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XI\ los escritores hispanoamericanos utilizaban
la descripcirin de la naturaleza para demostrar que los palses hispanoamericanos
En la pdmera mitad det siglo

reciin independizados tienen un paisaje dpico y caractedstico, que garantizara su
independencia como una naci6n diferente de otros paises vecinos, seg6n el pensamiento de la Ilustracidn como de Montesquieu, Voltaire, Rousseau o de Kant, I,os

escritores como Andrds Bello, Jos6 Marla Heredia, Esteban Echevenla y Domingo Faustino Sarmiento crearon nuevas descripciones de Ia naturaleza que
combinan su intenci6n nacionalista con la est€tica de su Cpoca.
Sin embargq no debemos considerar sus innovasiones como "progreso" que
sustituya una al otra, dejando un "modelo" vigente y de moda para dejar otros en
el olvido como "pasados de moda", Los escritores refieren e imitan reiteradamente
a los textos canonizados para formar un archivo gigantesco, que les facilita realizax
una variedad de combinaciones de los discursos nacionalistas y tas descripciones

de la naturaleza segrln su objetq sea polltico o sea artistico.
Para analizar este aspecto de la cultura decimondnica hispanoamericana, es

conveniente

analiz

Cantos dzl Peregimo, un poemario del escritor.argentino JosC

M6rmol, actualmente m6s famoso como autor de [a

n ovela Amalia. Ahorz los
crlticos no prestan mucha atenci<jn a sus obras podticas, incluso Caztog sin embargo, sus contempor6neos [o valoraron m6s por sus obras podticas, y su popu-

laridad nos demuestra la necesidad de analizar su "poca originalidad" como signo
de la existencia de un archivo compartido por sus contempor6neos que le facilitaba elaborar su texto con referencias intenextuales y que le garantizaba un €xito
popular.
Este articulo es la primera parte del aniilisis, y contiene [a inuoduccidn y los
an6lisis de 2 aspectos de los poemas iniluidor en Cczros. En e[ capitulo

I

com-

paramos un poema de Mdrmol, 'La Am6rica", con la famosa lAlocucidn a la
Poesia" de Andr6s Bello, para analizar su influencia y su significado. En et capl
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tulo 2 analizamos su descripcidn de la naturaleza de Brasil para mostrar influencias
recibidas y crntemporaneidad con los. otros terftos, como

"[a

agricultura de la z:ona

tdrrida" de Bellq "La cautiva.' de Echeverrla y Faczzdo de Sarmiento.
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