
,
b b"
·b
1
el
canto
que
hemos
mencionado
aparecen
turaleza
encantada
de
ucuman,
so
de las primeras notas que ':1 raron en e
d
d er
d ta1
acent-o. de nu{stra poesía dtctadas por el
cási exclusivamente el· sentimiento, la irn·.
mente reproducida en un cua ~o . on e· a
.
fid
.
1
. . p· resión, .. el. eco que levanta en el alma .. gracia y pure~a del contorno r!v.abzan co_n
numen de la con encta Y e ens~eno ·~o-.
l
la magn 1·ficencia del co. lo.. r·1 · la artda. travesta
·
1 1 · d · 1 colonsta VIVe
la escena ·que se desenvue ve · en torno
mánttcos¡ pero a g ona e
•
sobre cuya superficie desolada, como Macla vida. inmortal de la naturaleza y esta
suyo. . . .. . . . .
.d 1 . bhet en.pa'ramo sin. iestro, surge.. á la_ ac,ción
·
1· ·
t b·t·d d d 1· aspecto ·
Elpoeta de la desnudez. a_ustera. e . a
afianza d:i en a mm u a .1 1 a
e .
.
1
de'l dr.ama la. figura· so m. bría ·de Facundo¡ el
·
.
d
l
··¡
donde
ha
de
Pampa
..aspiró á ser tambienel poet. a de a
. .
más caracterf stíco e· sue 0
.
·
1 . ra·v·.e a· s.. pecto d.e la Ciudad mo.·ná.stica y d9c. ·
1 , · 1
r tu' e su l·ma
. al.tiva m.. aJ·estad .de. la Cordi.llera y qe _a ·
afirmarse e marmo que pe pe
· •
toral· el paisaJ· e austero y desnudo de los
· · ·
vida .luJ·u.riosa• del. t. ró. pico..-. <Avellaneda>,
1
gen Y su memo.na. ·
.
·a tterra
; ·.
b
llanos
y las serranías de· La Rioia.
..
.
á"la
J
·0 mparte ·co· n ''Ct.vilización ·y·.·Barbarie"
Mientras se agtte sob re: e1h az de .l , .
• glorificaci<~·n .del· ·martirio y 1~ ro usta
c
·
·
' ··
rt d ·
afirmación del credo de libertad y · cultura
el alma argentina~· seran Qna pa e e su
la más alta repre.sent_ación. de la prosa des· · t d • 1 ·0 e {a que· nazca por las que merece ser recordaao· e,ntre_ 1as
b
1
.sér y un .e emen
o
e
~ .t:' s ·
.
.
.
c.ripti.va
en.la
l.iter_at.
ura
de
_s.
u.
é.p.oca.,
l. a o .~a
·1a sen saclón
y el senttm
inspiracion.es
más. generosas
í
en sus en t ranas,
.
. 1en•
.
·
. de
. , SU: epoca,·
en que Marcos Sastre co~stgn,o b ~Jo, e1 _tto de la infinita ·llanura, y .mientras ellos .. une las· gala~· de una descnp~lO~ exc.epciOtulo de "El Tempe.argentmo,'. sus lmpresiOnes de la naturáleza en cuyo s.eno había bus•
sean. peculiaridad.de su existen,cia_ nacional é . nalmente prtmorosa.-El canto molvtdable,·
d
t
1
·
t
de
e La
volup·
tuoso·
.
•
1 lleno de luz, flotante. en una at·
inspiracion e..sus poe a.st. e .por 1c_o. . · , .
. cad· o, en. medio de la tempestad de las . pasiO11
mósfera
de
aromas,
rimado
con
una
ga
ar·
Cautiva, tendrá la eterna oportum da d •·.d e
· nes desencadenadas, el olvido y la paz. ·
dfa·que estuvo lejosde ser el at_ributo c·ons- ·.· ·. Es·u· n. l.I·br.o.que. participa de Ia· mi.tural-e~
·la forma que los condensa en m:olde típico,·
t
tan te. de la versificación
poeta,
y acabado, á la manera como se perpe uara_
· · de nuestro·
.,
za de lé1s e Geórgicas ,, en cuanto une como
·
d 1 p ·d ·
1 t d · qué sirve de portadaá la narrast<?n,. perma- la imagen e . as . ra eras . en ~ ~n o e . necerá entre los más vivos reflejos literarios .ellas al propósito útil, her~osc;:ado por 1~a .
. . Bi-yant ó la de la ·selva d~l tropico en el . d
.. fi
.
d . Nuevo Mundo
idealización del retiro y· la labor, la esencta.
.A ,.
·
e 1as .magm cenctas e1 .
·
. .
· · • . · · d ¡· d · N·
d
poema e rauJO.
.
·
.
.
. . .bl
· ·
·
. poé~ica y el sentlmtento . e u::a o.-. o esy á la realidad 'y· la intensa vida del . Haly en la fordmal unda~ Vl:)J .. ~- remmtnpi~~~n~: = tán ~xenta.s :sus: paji nas de rasgos· cie triviacuadro, por las q'ue vive míicio_ "iridiso-_ de cotttomo e a- escrlpCIOn-po
- ·
· · · d · · fi t ·' · d 1
1
1
Abydos en ef poema de ;Byron: ,-Conoceis ·.lidad );' dernal g~st~, rn., e ad. ele a~~~~nt~c :;
. . . . lu~lemente á la objetividlald dde a ~at~~~ eza, . la ti.erra encantadora donde el. qi.prés }'" el. .matonaí, p~ro la _Impr.edstodn ye u-nca· Jsenc.tllez ..
· < se .armonizan eri aque a , escnp~10~ un
d
d na ntima smcen a
· .sello per. sonal,=~ una· .-nota d.e sentimiento· mirto son emblemas de. dones. d!ver~os e . e u. · .
__ E· 105 · capítulos don·sus
hombres?•
·pero
en
el
senttmiento.
Y
el
sent~d.a
·Y
suave
..
·.. n .
·
•
. · · .
· íntimo, que la vineúlan ca~ igual: fue~a ..é· · ·
.·~
d
1 ce la nota contemplativa sue1en
indi_solubilidad"al espíritu refieC~Or del pa1sa•
color, el cuadro ·es admirable·por la Imlt~-· ..
e preva~ ll. de· imitaciÓn Ó de retÓrica ..
ción ·directa de ·la nat~raleza; Y se · armo m· nEoltaf.~ro
u~al~s inásp. or aqtiellos que. reveJ.e, y hacen de ella-la más cumplida .ex.pre1
·
zan
dignamente
con
ellos
que
en
otros
pa•
.
.· .,
· . .
d" ·t· · d
(
sión de su carácter poético, d e sil fi so no m a · . . .. .
. d. · 1 . · . t d del lan· una investiga. cton ongma1. y Irec a e
·r d.
ti. t'
··
sajes del poema repro ucen a mages a
. · .. .
. d
· t
··dí' na ·
moral, d e su n o1e a ec 1va.
. .... · ..· ·.
A · .· .. 1 ·
t . , 0 tropical iluminada las pecuhand~des e 1a na ura1eza l i l ~e. , .,
e.

u

g·

.!

. 1

ho~a~:e;~;e;o~~:,aaf~~~:~~~~r~~·s. ~!~~ttác~l . p~if~~~:~r~ ;~~~~~~maya~ ciel ~caso en . ~~~~~~~saa <:~~ive~~:a1f:.~-~~:: yá p:~~~~~

reconocer en la .soberbia imagen del ·delas;e~:t=~=~·irse aún á los títulos del g~an
sierto el tiJJte de su alma, y es lícito afirinar.
d
.. . t,
t. de la. contem. á la .vez que ~uaridC? reprodujo ~quella: es- Ip·~~.~~n op~n~~-~~t.I~ yer~.:~~a <ie' la na. t.qra.. cena grave .y solemne en su·mmenstdad
:p
impregnada de tristeza irifinita,-trazÓ. in- leza,· ciertos fragmentos del < eregrmaJe
· conscientemente· un trasunto del cuadro que . deldGu a~po . b~ce:on e~dr~~hfl~eu.Hir6~~:
1 oc~.; pa. .
suvidaausteraymelancólica,pasadaen la
mo ea
·
·
penumbra del reflexivo ªestierro, :ilejada el~ ·que no 1lego a versificar, Y las ~Carta~ íntl·
las t.empestades ·de la acciÓn, Vibrante en
mas) en q~e se manifiesta? las lmpre¡IO?~~
la propaaanda de un pensamiento grande Y
de un perío·~o de decepciOna~,a. rec ustor~
únictJ, of;ece en la perspectiva de los ti_ern~
eQ la soledad de la Pampa,-pagmas ace ·
o.s
a'
la
contemp·
!ación
.de
la
posteri.dad.
bas, ..Y. · conmovedoras
hoy nosdelparece?
P
.
d ·
1 que
·humedad
senti- .
No de otra manera el·vúelo magestuoso
mas empapa as en a
d
b l'r·ca
·
·
1 d B 11
miento que la mayor parte e 1a o ra 1 1
·y el apacible colorldo d~ la si va e e ?
.
propio abando·
parecen ser el símbolo de la noble .serem•
de su autor, Y en 1a~ que e1 ,
·0
1
dad, del desenvolvimiento· sosegado y fé·
no de la pluma, hb~ada a la so ~u~a st.
cundo de su exi5tencia transcurrida en los
reatos de la confidenct~, vuelve m.as her
mosa la ingenuidad con que se traduce .en
afanes de un magisterio ejercido sobre h om· · .
, .
.,
·
· to y
bres y pueblos. No de otra manera ofrece
palabras la exp~nsiOn de1 antmo · mqme
el Niágara, en el-vértigo de su caída, la
dolorido. en el seno de la reparadora soimagen de la existencia procelosa que ar·
ledad.
.
· ·
E h
monizó con el ec0 de los hervores ·del to·
I_.a descripc.i~n de la natura_leza_ qti~ · e ~~
rrente la confesión de su nostalgia y su
verria convtrtio en su~rema 1 ~sptracton ·•
dolor. ·
poesfa, fué levantada a las mas altas mant

Mar~os S~~trel en _la toobsel_nrvt.earcc!os' n adfieelct~~~-

do lrraclOna c~er
.
,
. c!~rta . ter~ur:·taqlued·ereMcul~cehrdealent. Hla 'Yexppa?gr:l:
n sentim-n
"'
. SlOs del cTe~pe, qu~ evocan, .según acer-.
~:dárnente observó su prologuista, __las im· nesde cEllnsecto:.y (ElPaJaro>.~resiO ·. corno obra de observación Y obra
d: ss:~i~iento, reveladora dé las intinlid~des de ~n alma'ingenua Y d'ulce Y los encan:
· t · ·de una naturaleza hast'a entonces ·casi
dos
vaesconoci··da, tiene la de Marcos Sastre
.1
lor propio y merece· la atención de a pos- ·
-. .
.
.
•
tendad.
.
. ·
· Habíase propagado, entre "tanto, Y determinaba la nota mas intensa y distinta en ~a
·'a de la época el ejemplo que la glorta
poest
.
'
. . b
de e La Cautiva> presugta a.
e · ·rnultáneamente á las manifestacion~s; ;:imeras del sentimiento de la n~turaleza local en el lirismo del autor de los
, Consuelos> y los cRimas >, J~an . ~la ría
Gutiérrez comÜnicaba· igual insptracton al·

ll
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verso esbelto y grácil dt que tuvo el secreto
Menos contemplativa Y melancólica que
Y poder.Jsa en la superficie; el mandato pro•
r
'
r
ft
"bl
'
J
.
.
de
E,·heverr
]a
¡'ndole
descriptiva
d
e
videncia! de la fraternidad de nnestra Amé·
',·
,
11
y que 1llc en sus manos una torma ext e a
...
"
1
rica como suelo de 'una pátria única, t:stá en
tod:t novedad oportuna, a' to d :1 d"tscreta
n"'·1~r
... 1110 ¡ e·.::.~ 1na's sensual y ostentosa.-Hay
innovación: sir\: mengua de Ja serenidad
más intensidad de sentimiento en la manera
el eslabonamiento ciclópeo de los Andes, y
constankm:::ntc prevcniJa dd cri'.erio y el
propia del ~1 uto: de las. e Rit~tas ~ .Y en 1~ ?~
el signo. de la idea redentora que encierra,
gusto.
Mármol mas bno de 1magmacton.-D1na·
con la más alta ex:>res;ón del ideal human·o,
D~ntro d·~ la orig<nalidad americana su sese que la descripción del ~1110 refleja la nalas promesas de la tierra del porvenir, en
lit) per::;onal fué co:tciliar á la m::lllife.stación
turaleza como las aguas tocadas por la
los e braz.ls abiertos> del Crucero que presi·
de bs trad¡cioaes propias y al s:tbQr de la
penumbra de la tarde, la del otro como la
side la magestad solemne de sus noche~.
tierr:-t, citrtu su~\'e aticismo, ci~rto secreto
superficie del mar bruñido y encenJido por
Una consideración de la naturaleza funde clelicJdcza pl;i- tic a é ideal, qué' decoran la
el rayo dd sol meridional.
dada en este constante prupósitu ideal es
<tgrcstc.- desnudez del tenn primitivo con la
Degenerando á menudo, cu-:.lndo·se pro·
ocasionada, sin duda, á la3 exageraciones
gracia interior dd pensami~zlt.o y el terso
pone la expresión de lo íntimo, en remedos
prosaicas. de la ategoria Y el ~ímbolo, veesmalte de la fo.rma,-E\·ocó de Ja leyenda
vulgare~ ó mediocres, el poema de Mármol
dando la contemplación desinteresada de
indi.g..cna-fig:t1ras de mujer que descubren, ba!:e levanta á mucho mayor altura en la deslas cosas que se complace en su propia 1 ea·
jo sus plumas decolores, la morbidádel már·
ción, y ofrece C·Jmo motivos de interés á. lidad y belleza, ó sustituyendo á la f."Xpremol cxqui~i~amente cincebdo y llevan en
nuestro obje.to, además del . canto verda·
sión dd sentimiento natural. y espontáneo
sus melodiosos acealos algo de· las blandas· deramente esmaltado por la luz de los tró- · un procedimit"nto de interpretación puramelancolías de In Ifigeuia de Radne ó la
picos que casi tcdaslas antologías americamcnle intelectual; pero como pe.:ulinridad y·
nas hali reproducido y se complementa, .en
rasgo característico de· mi poeta es' intere ·
Cautiva de Chénier.-En el paisaje puso 1~
misma nota dedeleitosapoesía, la mismasua- .· · otros pasajes de la ~arración,coit'}a imagen
san te y hermosa. la idea de vincular por
vid:~d acariciante .en el toque é igunldesvade .las "coronas de esmeralda" y la e arquetal medio interpretativo la naturaleza y
neciniietlto ·apacible dd .color~-· Dueño ·de · ría de torrentes>· del .Tijuca, ciertos frag- · el espíritu americanos, descifrando en las
Ull pÍ!lCel de seda, se complajO . e!l repro· · . mentos·de lirismo brillante, inspirados· Cll
· form:is y accidentes más característiCOS 'de
· ducir las tintas tornasoladas de·l crepústuio,
In ·coittemplación del inar y el cielo, y una
aquella hi .. exi>resié n de ideas relacionadas
los cuadros de_ lílieas. serenas y gracio~as,. vigorosa síntesis descriptiva. de la e región
con los. hechos presentes ó los. secretos
his nnrin'<IS est<iticas d~ b caln1a.-Robó -·á
del Sud.- á qtie se vuelven ·las miradas an·
del.porvt"üir.
.
.
la· naturaleza regio'millos··niás enca·n~adores
helantes del .desterrado.
Era nuestro objeto reproducir en sus Ii~ecretos de su florr', y supo represent~r h'er..
.Tiene· tambien :Sü puesto de l10nor en . ·ueámientos capitales la iniciativa ge'neradoesta ·reseña el po~ta del t Celiar:t, víctima en
ra de la expresión . de.· la naturaleza fú;ica
mosarilentc la s~nsibilidad sutil del e caicobé>, el trémulo . balanceo ·de . la , flor. del. parh! ·de .!Kl!~l .rea~ci~n.de. indi_feren_cia y
como ele~ento de literatura·genüinamente
aire' á quien Iüran1a agi~ada' por ·Jos vien·. desvío. · ·.
· ·
_•.
. ·
· · . americana. .:_O_tras inspiraciones de· ameri·
tos sirve d~ columpi'o, y la lluyia de oro· del
· 'La -significaCión del. poema q·u~ c'onsagro · cánismo reClaman ahora nuestro intc'rés. ·
la gloria de su ·nombre. está~ más ·.qu·e en la .· ·.·. Seriamotivod~interesantísiiuoestudio,del
-l·ároma>·cayend_o sobre·· el·st~elo ~brasa.do
por los rig~_res del·estío..
. ..
. .
. . pintura del escenario, en la del act0r, co11sigénero consagrado por Lapra.de ~n páginas.
. Deben n~encionarse; el pardel nomqre ·y . derado' atencio~arilente, por Vt:Z primera, en . que permamecerán .entreJris más senti_9L:.s y.
, la obra del vencedor . en· el Certaiten ·de
su sicologíá y sus costumqres; . pero hay_ . hermosas deJa crítica de illlestro~:S.iglo, una
I S.:¡r, los del intérprefe inspir'a9o del odio
otras manifestaciones de su producción que
detenida consideració-n dd seil.timiento lite·que fu.é supr~ma sti.pr~ma energía, estí~ulo. · abonáií sit~:tít~los _de.p<;>eta descr.iptiyo<~ . j r~rio9e la·naturaieza· de A~érica .que añasupr~~o, ·en el alma de aqu~lla generación •. · ·.-La . nota peculiar que · puso 1\'Iagarmos
dtes~- ,e~·examen.de las mamfestacJ~>nes. de
. . Cúmplese eri la gloria_· ~e l\fár~ol la · ~éy .Ce:rvantes en la. qbserv~ción de la . natura· · iriidación q'ue :-en parte- hemos- menciona.- .
· _de. r~acción 'inevitahle;...Ia d~e Nén1esis, . leia, taL cOiuo luce en lás pajínas·de a que- · dO,: e( dé Ios. que las continúa,~ y completa- ·
·de qtle._liabla Bourget á .propósito :del· . IJas obras de su juv:entud. que gu~rdan .la
mente . en las· obr:ts ·d~ las ú~timas generapoeta de las cl\Iedi_tacimies>,·.y al desborda~ .mejor y-hoy· menos conocida parte de su
cioiies. ~Puede· afirmarse que ellas ~antie
do entusiasmo ha SUCedido Ja dÜra indife··
1~bor·literaria, consiste e!l cierta interprefa. ..iien sin decadencia· aqueJ,la inagotable inspi·rencia.-Le separan de nuestro gusto la . ción simb9lica, inspirada en un elevádo
ración de po.esía.-· Recordemos sólo la vi--·.
·afectación declam~toria, hi ·verbosidad in· · dacticismo, · atenta · siempre á tradacir la
sión- ai:nplia y sintética de Andrade, su· exconten:da: el desaliño habitual, ciertas· ga·- · imagen de lO' extern<? en una i Jea ó un pre- . traordinario poder p·1ra los cuaqros de:: conhis de retórica. candorosa, cierta.· afición
ceptq ~oral.
·
jun~o~ :su. p~ió:t hugo_niana por todas las
por el marti!leo ·~on.ót_dno' del ritmo, Y.·su
. Asi, !a oñda petrificad6ra del rio que e~:• . sublimidades-de la fuc:rza y la extensión que
lectura parece haberse· trocado,· saht~ Útuy
vuelve en malla.de silícea. firmeza cuanto caé
la haée tinas ·.veces el_poeta incompar:able
.escasos . fragmentos, éri tarea· de eru· · en sus ag~as, expresa para. él Ia· inniqrtali.. ·de lo inmensó, el cpoéta.de .las cumbres,~ Y.
didón.-··-En las s~úidones definitivas del . dad del nombre que la gloria redime· del
le I.Ie\·a: otras sustituir, tal como en el pre.
·futuro habrá, sin embarg~, ·un despertar de
ólvido, y el fuego que provC?ca el .incend.io · fado <,fe la i<Atlaiitida . at' orden y la verdati
buena parte d:e· aquella: gloria, sin: duda
inmenso de la selva· cuyos despojos. fer!:ili· ·de hi naturaleza, _la arbitrariedad de la· ímaengra~deci~a en la opinión de los .co~temzarán el suelo arrasado,. la obra destructora
ginacion en delirio; el sentimiento intens'o y
por.'lne::6s por la suprema· oportuilidad que · de: las revoluciones que preparan en las so.. ·grave cqn que Ric~rdo <;iutiérrez tt:"aduce al
tu\·o la e\·ocac!ón defycimbo de Arqu'íloco : ciedades humanas ~l_órden verdadero y· lenguaje de las almas das voces de la tierra
,~ Ché:1ier, falto ~e precedentes en la poe: fecundo. _·Así, las improvisaciones de la yelc.ielo::. eÚloscu'adros de ¡Lázaroll y lame~~a de hab!a ~spanola, para sellar la execra·. .cultura triunfante que in\"ade ·el seno · del
lodía árrobadora de e La Or;1donl ;la atmós·
ción de la timnl.a e.n la forma más alta é
desierto yleva!lta, . como por una mágica
fera s'!rena, el p~isaje Jumi~o~o ·é idílico ·d~
ideal de1- acento.'humam?; p~ro sufici~titenien-'
evocación, la ciudad aJtiva y poderosa so. . Rafael Obligado; la niágica virtud con .que se
te justa parri-durar despues que se ha des va~
bre las huellas de1 ·aduar~ tiene su .. imaaen
penetra en el.espfritu de.las cosas y el arte
·' necido la pasión que congregaba alrededor
en la isla repentinamente formada del·ca~zacon que se armonizan· verdad y fantasía en
del canto del poeta un coro de vibrantes-enlate,· y _l;r \''irtud temiz · qúe triucfa ··de la
las admirables descripéiones ~<:1 cTabaré.>
tusias111os.-L:l.!a\·a ·de· aquellos· ódios .tenmul~itud indiferente y egoista, en el i:narianNo -se manifies~aría el sentimiento de la
drá íirmeza de granito par-a In posteridad; Y
tial·de aguas dulCes que brota, rasg~ndo el
naturalc:za menos fecundo en la produ.cción
entre hs más a!tas manifestacionés del sen
seno.de las ondas amargas, en la inmensidad
literaria de otras secciones de América ni·
ti miento literario de Ia naturaleza americana
del Océ:1n::>. Así, la marcha lenta y !;eofrece dan ~ema menos interesante de ·estuO::io
S~ record.::rán siempre ciertas pájinas del . gura de la idea q.Je labra inaparentemen
el·cántico voluptuoso de Flores en loor de
po::ma C!l que el bardo cie .las ira e; pa ·
te su ah•éolo en la conciencio¡ humana
la natura!eza y Ia vidJ, la cor.templación apa ·
trié:icJs \•incu:·ó á sas nostalgias é iudiguahast\). re\•elarse súbita é irrtsistibie en ·Ja.
· · d d p
b 1
•
c:t1!'!t:s d..:. pro.::crirto sus impresiones de. ! acción, se simbo!!z.t por la subterránea co·
~~~i~rr:z ~on~~e~.' a gcorgica realista de
\-laJ~ro.
l
·
d 1 "T
· u
·
rnente e .... ucume!lo al aparecer. voraz
En el próximo artículo de esta serie con-

1
¡·

cii·

a

sideraremos el elemento de originalidad y
amerlcanismo representado por la expresión de las tradiciones y costumbres pro·
pi~s.

Jcs~~ E. RODÓ.
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No 1:1. mnsn. gentil do los amores,
1:1. musa do In.' cólica ternura,
ac1uelln. q~10 en m~s sneiws idenles
flotó ceiwln do stlvostres flores
v la;1ros iJimortnles, . .
castn feliz y eternamente pura.
No 1d voz impregnnlln ·do d~1lzurn,
úi la trémuln lirn que rend1do
¡nilso parn cantar O. ln herni~surn.
¡Guarde,_ s~n rrofanarlas, el Olllo .
esas· do lUl locura,
.
c.sr.s do mi ventura
· .·
inefables 'visiones.que arrullaron
de mi vhlv. el·albor, y vaporosas
fantasmas del Edén, rauuns. volaron
como níveas y aéreas Il'!ariposas!
Eu:n.brnpto peitón,- ergmdn. n.l~ncnn.
alzaun. por .Ja mano del Eterno,
.
o-rillete ac·aso, ó colosal cadena
·
domndo.rn. del monstruo de ese averno,
de ese il;n.cundo innr 1 ·que comoinfn.me ·
O.dttlndor,· ·sus ímpe~us refrena
·.
y asi· sumis~ J~me . · '
·. ·
con sus olas h1pócntas la nre~n,. · . ·
estoy de pie. ·
.
.
·
¡De bronce un arp~ da~e
·oh numen inmortal! Hálito .ardiente
~icornzón y 'mi cerebro .inflame! .
Sus ánforas de luz ·en mí derrame .
· lo. inspiración .·benditO.; ardo.· mi frent~
c'omo el incendio d~ Un volcán, qe hinOJOS
. ~aiga so\tre el veñón., d~l arp.a n.l peso,
. y de· las somb;as .gladiador Ileso,
• ·
·airado mar, mts OJ?S .
1·ecorran tu extensiónt Géhdo beso
..
imprimmi]as borrasca-S. Ém ~i .rostro, .
y en In actitud. en .qu~ tu furul nrrost)."O
sen nii voz potente;
·
del reCio _pampero,
..
.la del ronco torrente, : •
· •·
que asfcn.nt.arte ·sin t~.mores qt;Iero~.
No ·de. otra suerte, nlznndo el fecyeo escudo,
el·atletn. ceñudo, . . .. ·
.
· ·
eri nl to el.brnzo y 1a rodilla en tierra,
rechaza· el gólpe rudo .
. . · .
del rival que combate en noble guerra.
¡Ni tu·poder me aterro..
ni tus furias me espantan!
¡Vengan todas á mí; las desafí?,
. ·.
qrie como eh ti, las olas se agtgn.ntnn
·
del pensamiento mío!
!Dáriendn. suéltn á tu pújante brio!
¡Revuelve.tus melena~
entre musgbs y arennst
_.¡Yérguete al infinito·, ·
.
.
y como turbo. que el infierno evoca;
sacude tu mnrnsmo!.
¡Levanta tus cabezas erizadast
¡Mírame de hito en hifo,
.
y cual dragón de inmensurable boca, .
en estridentey de.stemplado grito
orrójame á la. faz. cop. tu sarca~mQ
la baba. del' 1·encor que te sofocat
.
¡Oh ven, ven, mar maldito
que á mis piús contrn el áspero grnmto
deshecho te veré! .¡Sus! Al combate!
Obedece i mi voz, mónstruo terrib~e,'
y cual corcel que siente el ncicat~
__ su crin de espumas fragoroso ~g1tn.
creyendo el fiero gol pe '.irresistible.
Ataca. el mar pero al primer embate
le repele el p~ñón mco~movible. .
Le repele el peñón. Lacias espumas

la

