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Chiban, Alicia, Eulalia Figueroa y 
Elena Altuna. Discursos bolivarianos: 
autoimágenes e itinerario político. 
Bogotá: Biblioteca Familiar Presiden
cia de la República, 1997, 252 pp. 

No caben dudas acerca de la exis
tencia de i n n u m e r a b l e s libros y 
autores dedicados al estudio de la 
gesta y las p roc l amas de Simón 
Bolívar. ¿Cuál puede ser entonces la 
novedad cuando aparece un nuevo 
intento sobre el procer? Tal vez el 
aporte del texto que reseñamos resi
da en un enfoque superador logra
do por la eficacia de un equipo 
iniei disciplinario. En efecto, Alicia 
Chiban y Elena Altuna como espe
cialistas en literatura hispanoameri
cana y Eulalia Figueroa como cate
drá t ica en h is tor ia amer icana 
pertenecen a la Universidad Nacio
nal de Salta, situada al Noroeste de 
Argentina. 

El proyecto cultural de la anual 
P res idenc ia del G o b i e r n o de 
Colombia acogió con beneplácito 

este trabajo porque su <-oniruido 
amerita su inclusión en una oolec 
ción que intenta "ponei énfasis en 
la educación Como camino indis
pensable hacia la p.i/" en palabras 
del propio presídeme Nampci 

Las autoras de Discurra leitM 
ríanos son investigado!.ts que lian 
tamizado su ejercido en sus respui 
uvas áreas: la literatura \ la historia. 
Como resultado de cxpcricín I.IS 
docenics en las que liiiicion I OQ 
verger ambos métodos para el 
desarrollo de tenias históricos, icen 
nenies en la novela Colón, DflKU 
briniiento y Conquista, (".urnas d< 
la Independenc ia , Kevnhu ion 
Mexicana- han encarado este naba-
jo que los contactos a rgent ino-
colombianos convierten en produc
to edi to para conocer incjoi al 
orador de la gesta grancoloinbiana. 

El texto rsia limado -amen del 
ropaje paraicxiual lógico, de presen
tadores y prologuis tas p a n la 
ocasión, incluidos mieiubios de las 
Academias Colombianas- en dos 
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grandes bloques que cont ienen , 
primero el análisis de una selección 
de los documentos más significa
tivos de la c a r r e r a pol í t ica de 
Bolívar, desde 1805 hasta 1830 (11-
44); segundo, un apéndice docu
mental conformado por la transcrip
ción fiel de once piezas retóricas 
objeto del análisis discursivo previo 
(150-248). 

Para los conocedores del macro 
tema Bolívar las fechas son la mejor 
guía, pero no todos recordarán la 
co r re spondenc ia en t re hechos y 
valor trascendente de los discursos, 
de allí que se justifique el detalle, 
l a s autoras presentan el "Juramento 
del Monte Sacro" de 1805 con el 
subtítulo de "La constitución de la 
imagen he ro ica" p r e c i s a m e n t e 
porque es en este acto en el que el 
sujeto se proyecta desde la virtuali
dad "en un contexto que le otorga 
un estatuto de alcance mítico" (16). 
A través de la agudeza analítica de 
sus lectoras, el "juramento" revela 
una imagen que se autolegi t ima 
como un "yo todopoderoso y tendi
do hacia el futuro" (20). 

Contrasüvamentc la lectura del 
" rbe"irfvcu lie "guern \\ miréf re tre 
181S pone el acento en aspectos his-
toriográficos más que enunciativos, 
porque Tácticamente un decreto de 
ese contenido importa en sus efec
tos más que en su letra. Sin embar
go, las autoras encuentran los ma
tices modelizantes en la presencia 
de un " n o s o t r o s / vosot ros" que 
equivale a ejército l ibertar io y a 
pueblo sufriente de los daños de la 

guerra, aparente polaridad que con
densa la fuerza revolucionaria. 

O t r o matiz i m p o r t a n t e en el 
decir es el que señalan las analistas 
respecto de la coincidencia entre 
estrategia guerrera y estrategia dis
cursiva: influir y decretar, pues se 
trata nada menos que de incitar al 
abandono de las filas enemigas para 
salvar la vida, o int imidar con la 
m u e r t e en caso c o n t r a r i o . Esta 
muestra de poder sobre valores tan 
absolutos es la medida de las contro
versias que el decreto suscitó, y a 
ello también se avoca el es tudio 
antes de centrarse en la "Carta de 
Jamaica". 

Como "La profecía del exilio" 
rotulan Chiban, Figueroa y Altuna 
el tratamiento de este documento 
de 1815. Tal como se infiere por la 
presencia de una historiadora en el 
equipo de trabajo, el análisis discur
sivo va precedido de información 
sobre el contexto de emisión de la 
famosa carta. Pero sin duda es el 
cos tado r e tó r i co el que más se 
explota hermenéuticamente. Desde 
una diacronía del género epistolar 
que se r emonta a los Evangelios 
'hasta una minuciosa caracterización 
de la situación comunicativa, las 
autoras conducen al estudioso del 
tema a redescubrir identidades en el 
dest inador y dest inatar io de este 
documento de valor fundacional. 

El capí tu lo en el que lodo el 
texto justifica su título completo 
-Discursos bolivarianos: autoimágenes e 
itinerario político- es el que se ocupa 
del "Discurso de Angostura" no sólo 
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porque aparece p r o m e d i a n d o el 
lapso focalizado sino porque repre
senta el surgimiento de un Estado. La 
remisión a bibliografía muy clásica 
como O 'Leary y Masur pe rmi t e 
reconocer la factura historiográfica 
del t ex to q u e r e s e ñ a m o s , pe ro 
inmediatamente se advierte el trán
sito hacia la teoría del discurso en 
su e n o r m e capacidad de presen-
tifícar una sucesión de imágenes del 
emisor (62-75). Así, la mirada crítica 
se desplaza aprehendiendo, desde el 
espesor mismo de la palabra, la ima
gen del libertador libertado, la del 
buen ciudadano, la del estadista, el 
reformador y el visionario. 

El acento del análisis está puesto 
en la imagen del estadista "no pro
puesto directamente por el emisor, 
sino más bien emergente del reg
istro de lo no dicho" (66). Lo no 
dicho parece residir en la combi
nación de estratregias que hilvanan 
pasado (de la Humanidad), presente 
(de la región grancolombiana) y 
futuro (del Continente). La lectura 
es aflatada y no deja resquicio por 
interpretar sobre todo en el terreno 
de los recursos, como por ejemplo 
en el tono reflexivo que dispara el 
uso de sentencias por parte del suje
to Bolívar. Las notas a pie de página 
van, así mismo, remitiendo a rela
ciones intratextuales con la Carta de 
Jamaica, e incluso con la producción 
de José Martí (que de paso anticipa 
o t ra e tapa del mismo proyecto 
académico que dirige Alicia Chiban). 

Los otros documentos tratados 
con el mismo rigor y originalidad, 

son; "Discurso ante el Congreso de 
Cúcuta de 1821" y "Convocatoria al 
Congreso de Panamá de 1824" -éste 
reviste la relevancia de la proyección 
americanista; y los que Chiban, 
Figucroa y Altuna denominan "Los 
discursos de la Victoria" (IOS), re
gistrados históricamente como "A 
los peruanos" de 1824 y "Palabras 
en la cima del Potosí", de 1825. 

Nos detenemos en un subtítulo 
sugestivo (desprendido del propio dis
curso bolivariano): "Las cumbres glo
rificantes" (112) que introduce un 
tramo de las estudiosas argentinas, en 
el que retrotraen el "Juramento del 
Monte Sacro", precisamente porque 
revela aspectos de la person;didad del 
héroe; "Queremos llamar la atención 
sobre esta recurrencia, nada casual 
por cierto, de la coincidencia entre la 
emisión de discursos heroizantcs o 
glorificadores y la elección -a tal clc< 
lo- de un espacio de cleva< ion" (11$). 

Después de examinar los planos 
que simbolizan ascensión y trascen
dencia, sobreviene la lectura de la 
contracara, es decir, "El discurso del 
fracaso" (125) en las apostillas críti
cas a "Carta al General Flores", de 
1830 y "Renuncia dirigida a los 
colombianos", también de 1830. 

Es evidente la conformación de 
un relato que excede las vicisitudes 
de toda constatación historiográfica 
porque se nutre de ella, pero se 
sazona con las esencias que entraña 
la palabra. Esencia paladeada, en el 
estr ic to sen t ido de la imagen, 
porque en muchos casos fue palabra 
dicha, pronunciada con todas las 
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modulaciones de un hombre en el 
pleno ejercicio de sus ambiciones. 
De ello da cuenta el texto merced a 
un doble ejercicio: el de la investi
gación, pero sobre todo, el de la 
identificación con un compromiso 
boüvariano acorde a los tiempos que 
ayudó a crear (142). En síntesis el 
libro de Chiban, Figueroa y Altuna 
es un aporte documental y crítico, 
suma, a lo cop io samen te hecho 
sobre el tema, la lectura del decir, 
haciéndose y en prospectiva. 

Amelia Malta Royo 
UnivrrttiUitl Nacional il< Sultn. 

GrÜnfeld, Mihai G. Antología de la 
poesía latinoamericana de vanguardia 
(1916-1935). Madrid: Hiperión, 
1995, 558 pp. 

I,a poesía de vanguard ia en 
Latinoamérica es, sin lugai a dudas, 
uno de los momentos más impor
tantes en el devenir de nuestras 
lenas, tanto por su cantidad como 
poi la extraordinaria calidad artfsti-
< .i que alcanzaron algunas de las 
producciones de este periodo.. No 
creemos pecar de exagerados al afir
ma] qué, probablemente, sólo con 
el Modernismo sería posible com
parar al movimiento vanguardista. 
Por esto celebramos que Mihai O. 
r.iünfcld, profesor de literatura lati
noamericana, y profundo conoce
dor tanto del Modernismo como de 
la vanguardia, haya culminado feliz
mente su ambicioso proveció de 
r ecoge r en un vo lumen lo más 

importante de la poesía latinoameri
cana de vanguard ia , co r respon
diente al periodo 1916-1935. 

Este libro acoge entre sus pági
nas a los escritores más representa
tivos: Huidobro, Ncruda, Vallejo, 
Borgcs, Oliverio Girondo, Mario de 
Andrade, Luis Cardoza y Aragón, 
así c o m o a los mex icanos José 
Gorostiza, Manuel Maples Arce, 
Salvador Novo, Carlos Pellicer, José 
Juan Tablada, Jaime Torres Bodet y 
Xavier Villaurrutia, a los cuales se 
suman los nombres de otros menos 
conocidos como el brasileño Raúl 
Bopp, el ch i leno J u a n Marín, el 
colombiano Luis Y'idales y un largo 
e t cé te ra . La inc lus ión de o t ros 
autores como I.eón de Greiff, Hum
ber to Díaz-Casanueva o Rogelio 
Sinán, le da a esta obra una riqueza 
digna de acreditarse a la erudicción 
y el buen gusto de su autor . Por 
tratarse de un texto antológico, la 
selección del profesor Grünfeld 
habrá sido y será objeto de discu
s iones acerca de la p resenc ia o 
ausencia de tal o cual poeta, tal o 
cual poema. Por ello es importante 
precisar que el criterio que orientó 
la recopilación fue, esencialmente, 
"la esperanza de poner al alcance 
del lec tor m u e s t r a s de la obra 
vanguardis ta de una generac ión 
de poetas que con la excepción de 
las figuras más importantes queda 
por lo general bastante desconoci
da" (10). 

F o r m a l m e n t e esta ob ra está 
estructurada según el modelo dási 
co: una introducción seguida de la 
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antología propiamente dicha, en la 
que los autores están ordenados por 
países y alfabet izados. Grünfeld 
incluye también una sintética ficha 
crítica de cada poeta y una biblio
grafía que contiene, además de la 
obra, una rigurosa selección de estu
dios sobre los escritores reunidos. 
La presencia de la bibliografía es un 
ac ie r to , ya que cons t i tuye una 
valiosa orientación para quien tenga 
intenciones de profundizar en el 
conocimiento de los poetas antolo
gados. 

La introducción está vertebrada 
por tres grandes temas: -"Sentido de 
entus iasmo, fervor y experimen
tación formal" , "Nacional i smo, 
americanismo e internacionalismo" y 
"Carácter nacional y americano de la 
vanguardia", con sus respectivos sub-
temas. Sin pretender glosar exhausti
vamente el contenido del prólogo, sí 
nos gustaría resaltar lo siguiente: 
Estéticamente, la vanguardia lati
noamericana forma parte tanto de la 
tradición autóctona como de la van 
guard ia occ identa l (9). Por ello 
desecha, atinadamente, el anacronis
mo de seguir considerando a nues
tras letras, desde la emancipación 
pol í t ica y cul tura l hasta la van
guardia, como un simple producto 
de la imitación de ciertas literaturas 
europeas. 

Ya en el terreno de las defini
ciones, el autor acepta la postura de 
Octavio Paz en Los hijos del limo, 
quien consideró que la vanguardia 
fue, además de una estética, una 
e ró t i ca , un est i lo de vida. Sin 

embargo, Grünfeld se arriesga .1 
proponernos que l.i vanguardista 
fue una generación llena de entu
siasmo, cuyo estudio y conocimien-
to merece más aten» ion de los espe
cialista» (10). La vanguardia le dio 
la bienvenida a una nueva época, 
que anunciaba la llegada de una 
nueva lealulad v de un nuevo ciu
dadano que la poblara, un hombre 
nuevo que participara v gozara de 
esta nueva era (11). 

La vanguardia latinoamem ana 
es un fenómeno en el cual se sinuu 
zan nacionalismo, americanismo e 
internacionalismo. Í\M\A la deuda 
inicial de estos movimientos mu sus 
pares en Europa: el futurismo, el 
Ultraísmo y otros, que en muchos 
sentidos suvicion como modelo de 
inspií.u ion 114). 

El carácter intcinac tonal de la 
vanguardia quedó de manifiesto en 
la identidad colectiva que hermana 
ba a los poetas latinoamericano! 
con los micmbios de olios moví 
míenlos poéticos, lo cual originó un 
vasto movimiento estén, o s pollino 
supranac ion.il. En este amplio 
movimiento internacional, sus pío 
tagonistas anuncian el advenlmii RÍO 
de un nuevo mundo en el que los 
vanguardistas par t ic ipan como 
videntes y del cual sienten la necesi
dad de testimonial lo. "Este nuevo 
mundo se ubica priucipalineiiie en 
la ciudad moderna, < osmopolita. su 
más típica representación", la cual 
llega a constituirse en uno de los 
principales símbolos estéticos de la 
época (17). 

http://ion.il
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El entusiasmo juvenil de la van
guard ia r i nde cul to a la nueva 
sociedad y endereza ia resistencia 
política contra los regímenes opre
sivos. Sin embargo, no asumió una 
actitud innovadora o revolucionaria 
frente al papel de ia mujer, subsu-
miéndola generalmente dentro de la 
categoría del "hombre moderno", 
rechazando abiertamente su emanci
pación, en algunos casos, y en otros 
adop tando una postura misógina 
(20-21). Estrechamente relacionada 
con el entusiasmo juvenil que carac
terizó a ia vanguardia es la cele
bración de la revolución y la guerra, 
que representan los desbordes de la 
energía joven que destruye lo viejo y 
participa en ia creación de un nuevo 
orden social (23). Otra línea de tra
baja que exploró la vanguardia fue 
la creación de la "poesía interior" o 
"poesía fie la contienda V de la su!>-
< oiu iencia" (30). Fue una poesía ínti
ma, filosófica, que intenta ir más allá 
de la tradición para encontrar "la 
esencia del ser humano y responder 
a preguntas estéticas y ontológicas 
soiur <! acto de poeti/ai la vida y la 
m i i r i I r i.i j n - ¡ , , ' p i i,»n, VU r t e j a " 

(30). A esta corr iente se suma la 
práctica de la escritura automática, 
que s igu iendo con fidelidad al 
primer Bretón, se propone la expre
sión del flujo directo del subcon
sciente, esto es, el "continuum de 
metáforas que se siguen por aso
ciación y que no man t i enen la 

coherencia lógica propia del discur
so tradicional" (30). 

En el apartado titulado "Carácter 
nacional y amer i cano de ia van
guardia", el autor se propone como 
objetivo desarrol lar una serie de 
temas que le permitan caracterizar la 
poesía vanguardista escrita en estas 
tierras. Reconoce como elementos 
d e t e r m i n a n t e s los s iguientes : el 
nacionalismo, la democratización del 
discurso poético y la presencia de la 
voz popular, la presencia de lo indí
gena y el negrismo, así como el com
promiso social y político. Este con
junto de caracteres dan cuenta de un 
discurso poético rico en matices y 
perfectamente estructurado como 
una unidad (el vanguardismo) den
tro de su diversidad. 

En general, queremos insisür en 
que el pró logo de esta obra está 
lleno de sugerencias y abunda en 
juicios críticos que el lector curioso 
puede comprobar en los poemas 
antologados. 

Agotadas desde hace muchos 
años las mejores antologías sobre ia 
poesía latinoamericana, la obra del 
profesor Grünfeld viene a llenar un 
gran vacío, aunque por sus fines 
sólo se ocupe de un momento -un 
gran momento- de nuestra ya larga 
y rica tradición poética. 

Sixto Rodríguez Hernández 
IIL-L. Unhvnulad Veracruzana 


