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Jos6 M6rmol, Canns del Peregrino:
Un archivo de descripciones de la naturaleza como simbolo del
nacionalismo hispanoamericano / argentino (2)

IIANAGATA IGzuyuki
En la primera mitad del siglo
las descripciones de la

na

)O[

los escritores hispanoamericanos utilizaban

raleza pata demostrar que los palses hispanoamerica-

nos recidn independizados tienen un paisaje tipico y caracter(stico, que garaatizaj

ra su independencia como una naci6n diferente de otros paises vecinos, seg6n el
persamiento de la Ilusfiacidn como de Montesquieu, Voltaire, Rousseau o de Kant
Los escritores como Andr6s Bellq Jos6 Marta Heredia, Esteban Echeverrla y Domingo Faustiao Sarmiento crearon nuevas descripciones de [a naturaleza hispaaoamericana que combinan su intencidn nacionalista con [a eit6tica de su ipoca.

Sin embargo, no debemos considerar sus innovasiones como "progresos"
encadenados que se sustituyen una al oua y que establezcan un 'modelo" vigente
y de mods para dejar las anteriores en el olvido como "pasadas de moda". Los
esctitores refieren e imitan reiteradamente a los textos canonizados para formar
un archivo gigantescq que les facilita realizar una variedad de combinaciones de
los discursos nacionalistas y las descripciones de Ia natualeza segin su objeto, sea

polltico o sea artlstico.
Para analizar este aspecto de la cultura decimon6nica hispanoamericala, e8
conveniente

a;naJ.jzar

Cantos dzl Peregimo,

vt

poemaio del escritor argentino Jos€

M6rmol, dcanlmente mds famoso como autor de la rrwela. Amalit En esta segunda parte del artfculo, analizamos su descripcidn de la naturaldza argentina, severa

y 6rida, que simboliza la sociedad argentina que sufre [a opresidn del gobierno
dicatoriat de Juan.Manuel Rosas. El poeta [a observa panor6micamente desde un
punto de vista de un exiliado para reconquistar y recuperarla en el discurso

y

en

un futuro no lejanq en ta realidad. Mdrmol comparte esta estrategia discursiva con
Andrds Belto y Domingo F. Sarmiento. Por otra parte, las notas que Pone Mdrmol
enlos Cantos.., se pueden dividir en 2 grupos: las notas sobre Brasil suelen ser

introductivo y considerar este pais atractivo pero exdtico a pesar de su discurso
que pretenden apropiarlo como una parte de "nuesta Am6rica"; mibntras las
― XⅣ ―

notas relacionadas a Argentina son documentos o informaciones sobre sucesos

;iollticos que no podlan incluirse en los poemas etr sL M6rmo[ intenta utilizar las
notas siguiendo los modelos de Bello y Echevenia; sin embargq no consigue despegarse suficientemente de su pais natal, como hizo Echeverria en "La cautiva",

para tratarlo como si fuera un pais extranjero, ni considerar a Brasil como parte
de "su entorno", como hizo Bello en 'Alocuci6n a la poesIa". En los Cantos"., seve

claramente la tendencia de M6rmol de considerar su identidad nacional como
"argentino", mezclada con un panamericanismo que ya estd convirtidndose en una
convenci6n,
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