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Latin American Literature Study Guide
by Luis Harss-
Department of Spanish
West Virginia University
Morgantown, W.Va. 26506

Abstract

:Itudy guide proposed for M.A. candidates. Not just a random reading
lift, but a complete, °structured' plan in analytic detail. °Literature
as myth° is guide's ruling principle. Dominant themes and motifs of
Lin American literature as a whole are traced through different
periods, authors and genres. Suggested readings accompanied by lists
of sources and useful reference works, chosen for readability. Latin
American literature seen as an organic and coherent whole. Guide is
not intended to substitute for histories, anthologies or texts, but
to complement them. Will be fully indexed for easy cross-reference.
Particularly useful for small departments with limited range of
courses. Provides complete outline for students to study on +11eir
own.
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LATIN AMERICAN LITERATURE STUDY GUIDE

The difficulty in providing enough courses, in any twoyear
period, to cover the basic readings in Latin American literature,
suggested the usefulness of a detailed study guide that the student
could follow on, his own.

The guide is not intended as a history or anthology. It relies
heavily on existing histories and anthologies, in particular those
of Anderson Imbert, gngel Flores and GomezGil. The basic text to
which it refers constantly (but not exclusively) is Anderson Imbert's
Historia de- is literatura hispanoamericana (Breviarios del Fondo de
Culture Economica, Mexico, 2a. ediciOn corregida y aumentada, 1970).

Essentially, the guide grew out of a reading list for M.A. candidates.
The list seemed to change every year, as works were added or dropped,
more or less at random, according to fluctuating department tastes
and standards. The difficulty seemed to be in-defining not only what
works were important but to what extent and in what detail each of
these works should be known and how it should be read. How much,
'or instance, of Bernal Diaz' Historic verdadera de la conquista
de la Nueva Espana (656 pages in the Austral edition) should the
student be expected to "plough through"? How many stories and/or
essays should he read to have some notion of Borges? What sort of
a grasp can he be expected to have of Sor Juana Ines de la Cruz',
Primer sueio? How should he approach the tangled skein of Le voragine
(is it really a "Naturalist" novel? An epic of poetic senaibility?).

The guide attempts to answer these questions in detail by stressing
certain themes in each work, pointing to important chapters, suggesting
appropriate reference works to be consulted. Sometimes the solution is
to direct the student to selections available in the various anthologies.
When the selections available are not satisfactory, it lists its own.

To give a few examples of how some °problems° are solved:
Usually El Senor Presidente is the required reading for Miguel

angel Asturias. But how much of it is really necessary? The guide
suggests certain more or less representative chapters will suffice;
the time gained can be spent in a similarly selective sampling of
certain chapters of Hombres de maiz. The student will then have a
broader view of Asturias. He will not be forced-- as.in most reading
lists-- to choose between two "major" works, at the price of remaining
totally ignorant of one'of them and of a whole aspect of the author's
work.

Another case in point is Romulo Gallegos. The guide suggests that
instead of "suffering" through the whole of Dona Barbara, it might be
more profitable to "highlight" a few main chapters and also devote

some time to Oantaclaro and Camina. The economics of time and effort
involved are worked out in the guide.

Occasionally the solution is "structural: How many Tradiciones
neruanas should a student read? The guide's answer: there is no set
number; enough to have a clear idea of how a typical tradition is



L.A. Study Guide

built. Similarly, in the case of El Periquillo Sarniento, certain
representative chapters or episodes will give a clear idea of the
elements that make up the whole. The guide provides the clues for
distinguishing these elements. The student-- who should, of course,
also be aware of the scope of these works-- is then referred to the
history books for background.

In the case of Modernismo, the problem is the scattering of effort
among a large number of relatively minor authors. The guide instead
focuses on a few representative poems, regardless of author. The
exception to the rule is Dario, who is treated as a paradigm of the
whole movement. Similarly, in dealing with Romantic poetry, rather
than scattering effort among several minor poets, the guide centers
on Maitin's Canto Funebre and Argentine Romanticism (the political
and poetic Iproacriptoll theme) as a whole. An understanding of con
temporary poetry is built around five major poets-- Vallejo, Huidobro,
Neruda, Octavio Paz, Jorge Carrera Andrade-- and the poetics of
Huidobro, Lugones and Octavio Paz.

Another purpose of the guide is to do what no History does: to
trace themes and motifs through the centuries and from one genre to
another. The Utopian theme, for instance, is followed from the earliest
chronicles to Cien aiios de soledad. The "orphan" theme i3 located in
Garcilaso, Heredia,Octavio Paz, Martinez Estrada, Carlos Fuentes, Rulfo,
Vargas Llosa, Jose Maria Arguedas. The °Olympian° vision of the American
continent is traced from Ercilla, through Heredia, Bolivar and Dario,
to Neruda. The theme of individual and cultural "vocation" is located
in Rodo, in Sor Juana Ines de la Cruz- and in the lamericanistall tradition,
particularly from Independence to twentieth century nationalism. The
Baroque motif is followed down to Carpentier. The shadow of Fecund°
is rediscovered in Martin Fierro and Don Segundo Sombre., as well as
in the continuing prototype of the caudillo in the Mexican novel of
the revolution, down to Fuentes and Rulfo.

Certain traditional concerns of Latin American literature-- the
language problem; the affirmation of New World originality-- are-cons
tantly stressed in the guide. On the language problem, for instance,
a line is found running from Garcilaso through Bello,, Palma, Sarmiento,
the :.:odernista and later the Indigenista writers, all the way down to
Sabato, Borges, Fuentes, Octavio FB17, etc'. The guide attemps to show
(and illustrate) how the problem works itself out in different Ways
in different authors and genres: the tortured poetry of Vallejo, for
instance, the eccentric spelling of Sarmiento and the early Borges,
the satire and critique of language in Cortazar, Fuentes etc., the
resort to borrowed Indian syntax and word association in Asturias,
Jose Maria Arguedas, Roa Bastos, the return to oral sources in Rulfo.
A problem constantly dealt with is how poetics influence literary
practice. To what extent', for instance, is Borges relevant in reading
Garcia Merquez? Or, in another period, to what extent is "gauchescal
poetry responsive to Romantic theory?

"Literature as myth" is the guide's ruling principle. The attempt
to "center" the world in America (the Atlantis myth) is the ruling
motif. A whole section of the guide, called AMERICANISM°, is devoted
to an overall view of Latin American literature in relation to the
various aspects of this unifying myth.
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The mechanics of the guide are simple. As an example, I am submit-
ting Section I, DESCUBRIMIENTO Y OONqUISTA (XYIth. Century). It is
typically divided into:

1. A detailed list of readings, analyzed thematically;
2. A list of useful reference works, chosen for their readability;
3. A list of "related readings' of literary works in other periods

(and other sections of the guide).
The list of reference works is itself divided into: a) basic texts

for quick reference, b) general histories or critical works for back-
ground material, and c) anthologies.

Point 5: "related readings," is the key to the guide's thematic
approach. Thus, for instance, the student is alerted to the "zona
torrida" theme already highlighted in the chronicles, and to the fact
that he can pick it up again in Bernardo de Balbuena's Grandeza mexicana
and, later, in Andres Bello's silva "A la agricultura de la zona tOrrida."
Following the list, he will find a Romantic "zona torrida" in Jorge Isaacs'
Maria, and modern variations on the theme in the "jungle novel" (Rivera,
Gallegos) and Vargas Llosa's La case verde.

Similarly, he will be able to trace the "centro mitico" theme down to
Garcia Marquez' Macondo in Cien aiios de soledad and Jose Maria Arguedas'
Cuzco in Los rios profundos.

The "Cosmopolid theme is followed through Bernardo de Balbuena,
Sarmiento, Rodo etc., to the urban novel (Carlos Fuentes, Leopoldo
Maree.1.1).

The theme of New World originality is traced through the XVIIIth.
Century (Fray Servando Teresa de Mier), Romanticism (Bolivar, Sarmiento),
to Carpentier's Los pasos perdidos.

The "americanista" theme, in general, is summed up in the section
AERICANISO.

In the contemporary period, the student can find the Utopian theme
of the chroniclers dramatized in Carpentier's "Camino de Santiago." He
can find critiques of the Spanish Conquest in Martinez Estrada's Radio-
grafia de la Tampa and Octavio Paz' El laberinto de la soledad. Alfonso
Reyes (Vision de Anahuac) will induce him to historical meditation; and
Neruda (Canto general) will show him how myth and ontological fantasy
are realized in poetry.

These "related readings" do not, of course, pretend to be exhaustive.
The list is intended merely to give the student a sense of direction as
he moves into the next section of the guide. The same principle is applied
in every section, in the hope of providing system tic guidance all the
way through.

The guide as a whole is preceded by the complete list of suggested
readings for M.A. candidates, and ends with a general list of reference
works. It is indexed for easy cross-reference.

Use of the guide (in an adapted version, based on works available
in the West Virginia University library) is still in the experimental
stage. It would seem, however, to be a success with the students. It
provides an outline for their studies, and firm guidelines. It does
not seem to interfere with established courses. The material of these
courses can ultimately be measured against the guide. If discrepancies
occur, they can at least be worked out in relation to a clear frame of
reference. In this sense the guide fills a need in our department. It
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allows us to do more with our limited resources and to sustain our

M.A. program, in spite of our inability to provide a full range of

courses. As the author of the guide, I would suggest it could fill

a similar need in many small departments across the country and

perhaps even function as a useful handbook at some of the larger

universities. An English version could be- worked out for Literature

in Translation programs or Departments of Comparative Literature.

Luis Harss.
Department' of Spanish
West Virginia University
Morgantown, W.Va. 26506

NOTE: The guide is more or less conventionally divided into eleven

sections:

I. DESCUBRIMIENTO Y CONqUISTA (SIGLO XVI)

2. 'MAROC° (SIGLO XVII)
3. ILUSTRACION (SIGLO XVIII)

4, INDEPENDENCIA (COMIENZOS SIGLO XIX)

5. Ra:ANTICISMO (SIGLO XIX)
6. MODERNISM° (FIN DE SIGLO)
7. NATURALISM° Y MUNDONOVISMO (FIN DE SIGLO)

8. AMERICANISM° (1890-1930)
9. SIGLO XX: POESIA
10. SIGLO XX: ENSAYO
11. SIGLO XX: CUENTO Y NOVELA

The section AMERICANISMO needs a word of explanation. It gathers

up the "americanistal4 theme from previous centuries, and continues it

through Mart, Rodo, Vasconcelos, Lugones, Gallegos, Rivera, Guiraldes

and the Novel of the Mexican Revolution.
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DESCUBRIMIENTO Y CONqUISTA
(Siglo XVI)

Es la epoca de la utopia. America, nuevo centro del mundo redondo,
proyeccion de las nostalgias y aspiraciones del hombre renacentista.
El Descubrimiento: cruzada, peregrinaje, conquista. Universalismo
humanista reflejado en la idea de la Isla medida del hombre (mito
del paraiso perdido; de la Atlantida, continente sumergido).

I. CR6NICAS

Importa menos el detalle de- la crOnica individual que el ambiente
de epoca, los temas de la Conquista, la vision del mundo.

Las lecturas cubren una game diversa: OolOn es el descubridor;
Oortes.y Bernal Diaz son soldados; Las Oasas, Acosta y Sahagun
son frailes misioneros de- la primera epoca; Oviedo es representante
oficial de la Corona; Garcilaso es el cronista de su propio pueblo.

1. IntroducciOn
Enrique Anderson imbert: Historia de la literatura hispano
americana, Tomo I, Cap. i.

Excelente panorama general. Enfoca el tema de la utopia y la
vision literaria y mitologica del Nuevo Mundo. La controversia
politica y teologica sobre el indio. El "hombre natural" o Ibuen
salvaje" y la Edad de Oro. Paraiso perdido y tierra prometida
de America. VisiOn maravillada de la Naturaleza, reflejo de,
Dios. Extraiieza y exotismo de America. Influencia en las cro
nicas de refranes, romances, la picaresca,. las novelas de
caballeria, la mitologia clasica y biblica, la epica antigua,
fabulas, bestiarios etc. El caracter del Conquistador (aspectos
medievales y renacentistas). La Conquista como cruzada y epopeya.
Humanismo y erasmismo. Oontribucion de las misiones. Origen,y
originalidad del Nuevo Mundo. Conflictos entre la observaoion
directa y el principio,de autoridad. Primeros cattilogos, inven
tarios, repertorios poeticos. Tema del lenguaje americano. En
general: "la fantasia y el Nuevo Mundo".
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2. CristObal ColOn: Diario de vials
Pueden leerse fragmentos de la "rela ciOn compendiada" por el
Padre Las Oases: Los cuatro viajes del Almirante_y su testamento
(Espasa Calpe, ColecciOn Austral).
No abundan las selecciones en las antologfas. Ver, en :todo caso,
la "Primera vision del nuevo mundo" en la Antologfa d0 Anderson
Imbert.

Excelente retrato de ColOn, con abundantes citas, en1Relato de
Cristobal el desventurado", Cap. II* de Biograffa del Paribe por
German Arciniegas. 1

4

Colon profeta, visionario en busca de horizontes peridos "por
donde haste hoy no sabemos por fe que haya pasado nadie".
El primer viaje es el encuentro con. la misteriosa pr?mesa del
Nuevo Mundo. Entre calmas y tormentas, el navegante se juega
la vide y la cordura. Notar el constante ambiente deipremonicion
en los anuncios de una tierra tan anticipada que 110ga a tener
una realidad imaginaria antes de ser descubierta. La misma idea
de descubrimiento se asocia con la de revelaoion. Notable tambien
es como Colon acorta constantemente el recorrido "porque- no se
asombrase la gente si el viaje fuese largo" (Lunes 10 de sep
tiembre), haste llegar a describir el viaje !por dos caminos%
uno "fingido" y el otro, mayor, "el verdaderol (Mertes 25 de.
septiembre). Constante sensacion de "mudamiento": sutiles cam
bios de tiempo, de clime, de luz. Observaciones astronomicas de
Colon (Domingo 30 de septiembre). Evocadores "seEales" de tierra:
"Toda la noche oyeron pasar pajaros" (Martes 9 de octubre). La
paz de la proximidad de la tierra., puerto del navegante: "La mar
en bonanza y llana" (Viernes 5 de octubre); "Los aires muy dulces
como. en abrill en Sevilla" (Lunes 8 de octubre). Jueves 11 de
octubre: primera "lumbre" de tierra. Empieza poco despues la
fiebre del oro. Recordar multiples significados del oro pare
el hombre medieval: oro filosofal del alquimista; metal inco
rruptible, sfmbolo de inmortalidad; Edad de Oro. Culmina el viaje
con el "como bien dijeron los sacros teologos y los sabios
filosofos"--. del Paraiso Terrenal en "el fin de Oriente" que es
America. El tercer y cuarto viaje se iluminan de visiones misticas
y profecias biblicas. En el cuarto viaje: tormenta del mar y del
espiritu, la vfspera de San Simon. Delirios de grandeza de Colon,
transportado por la idea de que Dios le ha dado las "Haves" del
conocimiento y lo ha hecho duerlo del mar y de la tierra. Sueiio
renacentista de fame. y de gloria en su version mas afiebrada.
Sueiio alqufmico tambien: ser dueiio del misterio. For eso, "nin
guno puede der razon cierta por donde fui yo ni vine" ni "debajo
cual parte del cielo o cuando yo partf". Enigma final de America
"ignota", realidad intuida pero todavfa no descubierta, en la
que "una cuenta hay y razon de astrologia y cierta: quien la
entienda esto le abasta". Recordar que pare los indios del Nuevo
Mundo los espaiioles, "venidos del cielo", tambien son un misterio
con ecos de antiguos presagios.

8
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5. Fray Bartolomg de Las Casas:
Historia de las Indias (diversas ediciones: Fondo de Cultura,
Mexico; Atlas, Madrid etc.)
Apologetica historic sumaria (UNAM, Mexico)
Brevisima relaciOn de la destruccion de las Indias (Eudeba, B.A.)
Buena selection en Literatura hispanoamericana: antologia critica,
Tomo I, de 0. GOmezGil.
Apreciaciones del Padre Las Casas en El Padre Las Cases. Su doble
personalidad de Ramon Menendez Pidal (Madrid, Espasa Calpe) y en
Fray Bartolome de Las Casas, el conquistador conquistado de Agustin
Yaiiez (Cuadernos de Lectura Popular, Mexico).

La obra del Padre Las Casas es inmensa: crOnica, catdlogo y en
juiciamiento de la Conquista.
En la Antologia critica de GomezGil: primera vision de Amgrica,
con la interpretation cdespues-muy repetida) que da Las Casas-de
la "lumbre" que ve Colon desde alta mar: es el simbolo de la luz
espiritual que infundiran los espa'rioles en "aquestas gentes que
vivian en tan profundas tinieblas". Nota comun a las otras cro
nicas: vision providencial de la Conquista. Ver tambien "De los
dioses que hubo en Nueva Espaiia y otras regiones"; notar intento
de Las Casas de asimilar las tradiciones de los indios al cris
tianismo. Ejemplos: la antigua creencia de los Incas en un Dios
unico; entre los totonecas, una diosa principal, "gran diosa de
los cielos, mujer del Sol", especie de Virgen intercesora ante
el Sol que envia a su hijo a la tiorra para liberar a la gents
de su servidumbre. Surge con Las Casas la necesidad de explicarse
la existencia del Nuevo Mundo,y su genie, con relaciOn a la tra
dicion biblica del origen comun de todos los hombres, descendientes
de Aden. En el trasfondo, el mito del continente unico (Atlantida).
ReivindicaciOn de la racionalidad del,indio.
En Brevisima relaciOn de la destruccion de las Indias: notable
recuento de las depredaciones de la Conquista. Todo en las Indias,
para el Padre Las Casas, esta en proporcion: "Todas las cosas que
han acaecido en las Indias desde su maravilloso descubrimiento...
hasta los,dias de agora, han sido tan admirables y tan no creibles
en todo genero, a quien no las vio, que parece haber nublado y
puesto silencio, y bastantes a poner olvido a todas cuantas, por
hazaFosas que fuesen, en los siglos pasados se vieron y oyeron
en el mundo. Entre estas son las matanzas y estragos de gentes
inocentes, y despoblaciones de pueblos, provincias y reinos..."
Con Las Casas nace la "leyenda negra" de la Conquista. Ver *Del
reino de Venezuela", donde LasCasas extiende su furia ecumgnica
a "los mercaderes alemanes". El aspecto "juridico" de la diatriba
se resume en las famosas "Treinta proposiciones".
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4. Herndn Cortes: Cartas de relacion
Fundamental es la wSegunda carts-relaciOn4 del 30 de octubre
de 1520.

Excelente ediciOn de las Cartas: Editorial Porrtia, Mexico;
buena introduccion a Cortes en la Nota Preliminar de Manuel
Alcald.

Selecciones en diversas antologias principalmente Hespelt,
Englekirk y Antologfa critics de Gomez-Gil.

Cortes., caballero andante, persigue el Ilsecreto. del Nuevo
Mundo. Hombre de accion que encarna el espiritu faustico de
la Conquista. Notar franqueza y realismo'de la narracton.
Cortes miente, pacts, engan4, sin ocultarlo. Los dos grandes
moviles renacentistas: el saber y la fama.Para los hombres
sin linaje como Cortes: is fantasia genealogica (identifi-
cacion con los heroes de epopeya). Entre los puntos de mayor
interes de la 'Segunda carte': Cortes 'eche a le costal
(desarala o encalla) sus barcos pare cortarse is retirada;
lo impulsan el espiritu mesianico y el afan de justificar
is Conquista; primers vision deslumbrada del alto valle de
Mexico con sus,lagos, veredas y magnificas ciudades-islas;
el espiritu practico del soldado envuelto en nubes de gloria;
encuentro con Moctezuma y leyenda de Quetzalcoatl; prision
y muerte de Moctezuma; la Ilnoche tristeN. Notar, en particular,
identificacion que hace Moctezuma del mitico quetzalcoatl con
el conquistador espariol. Recorder que los aztecas, como los
incas, son usurpadores de culturas anteriores. Los persigue
el recuerdo de ser lextranjeros' venidos pastes muy ex-
traFasii. Su nocion ciclica del tiempo los incline al feta-
lismo. Cansancio historico que se express en sueTios, prase-
gios; nostalgias por el tiempo mitico de los antepasados,
que se encarnan en los conquistadores.
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5; Bernal Diaz del Castillo: Verdadera historia de la conquista
de la Nueva Espaga
EdiciOn completa: Espasa Calpe ColecciOn Austral.
Fragmentos en las diversas antologias.

Una buena selecciOn que incluye algunos de los episodios Tea
famosos (la Malinche, amante e interprete de Cortes; el naUfrago
que vive entre los indios; los barcos "dados al traves"; la

ciudad de Mexico y Moctezuma):
Cap. xxv: Como Cortes se hizo a la vela con toda su compaiia de
caballeros y soldados para la isla de Cozumel".
Cap. xxvii: "Como Cortes supo de dos espaiioles que esta ban en
poder de indios en la Punta deCotoche y lo que sobrello se hizo".
Cap. xxix: "Como el espaZol questaba en poder de indios, que se
llamaba Jeronimo de Aguilar, supo como habiamos arribado a Cozumel,
y se vino a nosotros, y lo que mas pasOm.
Cap. lviii: *COmofacordamos de ir a Mejico, y antes que partiesemos
dar todos los navios al traves, y lo que mas paso, y esto de dar
con los navios al traves fue por consejo y acuerdode todos nosotros
los que eramos amigos de Cortes ".
Cap. lix: "De un razonamiento que,Cortes nos hizo despues de haber
dado con los navios al traves y como aprestdbamos nuestra ide para
Mejico ".

Cap. xxxvi: *Como vinieron todos los caciques y calachonis del rio
de Grijalba, y trujeron un presente, y lo que sobrello pasg".
Cap. xxxvii: "Como Doria Marina era Cacica, e hija de grandes senores,
y senora do pueblos y vasallos, y de la manera que fue traida a
Tabasco". Notar como Bernal Diaz compara la historia de. la Malinche
(emparentada con mitos clasicos de hijos abandonados por sus padres)
a la de Jose y sus nermanos.
Cap. lxxxii: "Como fuimos a la ciudad de Cholula y del gran reci-
bimiento que nos,hicieron".
Cap. lxxxiii: *Como tenian concertado en esta ciudad ti Cholula de
nos matar por mandado de Montezuma, y lo que sobrello pas?.
Cap. lxxxiv: "De ciertas platicas e mensajeros que enviamos al
gran Montezuma".
Cap. lxxxv:,*Como el gran Montezuma envio un presente de oro, y
lo que envio a decir, y como acordamos de ir camino de Mejico,
y lo que mas acaescio sobre ello".
Cap. lxxxvi: "Como comenzamos a caminar para la ciudad de. Mejico,
y lo que en el camino nos avino, y lo que Montezuma envio a decir".
Cap. ixxxvii:, "Como el gran Montezuma nos envio otros embajadores
con un presente de oro y mantas, y lo que dijeron a Cortes, y lo
que les respondiO".
Cap. lxxxviii: *Del grande recibimiento que nos hizo el gran Mon-
tezuma a Cortes y a todos nosotros.en la entrada de la gran ciudad
de Mejico".
Cap. lxxxix: "COmo el gran Montezuma vino a,nuestros aposentos con
muchos caciques que le acompaiiaban, e la pratica que tuvo con nuestro
Capitdn".

11
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Cap. xc: 11COmo luego otro dia fue nuestro CapitEi.n a ver al gran

::ontezuma, y de ciertas praticas que tuvieron41.

Cap. xci: °De la manera e persona del gran }ontezuma, y de cuan

grande senor eraW.
Cap. xcv: '"De la prisiOn del gran Montezuma y lo que sobrello

se hizoll.
Cap. ci: IICOmoel gran Montezuma, con muchos caciques y princd
pales de la comarca, dieron la obidiencia a su Majestad, y de

otras cosas que sobrello
Cap. civ: °Como Cortes dijo al gran Montezuma que mandase a todos

los caciques de toda su tierra que tributasen a su Majestadt pues

icomunmente sabian que tenian oro, y lo que sobrello se hizo".

Cap. cxxvi: °Como nos dieron guerra en Mejivo,.y los combates que

nos daban, y otras cosas que pasamossi.

Cap. cxxvii: "Desque fun muerto el gran Montezuma acordO COrtes

.de hacello saber a sus capitanes y principales que nos daban

guerra, y lo quemas sobrello paso .
Cap. cxxviii: °Como acordamos de nos it huyendo de Mejicic, y

lo que sobrello. se hizoA.
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6. Padre Jose de Acosta: Historia natural y moral de las Indies
Excelente edicion, con estudio preliminar de Edmundo OlGerman:
Fondo de Culture, Mexico.
Selecciones en la Antologia critica de GOmez-Gil y en Escritores
de Indies (ediciOn y notes de Manuel Ballesteros).
Buen, note sobre el Padre Acosta y su sintesis del Nuevo Mundt)
en el Cap. vii de Mariano PicOn Sales: De la Conquista a la
Indecendencia.

La empresa del Padre Acosta es imaginer y centrar el Nuevo Mundo.
El espiritu de observacion directs (la actitud humanista) ante el
milagro y la maravilla de lo desconocido, y en conflic° con el
principio de autoridad. En el fondo, la conviccion de que "son
las cosas humans entre si muy semejantes". De alli la constante
cmpa:racion entre las costumbres, los ritos y las leyes de los
indiol y los de la antieiedad greco-latina. Un gran enigma de
epoca: el origen del hombre americano. Mitos de la Atlantida y
de los antipodes (discutidos y valorados por el Padre-Acosta).
Plenitud de la experiencia americana; sentido de la esfericidad,
del mundo y del cielo que lo envuelve. America: intuicion y meta-
fora de la unidad de la creacion.

Una posible selecciOn representativa:
Del Libro Primero:
Cap. i: "De la opiniOn que algunos autores tuvieron que el cielo
no se extendia al Nuevo Mundo".
Cap. ii: "que el cielo es redondo por todas partes, y se mueve
en torno de si mismo".
Cap. v: "De la hechura y gesto del cielo del Nuevo Mundo".
Cap. vi: "qua el mundo hacia ambos polos tiene tierra y mar".
Notar, en todos estos capitulos, la necesidad de establecer la
existencia del Nuevo Mundo; es decir, de incorporarlo-- coma
realidad y no solamente tierra defabula-- a la conciencia de
Europa. En el Cap. vi el Padre Acosta se cobija bajo el cielo
americano y afirma la realidad de la tierra ignota a pesar de
las duda a,de los filosofos de la antiguedad..
Caps. Se discute el tema de los antipodes; la supuesta
imposibilidad de que hubiera mundo habitable mas ally del gran
oceano o en el hemisferio sur.,
Cap. ix: RefutaciOn de la nocion aristotelica de que la zona
torrida (el tropico) era inhabitable.
Cap. xi: De especial interes. "que se halla en los antiguos alguna
noticia de este Nuevo Mundo ". Premoniciones-(discutibles y discu-
tidas) del Nuevo Mundo; en particular, la intuicion poetica de
Seneca.
Caps. xii-xiii:,La Atlantida de Platon y la tierra de Ofir;
persistentes imagenes del Nuevo Mundo, refutadas.
Cap. xvi: "De que modo pudieron venir a Indies los primeros
hombres, y que no navegaron de proposito a estas partes".
Cap. xvii: Metfora del hombre renacentista que encuentra su
norte: "De la propiedad y virtud admirable de la piedra iman
para navegar, y que los antiguos no conocieron".
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Cap. xx: Concepto muy modern° del Padre Acosta: "Que con todo

eso, es mas conforms a buena razon pensar que vinieron por tierra

los primeros pobladores de Indias".
Cap, xxiii: ague es false la opinion de muchos que afirman venir

los indios del linaje de los judfos".

Cap. xxiv: For que razon no se puede averiguar bien el origen

de los indios".
Cap. xxv: "qua es lo que los indios suelen contar de su origen".

Especulaciones sobre el Diluvio. El mito de Viracocha salido del

Lego Titicaca, I'.nco Capac, fundador del Cuzco. Notar semejanzas

(entrevistas y debatidas) con la mitologfa cristiana.

Del Libro Segundo:
Tratamiento a fondo (Caps. i-vi y siguientes) del toma de la zona

torrida inhabitable. La lluvia, el viento, la altura, la vecindad
del oceano y la brevedad de los dfas: factores que moderan el clime.

del tropico.
Cap.. xiv: "Qua en la region de la Equinocial se viva vide muy apa-

cible" y Isi algun paralso se puede decir en la tierra es donde

se goza un temple tan suave y apacible",

El Libro Tercero:
Es una evooaciOn descriptiva de los elementos del Nuevo Mundo:

el sire (brisas, vientos, Vendavales y sus "efectos maravillosos");

las aguas (14os, lluvies, mareas, el Estrecho de Magallanes, fuentes

y manantiales, lagunas y lagos); la tierra (llanos, montanas, islas);

el fuego (volcanes, terremotos). Un liricn Cap. xxvii'sobre'"como.

se abrazan la tierra y el mar".

El Libro Cuarto:
Es inventario y la calidad de la tierra; las minas (oro,

plata, el Potosf); un lfrico Cap, x, en el que el Padre Acosta per-

sigue su metirfora de unidad: "De las propiedades maravillosas del
azogue"; el misterio de las esmeraldas y de las perlas (Caps. xiv-

xv); productos de las Indies: mafz, yuca, pines, "frutilla de Chile"

etc.; aver y animales; drogas y aceites; flores y bsilsamos.

Del Libro Quinto:
Cap. iii: "Qua en los indios hay algun conocimiento de Dios". En

general, el Padre Acosta anota las semejanzas entre los ritos incas,

aztecas y cristianos. Se ve obligado a afirmar que las semejanzas

son artey engalio del demonio, pero queda la nocion de que los

indios no son "faltos de entendimiento".
El Libro Sexto:
En el mismo sentido que el anterior, se dedica a exploraraspectos

notables de las cultures indias: calendario, escritura, memoriales

y cuentas, bailes, fiestas, educaciOn de los hijos, fabricas,ofi-

cios, organizacion social, leyes, postas etc.

Del Libro Septimo:
Cap. vii: "De la fundacion de Mexico".
Cap. xxii: "De las costumbres y grandeza de Motezuma".

Cap. xxiii: "De los presagios y prodigios extraFios que acaeciRron

en Mexico, antes de fenecerse su imperio".

El interes de estos capitulos: el Padre.Acosta recoge testimonios

de la vision india,de la Conquista (la llamada "vision de los van-

cidos"). Ver tambien Caps. xxiv (Moctezuma recibe noticias de la

lleeda de los aspen-pies), xxv ("De la entrada de los aspen-pies

a Mexico") y xxvi ("De la muerte de Motezuma").
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7. Fray Bernardino de SahagUn: Historia general de las cosas de
Nueva Espana
Edicion completa: Editorial Pedro iobredo, Mexico.
Selecciones en Escritores de Indias (Manuel Ballesteros).
Para una reseiia,general sobre la historiograff.a de los misioneros,
ver Mariano Picon Salas: De la Conquista a la independencia, Cap. iv.

La etnografia y la lingUistica empiezan a contribuir a la c,ompren-
siOn del Nuevo Mundo. Sahagun hace una vasty recopilacion de datos
y un monumental esfuerzo por penetrar el mundo desconccido dela
culture azteca, a traves del lenguaje. Concepto moderno del len-
guaje como clave y espejo de una culture.
En el PrOlogo se afirma la nocion de Sahagum de "sacar a luz todos
los vocablos de esta lengua con sus propias y metaforicas signifi-
caciones, y todas sus maneras dahablar"; su obra sera "Lana red
barredera",que rescatara del olvido "la antiguedad de esta gente".
Dice Sahagun: "Del saber, o sabiduria de esta gente, hay fama que
fue mucha como parece en el libro decimo-donde, en el capitulo
xxix, se habla de los primeros pobladores de esta tierra donde
se afirma que fueron perfectos filOsofos y astrOlogos..." Y espe-
cula sobre el origen de "los primeros pobladores de esta tierra"
("la relacion que dan los viejos es que por la mar vinieron");
la leyenda de las siete cuevas ("siete navios o rleras"); la
busqueda por parte de estos antepasados del paraiso terrenal,
guiados por un oraculo y llamandose Tamoanchan, "qua quier
decir, buscamos nuestra casa".
El Libro Primero trata "de los dioses que adoraban los naturales
de esta tierra que es la Nueva Espana ", y hay comparaciones con
los dioses de la antigUedadl Jupiter, Ceres etc.
Cap. viii: "trata de una diosa que se llamaba la Madre de los
Dioses, corazon de la tierra y nuestra abuela".
Cap. xi: "la diosa del aqua... es otra Juno".
Cap. xii: "la diosa de las cosas carnales... otra Venue..
El Libro Segundo "trata del Calendario, fiestas y ceremonias'y
solemnidades".
El Libro Tercero: "Del principio que tuvieron los dioses". De
especial interes:
Cap. iii: "De la relacion de iuien era Quetzalcoatl, .otro Hercules
gran nigromdntico, donde reino y de lo que hizo-cuando se fue".
Alusiones al "tiempo antiguo en Tuna" o epoca dorada de los
toltecas en que floreclO el mitico legislador.
Cap. iv: "De como se acabo la fortuna de Quetzalcoatl, y vinieron
contra el otros tres nigromdnticos, y de las cosas que hicieron".
La leyenda de la vejez y huida final de Quetzalcoatl se continua
en los Caps. xii-xiv. Notar que el lugar hacia donde se retira
Quetzalcoatl es Tlapallan (luego Trapalandia). El recuento de
sus "cosas notables"-- "dio todos los nombres-a las sierras y
montes y lugares"-- termina en el mar, donde "mando pacer una
balsa hecha de culebras... y en ells entro y asentose como en
una canoa, y as se fue por la mar navegande.
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8. Gonzalo Ferndndez de Oviedo:-Historia general y natural de
las Indias
Fueden leerse fragmentos del Sumario de la natural historia
de las Indias (Biblioteca Anaya, Salamanca).
Selecciones de OViedo en las antologias de Anderson Imbert
y de Gomez-Gil, y en Escritores de Indias (M. Ballesteros).

Oviedo es un tipico catdlogo ambulante de epoca. Registra,
observa, describe, enumera. El Nuevo Mundo se- abre a la sen-
sibilidad europea. En la aventura americana hay tambien aigo
de pacto diabOlico. El Nuevo Mundo es un oscuro caldero de
formas y experiencias que tientan al hombre-, aterrado ante
su propia temeridad.
En la Antologfa de Anderson Imbert, un cuadro memorable:
"La selva". Un tema de epoca en "NdufragoChambrientos y
ayes enamoradas". El cono de un volcan, scmbolo de los
aspectos infernales (y oraculares) del Nuevo Mundo en
"El volcdn".
En Escritores de Indias: la fundaciOn de Quito, la blisqueda

de la canela y la perdurable leyenda del "principe" o cacique
el Dorado.
En el Sumario:
Caps viii: descripcion paradislaca de la isla de Cuba.
Cap. ix: especulaciones sobre el mar y las mareas del Nuevo
Nundo,
Cap. x: "De los indios de Tierra Firme y de sus costumbres y
ritos y ceremonies ": caciques y jerarqufas, shamanes y agoreros;
sistema de herencia y costumbres funerarias; las estaciones.y
la zona torrida; el canibalismo (los Caribes); abusos de los
espanoles que "han hecho cosas, no de hombres, sino de dragones
y de infieles"; cosas, hamacas, implementos de guerra; los
huracanes; los areitos, o belles cantados, comparados con
las danzas etruscas y los bailer campestres de Flandes.
Los Caps. xi y siguientes se ocupan de catalogar animales.
Oviedo lucha con la dificultad evidente de aplicar la nomen-
olatura espaiiola o europea a la realidad americana. Ver, por
ejemplo, el tigre (en realidad, jaguar) del Cap. xi; la mara-

villosa iguana del Cap. vi; y el poetico perezoso ( "perico
ligero") del Cap. xxiii,, que se mantiene de sire y pasa las
noches cantando escalas tan perfectas que "asi oyendo a aqueste
animal, el primero inventor de la musica pudiera mejor fundarse
para le dar principio qua por causa del mundo".
El Cap. xxvi describe los perros mudos que tanto impresionaron
a Colon. En el Cap. xlviii, un "paso de ayes" que cubre el oleic).
Caps. lxii en edelante: descripciones de plantas y arboles.
Cap. lxxv: un arbol que sirve para curar la sIfilis. Cap. lxxvii:
drbol cuya sombra da dolor de cabeza. Cap. lxxxii: las minas de
oro. Cap. lxxxiii: manatfes (sirenas) y pescados voladores.
Cap. lxxxv: "La puente Admirable o Natural" de Panama, con
su promesa de un "estrecho y camino" entre los dos mares.
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9. Garcilaso de la Vega: Comentariosrealas de los Incas
Edicion complete, Emece, Buenos Aires.
Edicion prologada, Fondo de Culture, Mexico.
Selecciones en todas las antologias.
Buena introduccion a Garcilaso: la Historia de Anderson Imbert,
Tomo I, Cap. ii.

El "Inca" Garcilaso tambien es un cronista,pero de su propia
gente. Ejemplo del mestizo transculturalizado, escribe desde la
vejez y el destierro, recordando la,tierra de su,infancia y de
sus antepasados maternos. Nunca esta lejos el huerfano, bastardb
de la Conquista, con su mezcla de orgullo y sentido de inferio-
ridad cultural. Vindicacion de su gente, por un lado; justifi-
cacion de la Conquista, por el otro. Garcilaso se ha traiclonRdo,
en cierta forma, asimilandose a la cultura espaliola. La ambiguedad
de sus actitudes refleja la crisis de identidad del hombre desga-
rrado entre dos mundos. Los Comentarios pueden leerse como una
especie de biografia (o autobiografiTOde un mundo perdido.

Una buena selecciOn:
Proemio: nos introduce a la idea de la cosmopolis, version ame-
ricana: Cuzco "clue fue otra Roma", centro del Imperio y del mundo.
Advertencias "acerca de la lengua general de los indios del Peril":
otra idea fundamental, ya descubierta por los frailes misioneros:
la clave de Una cultura es el idioma en que se express su vision
del mundo.
Libro Primero
Caps. i-ii: Garcilaso, que ha leido al Padre Acosta etc., retoma
los temesobligados de epoca: "si hay

'.

muchos mundos"; si es habitable
la zona torrida ("puedo afirmar demas de lo que todos saben, que
yo nasci en le zona torrida"); Psi hey antipodes" etc. Garcilaso
no solo defiende la centralidad del mundo americano sino que de-
muestra, por las alusiones a sus,precursores ("maestros"), que
la cronica ya es claramente un genero literario.

El curioso descubrimiento secreto de America por Alonso
Sanchez, "piloto natural de la villa de Huelva, en el Condado de
Niebla", que despues fue a parar Cy morir) con unos pocos sobre-
vivientes a Genoa, en casa de Colon, "gran piloto y cosmografo y
que hazia cartes de- marear, el cual los recibio con mucho.amor y
les hizo todo regalo por saber cosas acaescidas en tan estraiio y
largo nautragio como el que dezian haber padescido". El afan de
atribuir el descubrimiento de America a un espariol es parte del
intento de Gercilaso de justificar la Convista.
Cap. iv: "Ia deducion del nombre Peril". TiPico analisis lingUrs-
tico de un malentendido. Un indio llamado Beni parado en un rio
(un "pelil")-- notar identidad de hombre y lugar-- origina en los
espanoles el error de pensar que asi se llama la zona. El error
es tambien fonetico (Peril).
Cao..viii:,Descripcion del Peril y notable historia de Pedro
Serrano, naufrago (especie de Robinson Crusoe). Tema de la isla
desierta, medida del hombre.
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Caps. ix-xiv: .Garcilaso resume los rites, dioses y costumbres-

de los indios antes de 11 agar los Incas. Intento de demostrar

que los Incas, como los romanos, organizaron a los demas pueblos

y, tambign como los romanos, los prepararon para la llegada del

cristianismo.,
Cap..xv: "El origen de los Incas Reyes del Partial. Los Incas, en

sus Rescurissimas tinieblas", tenian ya "alguna noticia de la
ley natural". Leyenda del hijc del Sol que vino a "doctrinal.'

a los hombres. Los dos hijos del Sol salidos del Lago Titicaca.

La barrilla de oro sue, al hundirse en la tierra, marcara el

lugar de la fundacion del imperio, en el "tiempo que amenescia".

Cap. xvi: "La fundaciOn del Cozco, ciudad imperial', donde
"ninguna cosa de las que.pertenescen a la vida humana dexaron
nuestros principes deenseiiar a sus primeros vasallos". Completa

la nocion de cosmopolis= meridiano,de la experiencia.
Cap. xvii: El primer Inca, Manco Capac, y su mujer Cork. Mama,

men los primeros Siglos del mundo'. Garcilaso ha estado tratando
de "traduzir fielmente de mi lengua materna, que es la del Inca,

en la ajena, que es la castellanal0 con la dificultad que esto
significa pars expresar el 'verdadero sentido' de las cosas.
Cap. xviii: Otre "faibula historial' sobre el origen de los Incas.

El diluvio 'con algo semejante a la historia de Nog"; el primer

hombre aparecido en Tiahuanacu. Notar: " Cozco,, que en la lengua

particular de los Incas quiere dezir ombligo". Adlisis linguis-

tic° de los nombres de los fundadores. Idea generalizada entre
los indios: 'que no se tiene por honrado el indio que no desciende

de fuente, rio o lago, aunque sea de la mar o de animales fieros".

Cap. xix: Garcilaso reafirma las "dificultades del lenguaje' que

tiene el esoaFol en entender al indio: "que el espaFol que piensa

que sabe mas del, iFora de diez partes las nueve, por las muchas

cosas que un mismo vocablo significa y por las diferentes pronun-
ciaciones aue una misma diccion tiene para muy diferentes signi-

ficaciones". Notar que Garcilaso alude no solo a la fongtica del

quechua,, sino a algo mas intransferible: su concepcion animista

y metaforica del mundo.
Cap. xxv: "Testament° y muerte del Inca Manco Capac . Tema del

legislador mitico que se proyecta en su descendencia.

Libro Segundo
Cap. ii: "Rastrearon los Incas al vercadero Dios Nuestro SeFor".

Intento del "otro" Garcilaso de asimilar tradiciones incas y bi-

blicas. El terra sigue en el Cap.. iii: "Tenian los Incas una 4. en

lugar sagrado'.
Caps. iv-v: Adlisis de la palabra "huaca', sus multiples signi-

ficados: idolo, cosa sagrada, ofrenda, templo, sepulcro; tambien

"todas aquellas cosas que en hermosure o eccelencia se aventajan

de las otras de su especial; y, por otra parte, 'las cosas muy

feas y monstruosas, quo causan horror y asombro"; tambign "todas

las cosas aue salen de su curso natural' (como los partos de mal

agiiero, el huevo de dos yemas etc.) y 'las fuentes muy caudalosas

que salen hechas rios'. Oros significados: "los cerros muy altos',

la Sierra Nevada, las torres y cuestas.,la misma palabra, hecha

verbo, significa llorar. Y todas estas distinciones (y asociacio-
nes) vienen de las diferencias de pronunciacion, de las cuales
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hazen caso alguno los espaFoles, por curiosos que sean...

porque no las tiene el lenguaje espaFol". Otro ejemplo: "Pachall
("mundo universo, y tambien... el cielo y la tierra y el infierno

y cualquiera suelo") etc.
Cap. vii: Los Incas Ilalcangaron la immortalidad, del anima y la

resurreccion universal". En el Cap..xxii: "Alcangaron la cuenta

del aFo y los solsticios y equinocios". Cap. xxiii: ITUvieron
cuenta con los eclipses del Sol, y lo que hazfan con los de la

Cap.. xxvi: "De la Geometrica, Geograffa, Arismetica y

MUsica que-alcangaroni.
Cap.. xxvii: Otro analisis lingUistico: "La poesfa de los Incas

amautas, que son filOsofos y harauicus, que son pOetaB%

Libro Tercerc
Oap..xxv: "Del famoso templo de Titicaca y de sus ffibulas y ale-

gorfasi. El Inca Mapco Capac aca aparece inventando su propia
fabula, luego perpetuada por los amautas. Leyenda del tesoro de
los Incas, sumergido en una laguna cerca del Cuzco.

Libro Cuarto
Caps. vi y xx-xxiv cuentan la historia del Inca Llora Sangre y

del Principe Viracocha. Notar Cap. xxi: "De un aviso que una fan-
tasma diO al,principe pars que lo lleve a su padre': portento de

la destruccion del imperio, encarnado en el fantasae que es a la

vez "hijo del soli y por su aspect() Clhombre extraFo en hilbito

y en figura diferente de la nuestra, porque tenr.a barbas en la

cara de mas de un palmo" y mtraia atado por el pescuego un animal

no conocido"), anuncio del conquistador espaFol. Comparar con la

leyenda de Quetzalcoatl en Cortes.
Libro Quinto
Caps. xvii-xxiii contintian la historia del Principe,Viracocha.

El Cap. xxi, "Del nombre Viracocha, y por que se lo dieron a los

espariolesu aclara el portento del Libro Cuarto, Cap. xxi. En el

Cap. xxviii7, mas pronosticos sobre la llegada de los espaFoles.

Libro Septimo
Cap. viii: "La descripciOn de la imperial ciudad del Cozcol, com-

parada otra vez con Roma (ver Proemio).
Cap. ix: De especial interes: ciudad contenfa la descripciOn

de todo el imperio". Como Roma, Cuzco es la ciudad medida dcl hombre.

Los distintos barrios representan todas las provincias, pasta las

mas remotas, con ital orden y concierto que, bien mirados aquellos

barrios y las casas de tantas y tan diversas nasciones como en ellas

vivian, se vela y comprehendia todo el Imperio junto, como en el

espejo o en una pintura de cosmograffa".

Libro noveno
Cap. ix: Garcilaso recoge la leyenda de los Gigantes que, segun

oyeron los primeros cronistas, habfan llegado antiguamente en

barbas de junco a las costas Per

Caps. xiv-xv: Noticias, proncsticos y presagios relacionados con

la llegada de los espanoles. Notar, Cap. xiv, el aguila real atacada

por cernicalos durante la fiesta del Sol. Terremotos, mareac, cometas,

una lung mala con tres cercos. En el Cap. xv, testamento y profecfa

del Inca Huaina Capac; palabras de una vision que sella el destino

del imperio.
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I". TEA TRO

Conviene tener algunas nociones generales, sobre todo del teatro
misionero, que en un momento .dado promete (aunque la promesa no..se
cumple) evolucionar hacia formas propias,.apartandose de los modelos
importados.

1. Introducoi8n
Enrique Anderson Imbert: Historia de la literature hispano
americana,, Toro I, ultimas paginas del Cap. i.

Enfoque general del tema: loas,entremesesi autos sacramentales
y otras representaciones teatrales de los conquistadores. Notar
adaptaciones del "incipiente arte dramaticP de- los indios" a
"las formas teatrales de la Edad Media". Danzas, simulacros,
pantomimes, fiestas florales destinados a catequizar al indio.

2. Panorama de g'poca
Mariano FicOn Sales: De la Conquista a la Independencia
Cap. iv, "De lo europeo a lo mestizo. Las primeras formas de
transoulturalizaciOn". Interesan sobre todo la section 4: "Peda
gogia de la evangelizacion

w
, donde se explica el "sistema de-

educacion visual," quo idearon- los misioneos para los indios,
mediante jeroglificos y asociaciones fontices; y la section 7:
"Fiestaa,. teatro y otras formas mestizas", con un pequelio ana
lisis del teatro en lengua indigene y ejemplos del "teatro
evangelizador". Ejemplo tambiA de un naciente teatro de
"protests ".

3. Fray Toribio de Benavente. (Motolinia):
Ver su desoripcion "al vivo" de una representaaiOn teatral del
paraiso y la caida de Aden y Eva, en la Antologia de. Anderson
Imbert. La seleociOn es dela Historia de lye indios de la Nueva
Espana. En cualquier reflexion sabre el teatro misionero, surge
inevitablemente el tema del "hombre natural" iniciado por los
espailoles a las tristezas del pecado original.

4, Para mss datos:
Ripoll y Valdespino: Teatro hispanoamericano. Antologia aritioa,
Tomo I (tpoca. Colonial)
Cid Pgre:; y Marti de Cid: Teatro indoamericano colonial
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III. POESfA

1. IntroduccOn
Enrique Anderson Imbert: Historia de~ la literature hispano-
americana, Tomo I. Ver "Literature. renacentistai en Cap. i
y "Estado de la literature" en Cap.

2. Sdtira
De inters porque expresa aspectos del resquemor criollo, los
conflictos sociales y'las decepciones del Nuevo Mundo. Notar
tema del "advenedizo"; ambiguedad de la actitud criolla hacia
Espaiia. Coplas, pasquines, burlas sobre las "buenas relaciones"
que se necesitan pars triunfar en la colonic. Ademds de- la
Historia de Anderson Imbert, consulter Historia critica de
la literature hiscanoamericana de Gomez-Gil y la Historia de
la literature hisoanoamaricana de Raimundo Lazo. La chispa
satirica, siempre muy viva en la colonia,,enimare una de..;las
modalidades del barroco y so proyectara mas tarde en la pica-
resca criolla, el cuadro de costumbres, el folletin y el sai-
nete popular.

7). Juan de Castellanos: Elegies de varones ilustres de Indies
IntroducciOn en la Historia de Anderson Imbert, Can. I.
Poema sobre la fuente de la juventud en la Antologia de
Anderson Imbert.
Para mds datos: Isaac Pardo: Juan de Castellanos. Estudio
de las Elegies de varones ilustres de Indias.(Universidad
Central, ,Caracas).
El interes de Castellanos esta en el vastisimo repertorio que
da de las experiencias de epoca (ver Historia de' Anderson Imbert)
y su use de indigenismos. Estd ya la TIOC-7.-(71-13arroca de envolver
y cifrar el mundo en palabras. Valoracion poetica de la experien-
cia americana,.basada en la conviction de que las cosas de Amgrica,
por su novedad y prestigio, "Incumbran el estilo".

4, Francisco Cervantes de Salaway: Tres didlogos latinos
Hay treduciCm: exico en 1554, por Garcia Icazbaleta (UNAM,
Mexico).
De valor poetico es la descripcion de la urbe (cosmopolis)
mexicana, vista desde las alturas de Chapultepec.
Excelente nota sobre Cervantes de Salazar en Mariano PicOn
Sales: De la Conquista a la Indeoendencia Cap. iv, "Formes
renacentistas en el siglo xvi mexicano . Notar (en la descrip-
ciOn del dialoruista) la construccion de los edificios publicos
de Mgxico de acuerdo con los canones de la arquitecture clasica;
evocacion del Mediodia europeo y el sueiio griego del microcosmos
en el paisaje de la altiplanicie mexicana. Datos sobre el trazado
de las ciudades coloniales en "Las primeras ciudades indianas:
Santo Domingo", en el mismo capitulo de PicOn Sales.
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5. tpica
Alonso de Ercilla: La Araucana
Diversas ediciones: Espasa Calpe (ColecciOn Austral); Iberia

(Barcelona).
Selecciones en laediciOn de Zig-Zag (Santiago de Chile) y en
todas las antologiras generales, especialmenter la do Anderson
Imbert y la de Hespelt, Englekirk.

Epopeya de la conquista de Chile; de valor principalmente como
obra representativa de un goner°. Para un,pequeiio analisis de
sus caracteristicas principales-- imitacionde modelos clasicos,
presencia del poeta como actor de' la epopeya, las Indias,como
fenomeno mental, elementos fantasticos, novelescos, alegoricos--
ver Historia de Anderson Imbert, Tomo I, Cap. ii. Para mas datos,
consultar Julio Caillet-Bois: Analisis de. La Araucana (CEAL, Buenos
Aires). Hay tambien una Vida de Ercilla, por J.T. Medina (Fondo
de Cultura, Xexico).

Algunos aspectos de interes: r

_

Canto II: 'la discordia queentre los caciques'461 Arauco hubo
sobre la eleccion del capitan general, y el medio qua se tomo
por el consejo del cacique Colocolo". Contiene algunos de los
episodios mas citados: discurso de Colocolo; concurso entre,los
caciques, cargando un madero al hombro; retrato de Caupolican.
Notar vision totalmente literaria o idealizada, tanto de indios
como de esparioles (podrian ser griegos,y troyanos); incongruen-,
cia (?) de las frecuentes alusiones clasicas (Febo, Apolo, Faeton
etc.); dignidad rimbombancia afectada?) de los discursos
(Colocolo); retratos abstractos, "epicos" (CaupolicErn); senti-
mientos exaltados.
Canto XVII: Paisaje, naturaleza tambien imaginaria, idealizada,
en este curioso sueirio del poeta. Noche on que, "mal sosegado",

no puede dormir. En el silencio se le aparece Belona (diosa de

la guerra), lo invita a "una parte/ donde podras sin limite en-
sancharte". Salen a una especie de jardin paradisiac°, "liberal
y artificioso": un gran campo de floras, "claras fuentes", "tem-
plados vientos" y pajaros. La descripcion se opone a otras de
los "monstruos prodigiosos" de la "superflua Natura". Se puede
decir quo es una vision- de arts (naturaleza domesticada por la
poesia); al mismo tiempo, una especie de valle de los caidos
(Valhalla del soldado). Notar, en medio del campo, el cerro en
forma de piramide (mezcla de imagenes miticas: Olimpo, piramides
indias/egipcias etc.). Desde la cumbre, vision olimpica: el poeta
divisa "la grande redondez del,ancho suelo,/ con los terminos
brbaros ignotos,/ haste los mas ocultos y remotos". Tema rena-
centista: hombre, centro del mundo..Pero es el mundo-America
(integrado a la vision del destino imperial de Espaiia).
Cantos XXVI-XXVII: "Jardln y estancia del mago FitOn". Una voz
dantesca (el mago) llama al poeta-soldado "cerca de un bosque
espeso y alts sierra", diciendo: "no hay salida". Entran por
"una estrecha puerta y boca escura" en una pei-e; un lugar "se-
crete y escondido". Y se abre otra vision del paraiso: "un
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hermoso y verde prado", un jardfn donde se juntan "lo natural
y artificioso". En medio, otra vez, "un claro estanque" con
fuentes, un embeleso de perfumes y pajaros. En seguida, bajo
una boveda de alabastro, en una gran bola de cristal, el poeta
ve el mundo "como si fuera en su forma real y verdadera": rfos,
montes,lagunas, mares, sierras, valles; las famosas ciudades y
regiones de la antiguedad; las tierras miticas y biblical de
los orfgenes del hombre; la Zona TOrrida; haste los confines,
del mundo conocido, y aun las zonas no descubiertas. vision
se extiende al universo: slY como vees en forma verdadera/ de
la tierra la gran circunferencia,/ pudieras entender, si tiempo
hubiera,/ de los celestes cuerpos la exceleneia,/ la mdquina y
concierto de la esfera,/ la virtud de los astros y influencia".
Canto XXXV: Otra vision arct.dica, al final de una large y tor-
tuosa bdsqueda del hombre perdido en los confines del Nuevo
Mundo.,Los espaTioles, impulsados por la codicia, la desmedida
ambicion, la sed de fame y gloria (hay una vehemente crftica
de los atropellos de la Conquista, a pesar de la euforia rene-
centista), penetran en e1 sur de Chile: "golfos profundos,. mares
no sulcados,/ haste las partes ultimas ignotas", en su afan por
"escudriFer cuanto se encierra/ en el circulo inmenso de la
tierra". VisiOn eminentemente "nerudianai. Alegorfa que se
convierte en sumo ontologico. A cada peso, y haste "al termino
del orbe limitado", se abre otro nuevo mundo impenetrable al
conocimiento humano y que sin embargo debe ser explored°. Uh.
anciano del lugar previene contra la ambicion del hombre ante
los obstaculos de la naturaleza que le impedird el peso c :on
tuna sierra'y otra sierra,/ y Una espesura y otra y otras
ciento" y que sera, finalmente, su "remate y sepulture".
tstErn en una tierra "yerma, desierta y despoblada ".. Pero
siguen,por peiiascos y cumbres,matorrales y pantanos, tormentas
y tinieblas,,perdidos por siete dies, haste ilegar a un gran
lago paradislaco: "un ancho archipielago poblado/ de innume-
rables isles deleitosas". Ante este panorama, el poeta refle-

xiona en "la sincere bonded y la caricia/ de la sencilla gente
de estas tierras" que, ajena a la violencia de la Conquista,
sigue vivlendo en armonfa con la "ley natural".
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CONSULTA

De primera utilidad

Enrique'Anderson Imbert:,Historia de la literature hispanoamericana
(Fondo de Culture, Mexico, 1970).Tomo I, Caps. i-ii.

German Arciniegas: Biografia del Caribe,(Sudamericana, Buenos Aires).
Caps. i-vi. De especial interes: America, nuevo centro del mundo,
en Cap. 1, "Del mar grecolatino al mar de los caribes"; Cap. iii,
"Santo Domingo o el mundo que nace"; Cap. vi, "El Dorado y is
fuentt de- la eterna juventud".

German Arciniegas: El continents de siete colores (Sudamericana,
Buenos Aires). Especialmente "America entre el Renacimiento y
la Ilustracion" y "Presencia de Americe en 61 proceso,intelec-
tual de Europa". Buena selecciOn en la Antoloia de Gomez-Gil,
Tomo II. Los mismos temas, ampliados, on German Arciniegas

. America on Europa (Sudamericana, Buenos Aires).

Mariano FicOn Salas: De la Conquista a la Indenendencia (Fondo de
Culture, Mexico). Cap. is 11-E1 legado indio" pare datos sobre las
culturas precolombinas; Cap. ii: "El impact° inicial" y Cap. iii,
"La discusion de la Conquista" pare uh retrato del conouistador
y la psicologfa de la Conquista; Cap. iv, "De lo europeci a lo
mestizo" para un estudio del espiritu renacentista, los debates
de epoca, el humanism() y la obra evangelizadora y pedagogica y
las utopias sociales de los misioneros.

Carlos Ripoll: Conciencia intelectual de America (Las Americas,
N.Y.,. 1966). Antologia de ensayos en torno al tema del "ameri-
canismo". Bello, Rodo, Marti, Vasconcelos, Henriquez Urea etc.
De especial interes: "El destino de America" de Alfonso Reyes.

Alberto Zum Felde: fndice critic° de la literature hispanoamericana
(Editorial Guarania, Mexico). Tomo I, Libro Primero, Cap.i.
Mundo intelectual de la Conquista, bien analizado; especial-
mente el Padre Las Casas y la defensa del indio.

General

Salvador de Madariaga: El ciclo hispenico (Sudamericana, Buenos
Aires). Tomo I: Colon y Cortes. "El auge del imperio espaRol
en America."

Miguel LeOn-Portilla: El reyerso de la connuista. Relaciones aztecas,
mayas e incas (Joaquin Mortiz, Mexico); y Vision de los vencidos.
Relaciones indigenas de la conquista (UNAM, Mexico).
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Consulta 19

Diego Luis Molinari: Descubrimiento y conquista de America
(Eud,ebe, Buenos Aires)

Henriquez Historia de la cultura en la America Hisonica
(Fondo de Cultura, Mexico)

0. GOmez-Gil: Historia critica de la literatura hispanoamericana
(Holt, Rinehart, N.Y., 1968)

Raimundo Lazo: Historia de la literatura hispanoamericana
(Porrua, Mexico, 1969)

Valbuena Briones: Literatura hispanoamericana
/G. Gil, Barcelona, 1969)

William Prescott: Historia de la conquista de Mexico
(Porrda, Mexico)

Mircea Eliade: El mito del eterno retorno
(Fondo de Cultura, Mexico)

Antologias

Enrique Anderson Imbert: Literatura hispanoamericana
(Holt,. Rinehart; 1970) Tomo I

Englekirk Hespelt etc.: An'Anthology'of Spanish American Literature
(Appleton-Century-Crofts, N.Y., 1946)

0. GOmez-Gil: Literatura hispanoamericana: antolopia critica
(Holt, Rinehart, N.Y. 1972) Tomo I

Xngel Flores: Literature of Spanish America
(Las Americas, N.Y., 1966) Tomo I

Manuel Ballesteros: Escritores de Indias
(Zaragoza, Ebro) 2 volumenes

Agustin YEriiez: CrOnicas de la Conquista
(UNAM, Mexico, 1965)

Julio Caillet-Bois: Antologi'.a de la poesia hispanoamericana
(Aguilar, Madrid, 1965)

Ripoll y Valdespino: Teatro hispanoamericano. Antologia critica
(Anaya, N.Y., 1972) Tomo I

Cid Perez y Marti de Cid: Teatro indoamericano colonial
(Aguilar, Madrid)
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LECTURAS RELACIONADAS
(ver secciones correspondientes)

Vision de la Conquista:

Andres Bello: "Investigaciones sobre is influencia de la Conquista
y Ael,sistemaicolonial de los espaiioles, en Chile"

Alfonso Reyes: Vision de Anahuac y Ultima Tule
Pablo Neruda: Canto general
Alejo Carpentier: "El camino de Santiago"
Ezequiel Martinez Estrada: Radlografia de la pampa

Octavio Paz: El laberinto de la soledad

La zonaMrrida:

Bernardo de Balbuena: La grandeza mexicana
Andres Bello: "A is agriculture de is zona torrida"

Jorge Isaacs: Maria
La "novela de la salve" (Gallegos, Rivera etc.)

Mario Vargas Llosa: La Casa Verde

Centro mitico y paraiso perdido:

Miguel typal Asturias: Hombres de maiz

Jose Maria Arguedas: Los rios profundos
Alejo Oarpentier:, Los pasos oerdidos
Gabriel Garcia Marquez: Cien anos de soledad
Juan Rulfo: Pedro Paramo

CiudadcosmOpolis:

Bernardo de Balbuena: La grandeZa mexicana

Jose Maria Arguedas: Los rios profundos

Carlos Fuentes: La region mss transparente

D.F. Sarmiento: Facundo
Jose Enrique Bodo: Ariel
Leopoldo_Merechal: Aden Buenosayres

Vision olimpica:

Jose Maria Heredia: "En el teocalli de Cholula"

Simon Bolivar: "Delirio sobre el Chimborazo"

Diversos poemas de Ruben Dario
Pablo Neruds: "Alturas de Eacc.hu Picchu"
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Lectures relacionadas

Origen y originalidad de America:

Sigu-enza y GOngora; Peralta y Barnuevo
Fray Servando Teresa de Mier: Memories
D.F. Sarmiento: Facundo
Pablo Neruda: Canto general
Alejo Carpentier: Los pesos perdidos
En general, literatura eamericanista"

Orfandad de America:

Octavio Paz: El laberinto de la soledad
Juan Rulfo: Pedro Paramo
Jose Maria Arguedas: Los rios orofundos
Mario Vargas Llosa: La Casa Verde
Jose Hernandez: Martin Fierro

"Hombre naturale:

Ver, en general, ILUSTRACION
Concolorcorvo: El lazarillo de ciegos caminantes
D.E. Sarmiento: Facundo
Literatura gauchesca
Jorge Isaacs: Maria
Jose Marti: ver diversos ensayos
Ver NATURALISM° y MUNDONOVISMO

Sueiio ontolOgico

Pablo Neruda: eAlturas de 14:icchu Picchu"
Octavio Paz: "Piedra de sole
Jorge Carrera Andrade: "Familia de la nochee
Vicente Huidobro: eAltazor, o el v.iaje en paracaidase
Sor Juana Ines de la Cruz: "Primer suerioe
Gabriel Garcia Marquez: Cien ailos de soledad

Utopia y terra eamericanistae en general:

Ver MUNDONOVISMO y AMERICANISM°

TradiciOn satirica:

Juan del Valle Caviedes: Diente del Parnaso
Rodriguez Freyle: El carnero
Eernandez de Lizardi: El Periquillo Sarniento
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