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"MONLIM^NTO AI, GALICI^O",

D^ zORRII,I,.A. SAN MARTIN

^li Monumenío al Gaucho, de que legítimam,ente. ,e ufa ►.na 1\Zonr•: -

video, marca -sin arr^gancia pero con lealtud-- ^^sr ► rcintegra

ción cspiritual a]os motivos y las inspiraciones vernáculo;; q ►► e des.;^•

hace rnucho tiempo, venimoa pidiendo a Jos arti.vtas hist^anoamer^

canos extravia ►ios en Francia y bien 1 ► allador; en Espai► a.

Aunque esto último, la 1Ggica y natural atrtrcciGn de la ances^

tralía que :rquí no les defraudr^, es intinficicnte para e! f`ecun^lu deber

de encontrar5e a sí propio, quc ► leb,^rno^ esidir a todo arti^ta di^no

de tal nornbre.

Lo que in ►porta, prccitian^ente, c ► i ltss nuevt ►5 uxr► r ►^^i,rnes pláy-

ticas de ilispauoamérica es yu ansi, ► trau^auilti y caJ ► a•r, E ► or uui.rirse

de la íntima esencia vital que anima la nxturaleza y sat.ura loti mo-

tivos pect ► liares de cadfi paír.

Así con ►o en h:ap ►ii► a v^^mos ucent ►► ,► rtic esa reciente 5aturaici^ín de

la tierra nativa, incorporf^udola, de manera bella a lx idcolo^ía y

al dínamismo naci,^nal ►^ti, aportando las re;;iunes tius ras^!o4 cara^

terítitieoy pttrtt la florttciún ► liversa, con una raigambre ►+nmiín, 1^>K

artistas, los escritor^^s hispanoamerir.anos coinciden eu la oportuna

práctica,
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De este modo, se van manifestando persol^alidade.a aisladas en ,1

plural conjunto ; se empieza a no ser hiperbólico al afirmar la egib-

tencia ^de un arte de raigambre hispánica inextinguible, product-,

de simultáneas afluencias étnicas ezaltadaŝ espiritualiuente en for--

mas, ritmos y colores, con un sentida tradicioñalísta que ae ap^ ► ^

lillaba en los arehxvos, se transf ormaba en polvo o moho en lais rui

nas arquitectónieas o se emplebeyecía y bastardeaba en la toscia mz -

seria p^pular abandonada a sí misma^ ^

^or eneima dc siglos buscan los artistas americanos el contaeto

con las rem^tas civilizaciones, sin perder antes bien, practicándole

cotidiana y fervorosamente^- la otra más directa y accesible convi-

vencia con la ejemplaridad viva de los indígenas, conservados puros

o en semipureza propicia a resurgir íntegra, ^uando de fuera se ;a

estimule y se la razone en las costurnbres, las tareas, el in,dumentc^

el idioma, a semejanza del paisaje y las vivielidas que las lnodernae

perspectivas ,y las inquietudes transplantadas procuran lnodificar

Es acaso, una tarea muy reciente, que apenas alcariza a ochn

lustro^s. Y, Qin embargo, i cu^n pródiga en l a fructif icaeión ! Se eom

prende cómo to^davía reserva la fuerza plenaria, para un porven ir

inmediato.

^orqu© ct^da día ofreee nuevas su^c^.st.io^^f,^ ^, consolida la^ vr^

deseubiertas ; cada día esta mirada atezcta del axtista a 1os hombres

y la naturaleza de su raza y de su patria ea más profunda y rnár

c^onl,prensiva. ^

Se arehispaniza^, inc^luso; lo c^ue .^ignific^l ta,llto con^o arrojar un

digfraz que le unifo^•zrlase, sin darle rlii^^,rlll^l^i condición, ^i cabo cle

perder ls,s suyas peeuliares. Se liberta clc^ 1H ^}efastí^;ima 1TlÍluE']1CiA

.^'ranc^esa IYlá^9 blell, pt.^,I'lslell,ge ; IllellOti ^illll ; IYl0I1tI11artrE', SA prilner^.

y lnol^tparnasiaua de^t)ué ĝ--, qtie dc^svii•tl^cí t^^ntos teml^E^rf^mentos y

cIE'gVlYl(^uló tantos iliiciales ideali^ln^. ► ^ hi^l^^ilic)americ^itloti, en la ^; ^-

g^^nda mita.d del siglo xxt y en los ^^lueres clcl vi^,rí^simo.

Ilo,v día P1 artista, f^l intelectci^^l 11ispHl^oamericano, no ea ya

fE^ucíatario del artifíeioso v hetc^róclito p^crisialliamo de la poet^uerra

ei^ropea, d^..lrl(^P, se mezelaron hol^c)1•io,5 de enrictilc^eidos, vieios dee.^t

ilc^ntes, P xtrAVaganciaa yatlquis a la ít^te^r^i ^^ »c^t^lc^ vidr^ francetiR







MIRdDAS ESPAÑOLAS AL ARTE AMERICANO 6b

y a la entrañable esencia de arte puro, produciendo eimulacion^^s

estéticas superf iciales. . .

Fué en Francia el transeúnte, F.^s en España el residente f ilial

En su América mejor todavía : en su natal demarcación geográfi ĉa{-- ,

el arraigado. He aquí el fruto de la personal experieneia o de . a

.autorizada ense.ñanza aj!ena : deseubrir la inagotable belleza qae

sus inmediatos antecesores no supieron ni quisieron ver, comprende^

y aprovechar.

E1 aborigen y sus testimonio^ que resistieron a la huracana^^a

invasión de los c^onquistadores recobran a los ojas del moderno ame-

ricano inteligente, su pretérito prestigio. E1 indio no inspira ya aquel

desdén que a los europeizantes rabio ►sos hacía procurar su extin-

^ión, como la de una raza ma^dita. E1 criollo, el indoibérico, el pru-

dueto gallardo y fuerte de dos razas, que acaba por crear la suya,

eon caracteres inc^.^nfundibles, tampoco es rechazado a lo pintoreBéc

de las leyenda^s populare^ y a la lejana existencia de los campos• Es-

tos, también : el terruño recobra el acento materno para ,ser escu-

chado por quienes, o est^n de vuelta ^de los senderos del mundo, o

$aben que n^^ vale la pena de aalir a ellos como alondras mañaneraP

atrafdas po^r el espejuelo de unos pedazos de latón y de v1drio.

Antea que en el e^scultor joven que hubiera de dar monumental

plasticidad a la figura del gaueho y a su epopeya naeionalieta, hay

que buscar esa eertera reintegración espiritual del artista hispauo-

americano a lo más entrañable de loa motiv^os vernaculares. Es Juan

Zorrilla de San Martfn que siempre ee enorgulleció cie su origen,

de su sangre y de au^ nervios españo.lea-- quien ezalta la energfa, el

ímpetu rebelde, la gran f iereza iconoclasta, que precede a la rege-

neración eonatructiva del libertamiento del gaucho. El patriarca ,^P

las letra8 uruguayas paaa largos ai^^os fuera de su patria. La repre-

^enta diplomática y literariamente, ei^ Europa., l^^rancia, Ita,lia, EB-

paña, Portugal, conocieron bien, en las postrimerías del siglo xix, la

ailueta f irme y el verbo lírico del poeta. Pero toda ^su obra está hen

ehida de la n^ogtalgia y de la íntima saturación cle lo^ motivos patrio^:.

F1 poema Tabarf^, clonde el indio cla.ma su infortunio, se publica en

París el aiio 1888. F^s un elegíaco AdlóA al charrtía que de^^iParece,
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que se agota en el portentoso escenario de la naturaleza virgen, sa-

cudida ya por los centauros ^hijos de españoles; una infinita piedad

fértil y rica de sentimiento creador anima este poema que ya está

afirmado en la historia de la literatura americana. Pero veinte años

deapués, el poeta no eanta al indio veneido, sino al gaucho triunfal.

No el trenor melancálLCO, sino el vítor himnario. Por La Epopey^a de^

Arttigas cruza el arrebatado romanticism,o, la huracanada fiereza de

los forjadores de la independencia. El acon libertad, ni ofendo ni te-

mo^, que el caudillo graba en su escudo, anima este retrato poético

no tan difundido por el munda como Tabaré, pero acaso más hen-

chido de eficacia nacionalista, de un más dinámico influjo en ei alma

de las muchedumbres contemporáneas de su país.

De ahí, de La Epopeya de Artigas, surgió primero el acuerdo de la

Federación Rural iTruguaya de inmortalizar plásticamente la figura

del gaucho. No basta que en el escudo nacional el caballo y el tora

acusen el legítimo orgullo de un pueblo esencialmente agrario. Im-

portaba añadir a la suma de^ héroes militares que Amériea no o]-

vidó, ofrecer en estatua a las generaciones futuras, el héroe popu-

lar, la figura anónima del jinete pastor de rebaños y soldado. Y d^

La Epopeya de Arttigas nace también con personal brío, pero con here-

dada fantasía imaginativa, la obra de José Luis Zorrilla de San

Martín. También el escultor, como su padre el poeta, a fines iel

siglo xrx, vive en la Europa de comienzos del xx. También París y

Roma sacuden y estimulan su juventud; pero no menos cierta y de

cisiva la atraeción de la tierra natal, uo menos imperiosa la llama-

da ^del suelo que habrá de aceptar normas estéticas del otro ladn

del océano para expresar lo más puro de su entrai^a.

El Manumento al (^aucho, de Zorrilla San Martín, es la slíbita con-

aolidación de un gran temperamento escultórico.

Antes el artiata ha realizado obras aisladas, bajo la natural ir.-

tuencia de los maestros fr^anceses o italianos. Es a partir del Mon^u-

mento al. Caucha, cuando puede afirmarse que Uruguay encontró en

él Su Escultor. No importa que todavía, vago y reminiscente, el eco

de Europa se pueda encontrar en la traza general o on detalles sr-
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cundarios. Está su arrogancia creatriz en la majestad brava que

anima a la admirable obra, su mejor eloeuencia.

I^o que el poema pictórico de Bernaldo de Quirós es al nacio-

nalismo argentino, es este poema plástico de Zorrilla San Martín a^

nacionalismo uruguayo. Estos dos grandes artistas -de apellido ;

ytan sonoramente, tan eufónicamente, tan históricamente españoles-

han ezpresado, a una y otra banda del Plata, lo que Ricardo Rojas

llama. símbolo humano de la Eurin^d'ia o filosofía. de la evolución de

su patria.

«No es el indio -dice José Mora Guarnido al comentar en la

revista uruguaya La Plumra, este jinete que levanta la lanza sobre su

corcel como un guerrero medioeval- ni el aventurero español, y tie-

ne de ambos, y por eso se quiere diferenciar de ambos. Es el gaucho :

viene a eseribir nna historia nueva. Nace en una terrible sacudida:

la emancipación. Tiene una mocedad sagrienta : las luchas civilNe.

Va teniendo un'a literatura : Mart^in Fierro, y el cancionero campero

aún por recopilar.»

Pero no está sólo en la obra total de Zorrilla San Martín esa

figura del nativo con su orgulloso ademán de erguir el brazo, como

tantas otras ocasiones, al desplagar c^l lazo que derribará la reb in-

dómita, El artista ha pensado también en el monumento al indio

cauteloso, acechador del hombre de espada y de cruz, venido del

otro contirrente: el in^lio, arrodillado, acnrrucado entre las malezag

peparando, silencioso, la flecha envencnada•

fia modelado tambi^^n la eabalgada epopéyica ^1c1 Conquistador,

en un avance de nubc cargada de truenos de mosqrretc^ y agitando

las espad'as bendecidas cristianamente.

Y frente al monunrento heroico, el rnausoleo. Zorrilla San Martín

es igualmente, autor del 5epulcro del Obinpo 5oler, que, diríase tras-

lada^lo desde una (;atedral ctipa ►iolá, como uu rno^lelo^ magníf:ico eje

buena escitcla, con sus fi^,•uras S^^renas, íntegramente est,atuarias,

dentro de un arquitectónico equilibrio, q^ze testifica la condición es-

cultórica de Zorrilla San Martín, Ftitimulacla., con acierto, por la elee-

eión de maestro : 13ourdelle.



68 JOBE FRdNCEg

gcaso por esto, alguien le ha nombrado el ^Bourdelle de Amé-

rica^• Pero, aun siendo laudatoria la intención, eonviene alejar de1

arte de Zorrillg San Martín toda aluaión ajena, tal como él va ale-

jando ya toda reminiseencia estilística. Es, por de pronto, el escul-

tor de la raza uruguaya con alma h ŭspánica,

Y en camino seguro de ser uno de los primeros escultores de su

época.

JOSÉ FRANCÉS
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DE SAN FERNANDO


