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fibres, fiorestas e

Liras, parnasos, guirnaldas, abumes, aguinaldos, museos,
incluso
ramilletes, con todos esos nombres se cosech6 la produccion podtica latinoamericana
durante el siglo pasado. Se podria argumentar que la furia compiladora que impuls6 la labor
de muchos letrados del siglo XIX s6lo intentaba salvar del olvido la escritura podtica de
nuestros antepasados. De hecho esa ha sido siempre una de las funciones de las
Sin embargo estos empecinados compiladores aspiraron a algo
Junto con Ia cosecha, junto con la publicaci6n, junto con ese afirmar "aqui estamos,
existimos, somos y sobreviviremos", los primeros de estos libros realizaron un gesto,
pretendieron darle cuerpo de letra a un sentimiento, intentaron construir un imaginario, una
naci6n. Se trata de antologias nacionales, de parnasos fundacionales. Apostaban a la
inscripci6n y se jugaron al aura sagrada de Ia escritura. Algunos
lograron, otros se
vuelven polvo en los s6tanos de las bibliotecas, tanto de las nacionales como de las
extranjeras.
Sin embargo, hoy, desde mi mesa de trabajo leo, como en un palimpsesto, las trazas
de aquellas escrituras fundacionales en estas nuestras contemporaneas sociedades. Al leer
estos parnasos estoy leyendo a la vez desde varios textos, muchos textos. Aquello que
intentaran fundar los letrados hacia la primera mitad del siglo XIX es y no es esta comunidad
de hoy. Es y no es en la medida en que la sociedad argentina, brasilefia, chilena, uruguaya
o venezolana ha sido fundada y vuelta a fundar varias veces en el siglo y medio que llevan
de vida.
La Academia a la que pertenecemos realiza "una tradicion de lectura que no es la misma
en cada region"~, como dice Libertella, pero que tambidn realiza la lectura de una tradicion. 2

antologias.

ma's.

lo

Hay, sin embargo, ciertas tradiciones de lectura que se han venido abajo junto con algunos

objetos concretos y con otros teoricos. Tambidn es posible que Ia lectura de una tradicion
'La presente investigacibn ester en sus comienzos y las pdginas de este ensayo constituyen apenas un
intento de delimitacion. En una primera version mi trabajo se limitaba al Rio de la Plata; al respecto
ver el capitulo "El parnaso es la nacibn" en La biblioteca en ruinas.
2
Hector Libertella seflalaba no hace mucho "algunos amigos mios parecen estar buscando escribir El
Libro de los Libros, una especie de antologia armada primero, y despues reescrita sobre pedazos,
trozos, sonidos: trinos de varias obras salidas node las lecturarsdeuna tradicion,sino de una fradicion
de lectura, que no es la misma en cada region" (4, subrayado mio).
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pueda implicar ademas laerosi6n (o desconstrucci6n, si se prefiere) tanto de una determinada
lectura como de una determinada tradicion.
La lectura ha sido y sigue siendo un modo de pelear por el control de los significados.
La lectura ejercida por los criticos ha sido, fundamental aunque no inicamente, un modo
de construir, destruir o preservar tradiciones. Y la tradicion, ya sabemos, Cs el discurso
de la memoria que se realiza desde el poder, tanto el hegemonico como ei subaltemo.
Lo que sigue surge de algunas preocupaciones/obsesiones vinculadas tanto a la
problemAtica existencia de un pais como Uruguay en un tiempo postdictatorial como a la
supuesta caducidad u obsolescencia de la categoria nacion en los estudios culturales y
literarios. Dicho de otro modo, se relaciona con afirmaciones originadas en cierto sector de
la Academia segun las cuales la variable nacional es ya un fenomeno propio del "tercer
mundo", ya una categoria propia de las elites hegem6nicas que por mismo se ha vuelto
sospechosa.

lo

lo

1. PUNTos DE PARTIDA
Lo que me propongo es leer la fundaci6n poetica del imaginario nacional en los
distintos paises de America a traves de lo que Ilamo "panasos fundacionales" o primeras
antologias de carcter nacional posteriores a la Independencia. Rosalba Campraha seialado
que "en ese momento (inicio de los Estados nacionales, hacia 1830; H.A.), ser americano
Cs un hecho etico, no geogrAfico. La idea nacional se ye rebasada por el concepto de
americanidad" (Campra, 38). Es posible, pero ese era uno de los proyectos politicos de la
dpoca y no el (inico. Es por la argumentaci6n de la americanidad rebasando nacional que
Campra, entre otras razones, centra su trabajo en la consideracion de las
americanas en un periodo comprendido entre la aparici6n de laAmericapoetica (1846-47)
de Juan Maria Gutierrez y la Antologia de poetas hispanoamericanos (1893-95) de
Marcelino Menendez y Pelayo.

lo

antologias

lo
lofundacionales realizan. Por su parte, Antonio Comnejo Polar en Laformacion de la tradicion

A diferencia de Campra, que me interesa no es el impulso americanista que rebasa
nacional sino precisamente la construccion del imaginario nacional que los parnasos

literaria en el Peru~ que:
En 1862, con la aparici~n de Eldilbum de Ayacucho, concluye el primery mAs importante
ciclo de las

antologias

antologias

que recopilan composiciones varias en torno a un hecho historico

decisivo y comienza, con El Parnaso Peruano de Jose Toribio Polo la serie de
especificamente literarias. Si aqudlias dicen poco acerca de la formacion de la tradicion
literaria nacional, porque en su criterio de seleccion prima sobre cualquier otro factor la
pertinencia temAtica, estas, en cambio, remiten directamente a ese proceso formativo y de

lo

alguna manera constituyen: son parte esencial de la trama mas visible de la tradicion,
impl ican una cierta definicion de que se entiende por 1literatura peruana y con frecuencia
46).
postulan una lectura de su desarrollo historico

lo

(Comejo

lo

que me interesa no es la formacion
Tambiein a diferencia de Cornejo Polar,
especificamente literaria sino la formacion de la tradicion nacional. En este sentido, la
argumentacion de Comnejo Polar acerca de que las

antologias, por

el

caracterizadas como
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recopiladoras en torno a un hecho hist6rico, "dicen poco acerca de la formacion literaria
nacional, porque en su criterio de selecci6n prima sobre cualquier otro factor la pertinencia
temtica" no resulta totalmente convincente pues precisamente en ese momento historico
lo constitutivo de un imaginario nacional o de una tradicion nacional se basa en la funcion
religante de un repertorio tematico. La pertenencia a una tradicion o a una comunidad
nacional pasa por el reconocimiento como propios de una serie de hechos o mitos historicos
aun, como
que aspiran al diseflo de un pasado diferenciado del de otras comunidades.
resulta de la introducci6n a la Lira Patriotica del Peru escrita por Manuel Nicols
Corpancho en 1853: "Los himnos nacionales y c6nticos guerreros ejercen en espiritu
popular una influencia indisputable. Despiertan y robustecen el patriotismo, irritan las
pasiones generosas y hasta cierto punto preparan las mas bellas heroicidades" (Corpancho
III).
Por todo lo anterior es que mi interds radica precisamente en el examen de aquellos
primeros parnasos o de aquellas primeras liras que contribuian mediante la representacion
artistica a construir un imaginario nacional.
La Independencia gener6 un movimiento continental de recopilaciones podticas de
similar caracter que acompafi6 la voluntad de construccion del Estado nacional expresada
en documentosjuridicos o en las constituciones. Ese corpus poetico configure un conjunto
de parnasos, liras o antologias estructuradas sobre las incipientes "naciones"o"estados".
Al mismo tiempo que se procedia a establecer las bases de los Estados futuros mediante la
aprobaci6n de las constituciones nacionales, los letrados procedian ala "fundacion poetica"
del Estado-Naci6n. Los parnasos fundacionales constituyeron una suerte de soporte -uno
de los varios soportes- sobre el cual la clase letrada vinculadaal proyecto de Independencia
y fundacibn de los Estados-Naci6n de America Latina reformularon! propusieron!
construyeron el imaginario colectivo de sus respectivos paises. Ya sea mediante la
apropiaci6n o lanacionalizaci6n de su pasado colonial, yamediante su creacion "ab-nihilo".
El caso de Argentina, Brasil y Uruguay resulta ejemplar: la Lira Argentina de 1824,

Ma's

el

El Parnaso Brasileiro de 1829 y El Parnaso Oriental de

1835

siguieron de cerca los

procesos constitucionales de sus respectivos estados nacionales. No ocurri6 en todos los
paises. El fenomeno, lejos de ser continentalmente sincronico, tuvo caracteristicas muy
diferentes seguin los paises y hasta seguin las regiones o subregiones. 3

antologias

1 82 9
y 1830,
de carActer nacional aparecen entre
Si en Brasil las primeras
18 43
y 1844, pero mientras la existencia juridica del Estado
en Puerto Rico hacen entre
brasileflo surge hacia comienzos de la ddcada del veinte, en el caso de Puerto Rico este

lo

pueblo no ha logrado constituir un Estado nacional independiente hasta el dia de hoy. En
otros paises, los parnasos, liras o equivalentes son muy tardios respecto de la gesta de la

Independencia o incluso de la redaccion de sus constituciones;

asi,

Repuiblica Dominicana

y Nicaragua no contaran con sus respectivas liras nacionales hasta Ia decada de los setenta;

3La diversidad de fechas que se manejan en las historias y bibliografias hacen mtts dificil establecer
nacionales. En la mayor parte de los casos
una cronologia precisa de la aparici~n de estas
hemos manejado los ejemplares originales o sus reproducciones facsimilares. De todos modos y dado
el caracter inicial del presente proyecto de investigacibn, en los casos en que no hemos podido manejar
con un sistema de multiples referencias bibliogrficas.
Ia edicibn original

antologias

trabajamos
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El Salvador vera la publicaci6n de los tres tomos de la GuirnaldaSalvadorena,coleccion
depoesias de los bardosde la Repuiblica de El Salvador,precedidasde apuntesbiogrdficos
criticos sobrecada uno de sus autoresrecien entre 1 8 8 4 y 1 8 8 6 y los hondurefos
no parecen haber tenido un parnaso nacional o equivalente hasta 1900. La Honduras
literariaapareci6 el 14 de marzo de 1900, aunque en la portada se indica 1899, pues como
afirma el colofn "Este tomo se empez6 a imprimir el 23 de agosto de 1899 y se concluy6
la impresi6n el 14 de marzo de 1900".
Es evidente que en algunas regiones, como es el caso de los paises de America Central,
los avatares politicos impidieron o complicaron Ia definicion temprana de los Estados
nacionales, o al menos su consolidaci6n. Por otra parte, en algunos paises, la publicacion
de estas antologias o parnasos nacionales no fue hecha en forma de libro como parece haber
ocurrido con La FlorestaIstmeia de Panama, publicada entre el 9y el 20 de abril de 1856
en la revista El Panameiio.4 Incluso, en alg(n caso es posible pensar que este tipo de
publicaciones en peri6dicos pueda haber implicado un desestimulo a la recoleccion
antol6gica en libro. Esto es lo que parece haber ocurrido con el caso de la poesia
guatemalteca temprana recogida-aunque no con caracter antologico- entre otras muchas
en la revista El museo guatemalteco de 1856. De no ser asi y de mantener el criterio de
publicacion en volumen de una antologia con carActer nacional para ser considerada
"parnaso fundacional", Guatemala no tendria una muestra de parnaso o similar hasta el afo
de 1928 cuando Humberto Porta Mencos publica Elparnasoguatemalteco; que no parece
verosimil. En el caso de Haiti, los historiadores y criticos sefialan que la "litterature
haitienne est nee aux lendemains de la conqudte de 1'Independence. (...) Toutefois, elle ne
prendravraiment forme et vie qu'avec laparution des premieres revues du pays, deL 'Abeille
Haitienne, fondee a Port-au-Prince en 1817 par Jules Milscent, deL'Observateur,fonde
aux Cayes en 1819 par Hdrard Dumesle et du journal officiel de la Republique, Le
Tlegraphe" (Raphael 2). Estas publicaciones peri6dicas habrian cumplido de hecho Ia
funci6n fundacional que en otras regiones establecieron los parnasos.5
En este sentido, es revelador
que seflala David Escobar Galindo al referirse a la

yjuicios

lo

lo

GuirnaldaSalvadoreinade Roman Mayorga Rivas: "Libro fundamental para nuestro siglo
XIX. Abundante, generoso, prolijo. LQuA
hariamos sin el? Nuestros poetas de la epoca casi
4
no publicaban libros; colaboraban en periodicos efimeros, en revistas de escasa proyeccion.

Pero quedaron, al menos, ahi, en la 'Guirnalda', recopilada acuciosamente por un joven
nicaragilense que para siempre se afinc6 en la Cultura salvadorefia" (Escobar 9).

4Rodrigo Mir6 y Aristides Martinez Ortega que son quienes consignan la referencia en la
"Introduccibn" a Antologia de lapoesiapanamefiano indican quien pudo haber sido el autor de esta
"floresta". El caso de Panama no es Anico; como veremos, algo similar ocurre con Guatemala, Haiti
y Paraguay.
5

o

casos de Panama, Guatemala, Haitily

Paraguay, entre otros, obl igariaadistinguirentre "parnasos

fundacionales" en tanto libro, "parnasos fundacionales" en tanto gesto de construccibn de un
imaginario poatico-nacional que no necesariamente debi6 tener la forma de libro y que pudo aparecer
en periodicos o revistas y "representaciones artisticas fundacionales" en tanto celebraciones poeticas
de la nacibn que no tuvieron un exclusivo apoyo en la letra. Sobre este ultimo caso, nos referimos
en la fltima parte del presente ensayo.
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Es cierto, sin embargo, que la propia historia politica centroamericana y los avatares
en la constitucion y organizaci6n de los Estados nacionales tales como los conocemos hoy
en dia hacen pensar que el parnaso fundacional, configurador de un imaginario podticonacional de cada uno de los estados nacionales en muchos de los casos fue tardio y tambidn
postergado. En ese sentido, tambidn es posible que los movimientos federativos centroamericanos incidieran en la configuracion de un imaginario nacional-regional donde, como
argumentaba Campra para el conjunto de America Latina, to nacional-local fuera rebasado
por to nacional-regional. Por to mismo, los varios parnasos nacionales-regionales que
fueron publicados en la decada del 70 pueden haber operado como parnasos fundacionales
de un imaginario nacional federativo. En ese sentido, la Galeriapotica centroamericana
de Ram6n Uriarte publicada en 1873 y ElParnasoCentroamericanode Jose Maria Garcia
Salas publicado en 1882 deberian tambidn ser tomados como parnasos fundacionales.
En estos casos, sin embargo, la pregunta que parece surgir con particular fuerza es la
de si es posible incluir dentro de la categoria de "parnasos fundacionales" a estas
tardias. Entre otras razones, por el hecho de que su misma aparicidn hacia finales del siglo
XIX los acerca mss a la idea de Antonio Cornejo Polar en el sentido de que
estaba
mss ligada a la idea de fundar una "tradicion literaria" y no un "imaginario nacional".6
opamaso
Pero hay otro tipo de problemas. En Chile no aparece la primera
titulada Flores
nacional hasta 1862 cuando Jose Domingo Cortes publica una
chilenas que anteceder en dos afios at Parnasochileno tambidn del mismo Cortes. Sin
embargo, en 1846 habia aparecido la America Poetica de Juan Maria Gutierrez que, aun
cuando tenia un caracter continental y no nacional, fue de particular relevancia para los
chilenos. 7
Al respecto, Jose Domingo Cortes sostiene en el "Prologo" a Floreschilenas:

antologias

lavoluntad

antologia
antologia

Una de las muchas ventajas que tienen las obras de este genero es la de contribuir a
generalizar el gusto por Ialectura de los buenos versos: Iapoesia se hace asi mss popular,
y los j6venes yates yen con la satisfacci6n que se concede mss estina a sus escritos. Al
paso que se les relega al olvido con glacial indiferencia, desmayan facilmente y no tardan
en divorciarse de sus ingratas compafleras.
A reparar esta injusticia vienen las Flores Chilenas. Desde que apareci6 Ia America
poetica, no ha registrado la bibliografia chilena ninguna otra recopilaci6n de su especie;
ni mucho menos de los poetas nacionales, cuyas obras, dispersas la mayor parte en diversos
peri6dicos, apenas (sic) son bien conocidas de los literatos de tal cual aficionado.
La diversidad de fechas indica la diversidad de ritmos en la constitucion de los Estados
como de otros
nacionales y la mayor o menor interferencia de los procesos historicos 8

asi

da para mucho mss y sera discutido en Iaversion final de esta investigaci6n.
7'Creotemaimprescindible
consignar que en Iadiscusi6n sobre la America Poetica se debe incluir el analisis
1842 en Chile; lamentablemente

6 El

de ElMuseodeAmbasAmericas publicado por J.Garcia del Rio durante
no podemos desarrollar ese tema en esta oportunidad.
8Hay que considerar ademf.s la incidencia de los procesos de alfabetizaci6n y los avatares de la
imprenta y de las otras instituciones que configuraban el sistema letrado.

18

18
Huao ACHUGAR

aspectos del desarrollo de nuestras sociedades en esa dpoca. 9 Tambien indica que mientras
en algunos paises la naci6n precedi6 a la constituci6n del Estado, en otros el Estado precedi6
o coincidi6 con la afirmaci6n nacional. El tema naci6n-estado aunque supera en mucho el
de los parnasos nacionales tambidn lo incluye. Es por eso que es posible considerar estos
parnasos fundacionales como una suerte de sism6grafos en el que los avatares de la
construcci6n nacional de nuestros Estados han quedado inscritos.
Algunos letrados de nuestra America entendieron quejunto a la escritura fundacional
del discurso juridico debian establecer otra que dibujara el imaginario poetico de sus
respectivas comunidades. Dotar a la incipiente imaginaciln nacional de un discurso poetico
era contribuir a consolidar el proyecto de pais. Ala Constitucion brasilefa de 1821 sigui6
el ParnasoBrasileirode Januario da Cunha Barbosa en 1829, asi Como la aparici6n de la
Lira Argentina de Ramon Diaz coincidi6 en 1824 con Ia Constituyente y ala Constitucion
de 1830 en Uruguay sigui6 el primer tomo del ParnasoOrientalde Luciano Lira en 1835.
Implicita en la publicaci6n de tales proyectos podticos estaba la afirmacin de que los
parnaso y nacin iban
nuevos paises tenian ademis de leyes, su parnaso nacional;
de la mano: el parnaso era la naci6n y la naci6n era el parnaso. Al ordenjuridico se sumaha
el orden podtico. La ordenada escritura neoclasica de estos primeros pamasos intentaba
realizar en la esfera puilica la ordenaci6n podtica del imaginario de la nacin.' 0 La tarea,
por otra parte, fue realizada en muchos de los casos por letrados que al mismo tiempo
realizaban tareas o desempefaban funciones dentro del recien creado aparato estatal.
Los representantes de la Constituyente de 1830 de Uruguay sintieron que debian
"componer un Estado libre e independiente" y por ello "acordaron, establecieron y
sancionaron la presente Constituci6n". El pai's nacia con la ley, una ley escrita. El acto de
habla y de escritura creaba una realidad. El performativo de la Constitucion no construia,
sin embargo, un imaginario. El imaginario no es decretable, es un proceso. En el imaginario
social argentino, brasilefo y uruguayo las constituyentes son apenas un momento que se
conjuga con el proceso hist6rico posterior; se articulan con un pasado en el sentido de que

mas aun,

lo modifican pero sobre todo se proyectan hacia el futuro.

Es cierto que en algunos paises la distancia entre la creaci~n del Estado y la formulacion

de los parnasos fue bastante dilatada pero en esos casos si bien no existi6 un "parnaso

9El proceso de esta eventual construcci6n poetica del imaginario nacional presenta problemas o
ramificaciones particulares. Asi, la labor de un individuo parece tener una importancia particular
perturbando la idea de que estos parnasos hayan sido producto de proyectos nacionales o colectivos.
En particular, la labor de Jose Domingo Cortes, compilador y editor de varios parnasos nacionales

(entre otros y ademfis del chileno, Cortes compil6 uno boliviano y otro peruano) y tambien de

antologias
de poetisas y de diccionarios biogrAficos americanos, permite suponer que en algunos
casos podria o pudo haberse tratado mAs que de una suerte de expresi6n colectiva de la empresa

intelectual (i,comercial?) de un individuo. Esto mismo podria explicar que en algunos casos, como
en el chileno, el susodicho "parnaso" de 1864 no haya quedado registrado en la memoria colectiva
viva de los letrados chilenos como si sucedi6 con la Selva ifrica de Molina Nufiez y Araya de 1917.
10 Se debe consignar que si bien en los parnasos publicados antes de la ddcada del cuarenta
dominante es la escritura neoclasica, en los aparecidos con posterioridad es notoria Iaescritura

lo

romAntica y en algun caso particular una suerte de "cuasi" modernismo.
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fundacional" propiamente dicho o no existi6 en forma de tibro to que existi6 fueron hechos
o "perfomances" artisticas o publicaciones en peri6dicos.
ain, en algunos casos como
el de Brasil, como veremos mss adelante, previo at temprano Parnasode Janu.rio da Cunha
Barbosa se dieron cetebraciones o "performances" artisticas que tuvieron ei mismo espiritu
de construcci6n de un imaginario nacional.

Mas

2.

LECTURA, PARNASO Y SIMULACRO

la

La violencia de
representaci6n en estos parnasos, liras, guimaldas, aguinaldos,
antologias, no es una novedad. En la misma "Victoria de Junin" de Otmedo la voz de los
Incas aparece para saludar la gloria de Bolivar; una voz que ni siquiera es parodica o
simulada como ocurre con ta voz det negro y del gaucho en el Parnaso Orientalde Luciano
Lira.
Por otra parte, en ia mayor parte de las antologias y parnasos de la epoca no aparecen
casi textos de mujeres y por supuesto no hay practicamente registro de voces indigenas o
negras." La naci6n es btanca y masculina, en el mejor de tos casos mestiza o mutata.
Cuando Ia mujer hace su ingreso, lo hace en clara minoria, salvo en aquellos casos en que
ta totalidad de Ia antologia es reservada at gdnero femenino como ocurre con el Album
poeticofotografico de escritorasy poetisas cubanas que compilara Domitita Garcia de
Coronado en 1868.12
Estos discursos fundacionales comienzan con la exclusion. Sin embargo, la voz del
otro, la del negro, pero tambien la det gaucho y ta de ta mujer logran filtrarse y erosionar
el impulso fundamental de construccion de un sujeto nacional homogeneo. La voz det indio
aparece, por to general, totalmente borrada o apenas sobreviviendo en un lexico que nadie
siente ya como aborigen, perteneciente a una alteridad, sino como propia del lexico
americano.
Pero ,cquidn habta en estos parnasos, en estos lbumes, en estas liras? iX sobre todo
cub.ndo y como? ?~Al sefiatar Iaexclusion del otro en el discurso fundacional de los tetrados
en ci poder no estoy describiendo una obviedad?
Lo que los editores y compiladores de estas antologias nacionales hacen es algo ms
que un Parnaso nacionat, to que hacen es construir un referente, una unidad ideologicocultural. Lo que hacen es construir desde et poder et referente de un pai's donde sootos

'1Unade las excepciones mss notables es la del proyecto de El Parnaso Peruano de Jose Toribio Polo
quien como
(...) al

sefiala

muy bien Comejo Polar presenta una "notable modemnidad (en su) planteamiento

sistematizaren tres 6rdenes diversos lapoesia peruana" (47, nota9) e incluirtanto lapoesia culta

como yaravies, huailas, huainas y otras composiciones tanto en espafiol como en quechua.
Lamentablemente, ci proyecto de Polo qued6 sin ser completado.
12 1Al bum compilado por Domitila Garcia de Coronado ha sido tenido por ci primer parnaso cubano,
incluso al de Antonio Lopez Prieto de 1881, pues su pimera edicion es de l868 y la segunda
de 1872. Esto ha sido sostenido por varios criticos; sin embargo, las Joyas del Parnaso Cubano
aunque de escasa importancia poetica seguin Menendez Pelayo es
pues fue publicado en
1855. Rudolf Grossmann menciona otra
de t855 titulada Cuba poetica editada por Jose
Fornaris y J.Lorenzo Luaces que no hemos podido revisar (Grossmann 705).

anterior

antologia

anterior,
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hombres libres tienen derecho a la producci6n simb6lica, donde las mujeres, los negros y
los indios e incluso los gauchos no son ciudadanos o no lo son de un modo pleno. El sujeto
de estos parnasos como el de las respectivas constituciones es ei ciudadano.
aim, lo que
hacen los editores y compiladores de estos pamasos nacionales es construir una categoria
"universal" en un ambito publico, donde lo publico significa "ciudadania" y "corunidad"
como algo distinto del Estado y de Ia economia (Weintraub).
Los datos hist6ricos no logran, a pesar de todo, reconstruir la situacion enunciativa de
estos parnasos, y no dicen mucho acerca del sujeto social que los enuncia. En algunos casos,
sobre todo cuando aparecian como libro, la publicacion era
de la lista de
suscriptores que habia hecho posible el evento. No hay novedad en esto; como muchos otros
del siglo XIX se trata de libros que publicanjunto con el texto la comunidad lectora. Texto
y recepcibn aparecen juntos y de una vez. Pero un texto es algo mAs que la historia de su
genesis y su publicaci6n, sobre todo estos textos, estos performativos de la nacionalidad que
fueron los primeros parnasos y las primeras liras nacionales. El sujeto interpelado por los
pamasos fundacionales de nuestra America es el ciudadano.' 3
En otra parte he sefialado que la antologia constituye un tipo de discurso con leyes y
estructura propia (Achugar "El poder ..."); es decir, la
posee una estructura
ret6rica particular a la que dificilmente escapan sus autores. En ci caso que nos ocupa
muchas de dichas antologias, liras o parnasos comienzan con un texto cuya funcion es
similar. Sc trata respectivamente de marchas patrioticas, himnos o de poemas "A la
Independencia", como ocurre en el caso de la Honduras literariade Romulo Duron, que
comienza con un poema de Jose Trinidad Reyes titulado precisamente "Ala Independencia"
o con el "Himno nacional" como ocurre en la Lira Patrioticadel Peru de Corpancho.
En ese sentido, tanto el "Oid, mortales, el grito sagrado/Libertad, Libertad, Libertad;/
Oid el ruido de rotas cadenas" con que se inicia la Lira argentinacomo ci "Orientales, la
Patria o la tumba!/ Libertad o con gloria morir!" con que comienza ci ParnasoOriental
constituyen desde entonces las canciones emblemAticas de Argentina y Uruguay. Sin
embargo, no en todos los casos ocurre lo mismo. En la
Coleccion de poesias
mejicanas de 1836 se comienza con un poema titulado "Al tiempo de retratar. A Filis" que
abre ci libro presidiendo la seccio'n denominada "Poesias erbticas o dcl genero amatorio".

Mas

acompafiada

antologia

anonima

En Flores de Pascua de Juan Maria Rojas la coleccion se inicia con un poema de Emiro

Kastos (seud6nimo de Fermin Toro) liamado "La Sibila de los Andes". Por uiltimo, si bien
en

ElParnasoGranadinolos poemas patri6ticos abundan,

la organizacion

es mas "literaria"

que "civica".
Quizas valiera la pena detenerse en ci hecho de que en la "Marcha patribtica" la voz
argentina interpela a un sujeto universal homogeneizado en ci "mortales", mientras en el
"Himno" uruguayo la voz convoca a una audiencia restringida, a un sujeto acotado que es
identificado por su condicibn de "Orientales". En el "Himno nacional" de laLirapatriotica

13El tema de los suscriptores y de la ciudadania remite a otra serie de reflexiones que no vamos a
realizar en este momento. Dc hecho involucran nociones como lade mercado, que obligari a a revisar
mucho de planteado por Angel Rama en La ciudad letrada. El mismo tema permitiria, quiz&is,
explicar algunas de las diferencias en las fechas de aparici6n de los parnasos fundacionales en los
diferentes passes.

lo
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del Perzu se interperla a un gendrico "compatriotas" y aun inclusivo "somos libres", mientras
en el poema que abre Ia Honduras literaria, Jose Trinidad Reyes tambidn convoca
restringidamente diciendo "Hondurefos, en marmol y bronce/de aquel dia grabad la
memoria".14 El sujeto nacional, la comunidad nacional, estA constituido en los cuatro casos
por la liberaci6n. La libertad aparece asi como el valor supremo. La construccibn o
interpelaci6n de estos textos establece un sujeto libre que es el que canta; mss atmen el texto
de Acunla de Figueroa recogido por Luciano Lira el grito de libertad "infunde valor a los
libres" quedando de hecho excluidos los esclavos. Curiosamente en el caso del poema de
Jose Trinidad Reyes se incluye un pronunciamiento antiracista como parte del rechazo al
imperio espaflol: "A tus hijos iah cruel! condenando/Del trabajo servil al rigor./Invent6
distinciones de razas/Que apod6 con odiosos renombres,/Y trat6 como a bestias los
hombres/Que no trafan de Europa el color".
La Constitucion uruguaya de 1830, como lade la mayoriade nuestrospaises, establecia
que "eran ciudadanos naturales todos los hombres libres nacidos en cualquier pane del
territorio". Establecia ademfs que la ciudadania se suspendia por ineptitud fisica o moral,
por Ia condici6n de sirviente a sueldo, pe6njornalero o simple soldado de linea, por habito
de ebriedad, por no tener veinte afios, por no saber leer ni escribir o por ser deudor fallido.
Quedaba implicito que los ciudadanos no podian ser, entre otras cosas, esclavos, mujeres,
analfabetos. Las "Disposiciones generales" establecian ademfs que "En el territorio del
Estado, nadie nacer ya esclavo; queda prohibido para siempre su trtfico introduccion en
la Republica". Sin embargo, durante muchos afios luego de establecida IaConstitucion, el
trAfico de esclavos continay el poema de Acufa de Figueroa"LaMadre Africana" presente
en el ParnasoOrientales precisamente un ataque a ese trAfico de esclavos que se ejercian
abiertamente, incluso, algunos de los suscriptores que figuraron en los trestomos publicados
entre 1835 y 1837.'1
El tema de Ia ciudadania tiene sus matices. No en todos los paises funcion6 de lamisma
manera. Al menos, si nos atenemos a los gestos de ciertos compiladores. El propio editor

e

Elparnaso

lo

de
granadino,Josem Joaquin Ortiz, expresa al publicar su segunda antologia
titulada La Guirnalda. Este segundo parnaso de Ortiz publicado a partir de 1855, estA
dedicado a las sen'oras de Nueva Granada y en el poema liminar se dice: "A nuestras

conciudadanas/granadinas,/consagremos

esta ofrenda/de fibres y humildes lianas/

campesinas" (citado en Orj uela 21). La ciudadania que Ortiz otorga no deja de ser simbolica

ya que las colombianas no obtendrfln los derechos civicos propios de todo ciudadano hasta
1945.16 Aunque claro, desde Ia perspectiva de Ortiz si bien las senloras de Nueva Granada
1Uso interpelaci6n en el sentido aithusseriano de constitucibn de un sujeto ideolbgico/ discursivo.
11El dato no es trivial; mientras la Constitucibn de 1830 establecia la libertad de vientres y aboli a,
Iaesclavitud, la clase hegembnica de Ia nueva nacibn y los primeros gobiernos
continuaron con el comercio de esclavos. Eduardo Acevedo da cuenta no solo de las innumerables
rebeliones de esclavos negros sino tambien de la continuacibn del trflfico de esclavos hasta bien
entrado el siglo XIX incluso por pane de los gobiemnos de Rivera y Oribe que de ese modo intentaron

parcialmente,

solucionar algunas urgencias del presupuesto nacional (Acevedo, 414 y ss.y 496 y ss).
16Lola G. Luna seflala que "... la reforma constitucional de 1936 habia reconocido a las mujeres el
derecho a acceder a cargos ptblicos, pero no podia ser confirmada en el cargo porque no
Hasta 1945 nose resolvi6 el 'impedimento' juridico, reconociendose alas mujeres como ciudadanas,

eraciudadana.
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no tenian todos los derechos ciudadanos no eran esciavas; m.s aun, eran "libres". Y de
libertad se trataba.
El ideologema de la libertad es lo que constituy6 el discurso ideologico de estos
parnasos y es lo que los editores entendieron como razon suficiente para su publicacion.
Despuds de todo el carActer fundacional de estos parnasos surge del hecho de ser paises que
acaban de lograr o estaban en el proceso de afirmar su independencia politica. Por eso
mismo, leer estos textos desde la perspectiva del esclavo o de la lengua posibilita ver tanto
el proyecto nacional que realizan estos compiladores y editores como la esfera publica que
los presupone.' 7 En ese sentido, el ideologema de la familia que
Maria Ines de Torres
como organizador del discurso del orden er6tico-patriarcal o erotico-patriotico del texto de
Luciano Lira se conjuga con el de la libertad. La familia que construyen estos parnasos es
endogitmica y por lo mismo debe ser homogdnea: el negro no tiene lugar y Ia lengua de la
nueva familia debe ser el espainol. Pero como en todo ideologema, en toda historia o drama
discursivo, la escena representada es la del antagonismo entre un tirano y un sujeto portador
y ejecutor de la libertad. Y la libertad consiste en la sustitucion de un orden por otro, de ahi
quejunto con el tirano representante del orden injusto y anterior aparezcan como enemigos
la anarquia y los odios disolventes entre los antiguos hermanos.
En esta linea de pensamiento, pienso que estos parnasos en tanto representaciones son
simulacros. Es decir, proponen una imagen engainosa que se pretende realidad. Imagen de
una realidad social que se quiere representativa (Vertretung) y es solo representacion
(Darstellung). Simulacros, entonces, versiones, lecturas impuestas sobre la realidad. Por
lo mismo, recortes, mutilaciones, violencias, imposiciones autoritarias.' 8 La hipocresia
implicita en esos simulacros que son los pamasos fundacionales no se limita al sistema de
exclusiones e inclusiones de las voces representadas. Pivel Devoto ha seialado, en relacion
con El Parnaso Orientalque "Luciano Lira silenci6 el periodo artiguista porque en ella
ddcada del treinta era un motivo poldmico, excluy6 Odas y DiAlogos relacionados con la
guerra del Brasil para no acentuar en demasia la derrota del Imperio y, en otros casos, mutil6
composiciones o modific6 su texto, (...) para no zaherir a Espania y apaciguar las pasiones
aun latentes entre los dirigentes de la ciudad y la tendencia popular de raiz caudillista" (Pivel
XXXVII).
El sujeto interpelado es el ciudadano y el sujeto que enuncia o, mejor, laposicion desde
donde enuncia el sujeto de este parnaso es la de quien entiende que "nacion y realidad" y
"nacion y verdad historica" no mantienen una relacion necesaria. La construccion podtica
de la nacion debe operar con el olvido selectivo, con la exclusion de la extranjeria. Y

analiza

lo

lo

al tiempo que se perdia nuevamente la batalla por el voto. El voto finalmente
'concedi6' Rojas
Pinilla en 1954, pero los liberales se atribuyeron el hecho en 1957 y nsf aparece en muchos manuales
de ln historin de Colombia" (51).
'" Cabrin discutirse silo pt'blico en ese momento historico y en relacion con estos paises era "debil"
o 'fuerte" segcin planteado por Nancy Fraser en "Rethinking the Public Sphere"; 1-32; en especial,
23 a26.
8
' Ymientras escribo se que estoy pensando alavez en estas fundaciones poeticas de nuestras naciones
yen el trabajo del critico, del interprete, de nosotros, de los letrados. La ilusion representativa de estos
compiladores y de los constituyentes de nuestras constituciones noes muy diferente de nuestra ilusion
interpretativa, de nuestro encubrimiento, de nuestro simulncro de objetividad.

lo
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extranjero es todo aquello que pueda perturbar el escenario del nuevo estado. La fundacion
potica era la fundaci6n de un imaginario y por lo mismo de una historia. Una historia que
no debia incomodar, que debia olvidar, excluir y silenciar. El parnaso funda por el silencio
a la vez que paradoj almente sostenga, como lo hace el editor de laLiraArgentina,el no haber
estado "animado de otro deseo" (Diaz 4697) mas que el de redimir el olvido.' 9
En otra parte he sostenido (Achugar La biblioteca)que toda interpretacion, como toda
biblioteca, come todo museo, elige, olvida, clasifica, archiva, celebra. La biblioteca,
interpretacion privada, dice de una intransferible historia personal y colectiva.20 La
biblioteca publica como los parnasos, las silvas o las antologias son formas del poder. La
obviedad de esta afirmaci6n no impide reconocer el hecho de que estos parnasos constituyan
unos de los primeros ejercicios de la violencia letrada sobre el incipiente imaginario de
nuestros paises. Y no s6lo sobre ci imaginario. La constitucion discursiva del sujeto social
de la nueva nacion es realizada doblemente por los textos de las constituciones y por estas
anotologias que disenian al ciudadano y excluyen al resto. Asi, el mismo gesto, la misma
voluntad que excluia de la vida ciudadana a los iletrados disefaba una comunidad
privilegiada que coincidia con aquella a quien estaban dirigidos estos parnasos y estas liras.
3. JUSTIFICACION, FIRMA Y MONUMENTO

La mayoria de los parnasos fundacionales presentan una suerte de advertencia de sus
respectivos editores con respecto a los criterios e intenciones de sus antologias. En esos
casos los textos operan como una suerte de "justificatio" (Achugar "El poder..."); es decir,
como una suerte de fundamentacion estetico-ideologica de la
Toda antologia es una mascara de Ia interpretacion. Asi como no existe un lugar
privilegiado e incontaminado desde donde interpretar, tampoco es posible Iaantologia que
o un aleph desde donde
no suponga una interpretaci6n. Pero si no existe un lugar
interpretar, ello no implica la imposibilidad de la interpretacion. Se interpreta desde un
espacio contaminado y parcial. Contaminado por la historia social y la personal, parcializado
por la historia social y Iapersonal pero tambidn por Ialocalizacion geogrAfico-cultural de
ese espacio en ci planeta. Los editores de estos parnasos fundacionales al igual que los

antologia.

asdptico

criticos literarios latinoamericanos de hoy interpretamos desde la periferia. Algunos

montevideanos por ejemplo-

-los

lo hacen ademas desde la periferia de la periferia; desde una

19E temradel recuerdo y del olvido aparece tambien en ci prblogo a laAmericaPoeticade Juan Maria
Gutierrez cuando dice, evocando al compilador de la Lira Argentina y los "ilustrados redactores del
H. A.)
RepertoricAmericano que "un trabajo de esta naturaleza" (se sobreentiende que una
"contribuiria (...) a 'Ia conservacibn de los recuerdos que pueden alimentar ci espiritu piiblico"'.

antologia,

(Firmado "Los Editores", sin numero de pAgina aunque parece ser la primera). Por otra parte, Juan

Maria Gutierrez en "La literatura de Mayo" dire de "La LiraArgentina ... (que) fue inspiraci6n de esa
fe que generalmente se tenia, en la influencia saludable de la palabra rimada sobre la sensibilidad y

animaba

a los
la imaginacibn de la masa del pueblo ...". Agregando que "Dc aquella misma fe que
ciudadanos participaron los gobemnantes ilustrados, los cuales propendieron oficialmente a ilenar los

fines que propuso ci meritorio editor de IaLira Argentina" (Gutierrez "La literatura" 13).
20La distincibn entre biblioteca publica y privada obligaria a su vez a distinguir entre "biblioteca
publica", "esfera puiblica", "archivo", etc.
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periferia en dinlogo con la esfera puilica transnacional. Sabiendonos en la periferia
podemos dialogar sin estar obligados a ocupar un espacio universal o a simular que
interpretamos desde una situaci6n enunciativa neutral. En cierto modo, la posicion del
sujeto que enuncia desde Ia neutralidad de lo universal no hace mss que ocupar un simulacro
de asepsia o de objetividad. El simulacro como el trompe 1'ceil propone una realidad que
se sabe engaio pero pretende pasar por verdadera. La posicion de quien habla o interpreta
desde la universalidad y desde la neutralidad autoproclamada cientifica y objetiva es
hom6loga al fundamento del simulacro.
a
Ahora bien, interpretamos desde un espacio contaminado y parcial, pero
una interpretaci6n que sea operativa. Creo que son pocos los que siguen creyendo que la
es a que Ia intepretacion
interpretacion es permanente y definitiva. A lo que se
produzca sentidos y acciones. En este uiltimo sentido toda interpretacion es politica. En este
sentido toda interpretaci6n es o tiene un valor situacional. No me refiero a lo situacional
coyuntural sino a lo situacional estructuralmente hist6rico. Lo coyuntural, supuestamente,
debe ser desestimado. Pero la tensi6n entre lo coyuntural y permanente no implica la
postulacion de una interpretacion permanente.
Ramon Diaz antecede el cuerpo de la Lira Argentina con un texto que titula "El
editor".' El hecho noes inocente aunque si paradojal. Lafirma, encubierta en el
asi un estatuto institucional
de ese gendrico editor, preside y cierra el texto. El editor
supraindividual aunque no abandone su individualidad. No se trata de la legitimidad
otorgada por alguien cuyo nombre autoriza sino de la legitimidad institucional. La Lira
Argentina es por si misma, se impone como un hecho. Por lo mismo, "El editor" dint que
se da a "luz la colecci6n de todas las piezas poeticas o de simple versificacion que han salido
en Buenos-Ayres durante la guerra de Independencia" y el editor aclara que "no he sido
animado de otro deseo, que el de redimir del olvido todos esos rasgos del arte divino con
que nuestros guerreros se animaban en los combates de aquella lucha gloriosa; ... "
(subrayados nuestros). El editor habla en primera persona pero su labor es democrAtica,
esta.n todos los textos, y es redentora, redime del olvido. La intencionalidad expresa una
voluntad democrAtica restringida, se trata de la totalidad pero de una totalidad bonaerense;
al mismo tiempo que Ia antologia se titula "lira argentina".

aspirando

aspira

lo

anonimato

asume

Luciano Lira, Jose Joaquin Ortiz, Jose Domingo Cortds, R~mulo Ermesto Durbn, Juan
Maria Gutierrez y Juan Lebn Mera, por su parte, no se silencian. Nombran y firman. El

nombre y la firma operan en ellos como legitimadores de un gesto fundacional. La
establece los marcos de lectura impone la
"justificatio" de las respectivas
perspectiva documental, monumental a sus obras. En "Al lector", introduccibn a El
ParnasoGranadinode 1848, Jose Joaquin Ortiz afirma que "El presente volumen es la
de un hermoso edificio que alzamos a la gloria de la Patria" (Ortiz 1848, 3;
subrayado mio) y en el "Prologo" a La Guirnalda el mismo Ortiz dirA refiridndose a los
colaboradores que "sus escritos, (...) han aumentado el tesoro de La Guirnaldamuy rico de
suyo desde un principio, y para suplicarles que sigan contribuyendo con su poderoso

antologias

e

primerapiedra

similar ocurre con la America Poetica,de J. M. Gutierrez de quien no aparece la firma sino
la de unos an~minos "editores"~.
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contingente a fin de elevar este bello monumento literaric,..." (citado por Orjuela 22;
subrayado mio).
En el caso del an6nimo editor de la Coleccion depoesiasmejicanas de 1836 de que
se trata es de "acercar" Mexico a Europa. El responsable de Ia"Advertencia preliminar" no
firma pero oculto bajo la figura de "el editor" explica que "El deseo de dar a conocer la
literatura mejicana de cuyos adelantos se tienen tan pocas ideas en Europa, ha impulsado
al editor de este pequeflo volumen a reunir en el, no las piezas de mayor exito de los talentos
mejicanos, sino las que han podido encontrarse casualmente en diversos diarios publicados
en aquella repiblica, despues de la independencia" (I y II).
La violencia del letrado construye un monumento, escribe inscribe el imaginario
poetico de la nacion y se dirige tanto a sus compatriotas como al mundo (entendiendose por
"mundo" Europa). Estos letrados, estos compiladores, impusieron su violencia letrada en
el imaginario social. Todo acto de fundaci6n implica violencia. La interpretacion es
tambien un acto fundacional y por lo mismo una manerade laviolencia autoritariaque ejerce
el critico; ya sea el critico en tanto un letrado del siglo XIX cuya utopia discriminatoria
consiste en fundar Ianacion por medio de antologias literarias como un universitario del
siglo XX que intenta desconstruir el pasado.

lo

e

4.

A PROPOSITO DE TENTACIONES Y DE DUDAS

Los textos de los parnasos fundacionales no son discursos hermeticos. Mis atm, nos
han llegado traducidos, digeridos y diferidos por un discurso de la nacionalidad que nos ha
constituido como sujetos pertenecientes a una comunidad. Nos han llegado, como dice
Libertella, dentro de una tradicibn de lectura. La lectura de la tradicibn o de estos textos no
invitan al augur o al intdrprete de un arcano decimon6nico sino al hombre y a la mujer que
tratan de construir un flturo leyendo la tradici6n. La tradicibn, sin embargo, ya lo hemos
sefalado, se construye tambidn desmontando la tradici6n.
La primera tentacion del lector que se enfrenta a un texto es proceder de acuerdo con
una conducta hermendutica que viene desde mucho tiempo atris. Tentacibn que liamo "la
tentacibn del augur". El augur interpretaba los signos de Ia naturaleza, los signos de los
sueflos, los signos presentes en las palabras enigmaticas de las Sibilas y las Esfinges. Su
tarea era hacer claro lo oscuro. Volver a la superficie que estaba enterrado. Descubrir
lo que estaba o habia sido encubierto. En cierto modo, su tarea muchas veces tambidn
consistia en recordar lo que la tribu habia olvidado, no tenia presente o demandaba ser
interpretado.

lo

Es posible que los pamnasos, liras, florestas, aguinaldos, museos o mosaicos no

necesiten ser desmontados. Es posible que su relativo olvido sea evidencia de lo innecesario
y ftmtil de una empresa ya realizada por nuestras sociedades. Y sin embargo el cartmcter
monumental de estos textos fundacionales debe ser revisado pues el bronce que los ha
monumentalizado oculta aquello que sefialaba Walter Benjamin al decir que todo documento
de la civilizacidn era tambien un documento de la barbarie.
Dispuesto a cerrar estas ptginas provisorias

e iniciales dudo y me pregunto si nuestros

letrados de la Independencia no Ilegaron a Ialetra y a la escritura sino despues que nuestras
sociedades habian realizado otro tipo de actos poeticos o artisticos fundacionales de la
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nacion. Me pregunto Si despuds de todo, el modo de construir emotiva, estdtica, teatralmente
la naci6n no necesit6 antes que de la escritura de la representacion. Y Lqud, -me
pregunto- si la representaci6n de la naci6n que en las constituciones realizaba su
delegaci6n (Vertretung) se materializ6 como representacion (Darstelliung) de otra manera,
con otros codigos?
Es posible, pienso. Es mas, es muy probable que ciertas tradiciones coloniales fueran
retomadas en oportunidad de la celebraci6n de la Independencia y de la apuesta al nuevo
Estado, a la naci6n que se encontraba a si misma. Tradiciones reformuladas en el yunque
de quienes aspiraban a forjar una nueva tradicion; una tradicion que se iniciaba con
representaciones que fueron de hecho o se constituyeron en "representaciones artisticas
fundacionales". 2 2 Pienso entonces que debo volver a Rio de Janeiro en 1822 o a Santiago
de Chile en 1812.
El peri6dico 0 Espeiho describi6 las fiestas del 12 de octubre de 1822 sefalando la
presencia de varios "arcos" en distintas calles y plazas. En relacion con el "Arco da Rua
Direita, dedicado a prosperidade do Brasil" dice:
0 coronamento se corp6e dafigura da America, coroadade louro, tendo nurarno o cetro
e na outra a esfera do Brasil, en pd, sobre ur carro puxado por seis cavalos, tudo levantado
sobre degraus circulares e descansando sobre un soco, ornado de urnbaixo-relevo
representando a Amrica tocada de un raio do sol, despedacando as cadeias que aprendiam
a ur pedestal, a que estavam sobrepostas as armas do Portugal; a populagAo brasileira
armada ihe ofrece os sinais de afeto.
Mas adelante y luego de describir adornos florales, los globos de vidrio, la iluminacion
e incluso las medidas de los arcos, se sefiala que:
Ao passar por este monurento S.M. Imperial, no faustissiro dia 12, dois indios, postos
de joelhos sobre os pedestais lancavam cheirosas fibres. Os versos erar os seguintes.
Na frente da Rua dos Ciganos, no centro:
Se sou grande nAo posse ser pequeno;
Se tenho forcas sou corn elas forte;

Se sou livre nAo quero ser escravo
(Grita o Brasil): independencia ou morte!
E nos lados:
No momento em que o povo brasileiro
Ve sua independencia sustentada
Renasce urn dia, parecido aquele

22 Representaciones

ritualizadas sirnilares a los festejos del presente, que tanto en las escuelas corno

en los establecirnientos militares y en ocasiones en las principales avenidas y plazas sobreviven afio

tras aflo bajo Iaforrna del acto escolar, del juramento de fidelidad a la bandera o a IaPatria y bajo la
forrna de los marciales desfiles de nuestras fuerzas armadas.
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Que , ao sorriso de ur Deus, saiu do nada.
(de Mello 498-503)
Los festejos de la Independencia eran un modo de representar artisticamente el Estadonaci6n recidn constituido. Algo similar habia ocurrido en Santiago de Chile en setiembre
de 1812. Asi lo cuenta Fray Meichor Martinez:

caflonazos

Lleg6 el esperado dia 30 y al amanecer con salva de 31
se fijo labanderatricolor,
y se dejaron ver desde luego los muchos preparativos y brillanteces que decoraban el
suntuoso edificio en donde se debia solemnizar. En mIs elevado de la portadaprincipal,
se miraba figurando un alto monte, o cordillera, sobre cuya eminencia aparecian muchos
rayos de luz, con una inscripci6n en la parte superior, que decia: Aurora libertatis

lo

chilensis, y en la parte inferior, la siguiente: Umbre et nocti, lux et libertas succedunt.

6l

Al pie de este lienzo estaba colocado otro de figura ovalada, cuyo centro ocupaba un
grande escudo, y en se vela retratada una robusta columna, en cuya ctspide aparecia un
globo, y en su cumbre una lanza y una palma cruzada.
(...) En los dos extremos de la plazuela que da entrada a la Casa de la Moneda, se hallaban
erigidos dos arcos triunfales de cuatro caras, con sus respectivas cornisas y coronaciones,
de las que pendian muchas tarjetas con ingeniosas decimas y poesias alusivas, todas al
grande objeto de Ia independencia y libertad. Muchas de dstas impresas en las Auroras y
una que estaba mas patente me acuerdo que decia:
Desiderium libertatis omnibus insitum est.

Y otra que estaba al frente tenia escrito:
Salus populis suprema kxe est.

(Fray Melchor Martinez 88-89)
Veo los arcos decorando las plazas y las calles, y entonces entiendo que las tentaciones
dudas son mas de las previstas y que estas notas apenas comienzan a abrir una de las
multiples cajas en que el siglo XIX ha sido encerrado y olvidado. Veo los arcos decorando
y las

lo

fue todo. Veo los arcos decorando las
las plazas y las calles y entiendo que la letra no
de Ia escritura de los parnasos y las liras nuestros
plazas y las calles y creo entender que
ciudadanos letrados realizaron "performances", "happenings" y que Ia tradicibn

antes

antiguos
oral y escrita que suponen los "DiAlogos patrioticos" de Bartolomd

Hidalgo o los

"Unipersonales" de la dpoca se emparentan con los parnasos pero tambidn con aquellas
23
fiestas que dialogaban con las celebraciones de Corpus Christi o con Ia llamada "Fiesta

barroca". 24 Fiestas, celebraciones, representaciones (en el doble sentido de "Vertretung" y

23 Al

respecto y en relaci6n con

lo

que sucedia en Uruguay es revelador

lo

consignado por Eneida

Sansone de Martinez en El teatroen el Uruguay en elsiglo XIX; en especial el Capitulo I, paginas 2358.
24

Respecto de las fiestas, Affonso Avila sostiene que "Encarada sob outro angulo, ou seja, sob a 6tica

andlise

e
triunfalesca

das forgas ideol6gicas politicas dominantes, afestasignificariaantes, mais objetivamente,
de
do poder laico ou religioso, ao mesmo tempo que
uma estratlgia de enunciagao
instrumento encantat6rio-persuasivo a servigo das correntes diretivas em busca de afirmacao e

hegemonia" (Avila 237). El ensayo de Avilaes particularmente relevante para esta parte de mi
que en esta oportunidad queda apenas consignado pero no desarrollado.

urn
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de "Darstellung") verdaderos Janos que dialogaban con tradiciones coloniales y con las
novedades introducidas por la Revoluci6n Francesa.2 5
Fiestas, celebraciones o performances artisticas que tuvieron el mismo espiritu de
construccion de un imaginario nacional que el de los primeros pamasos nacionales. Fiestas,
celebraciones, "performances" o representaciones artisticas fundacionales que todavia no
eran espectaculos autnomos pues todavia lo especificamente artistico no sehabiaconstituido
como una esfera supuestamente independiente de lo etico y de
politico, pero eras
verdaderas escuelas de ciudadania.

lo

LISTA PARCIAL DE ANTOLOGIAS Y PUBLICACIONES RELEVANTES ORDENADAS POR FECHA

1819. L 'Abeille Haitienne.
1824. Ram6n Diaz. La LiraArgentina. Buenos Aires.
1829-30. Janutrio da Cunha Barbosa. Parnaso brasileiro ou Colleccao das meihores
poesias dos poetas do Brasil, tanto impressas como ineditas. Rio de Janeiro, typ.
imperial e nacional.
1836. Coleccion de poesias mejicanas. Paris, Libreria de Rosa.
1834-6. Luciano Lira. Elparnaso oriental. Montevideo.
1843. AguinaldoPuerto-Riqueiio. Colecci6n deproducciones orinalesenprosay verso.
San Juan: Imprenta de Gimbernat y Dalmau.
1846-7. Juan Maria Gutierrez. America Poetica. Valparaiso: Imprenta del Mercurio.
1848. Jose Joaquin Ortiz. Elparnasogranadino,coleccion escojida
nacionales.
Tomo I. Bogota: Imprenta de Ancizar.
1849. Juan M. Rojas. Floresde Pascua, coleccion de producciones originaesen prosa
y verso. Caracas: Imprenta de George Corser.
1852-3. Manuel Nicolas Corpancho. Lira patriotica del Peru. Coleccion escojida de
poesias nacionales desde antes de la proclamaci6n de la Independencia hasta el dia.

depoesias

Lima: Imprenta de de D. Fernando Velarde, por J. M. Ureta.

1855. Joyas del Parnaso Cubano. Escogidas y publicadas por los redactores de las
"Brisas de Cuba ". Habana: Imprenta de Spancer.

1856. La Florestaftsmeiia publicada en El Panameiio.
1860. Ildefonso Antonio Bermejo. La aurora.Enciclopediamensual ypopularde ciencias,
artesy letras. Asuncion.
1862. Jose Toribio Polo. El ParnasoPeruano. Lima.
1862. Jose Domingo Cortds. Flores chilenas. Valparaiso.
1863. Manuel Nicola.s Corpancho. Flores del Nuevo Mundo. Tesoro del Parnaso
americano. Mexico.

25Tambie

n es posible que este tipo de celebraciones estuvieran emparentadas no con cierto tipo de
festejos coloniales sino con otras formas mas modernas como las instauradas a partir del triunfo de
la Revolucion Francesa; al respecto, la descripcion y el analisis que realiza Lynn Hunt de los
"festivales" que celebraron el acontecimiento son particularmente reveladores y permiten pensar en
laposibilidad de que los nuevos "republicanos" de America Latina no solo tomaran en cuentalas ideas
sino tambien las representaciones o "perfomances" artisticas del espiritu revolucionario.

PARNASOS FiJNDACIONALES, LETRA, NACION Y ESTADO EN EL SIGLO

2

XIX

29

lospoetas

1864. Gabriel Rene-Moreno. Introduccional estudio de
bolivianos. Santiago
de Chile.
1865. Ricardo Palma. Lira americana,coleccion
de los
delPer,
Chile y Bolivia. Lima.
1865. V. Emilio Molestina. Lira ecuatoriana. Guayaquil.
1868. Domitila Garcia de Coronado. Albumpoeticofotogrdflco de escritorasypoetisas
cubanas. La Habana: Imprenta Militar de la viudad de Soler.
1868. Juan Le6n Mera. Ojeada historico-criticasobre la poesia ecuatorianadesde su
6poca mds remota hasta nuestros dias. Quito.
1869. Jose Domingo Cortes. Parnasoboliviano, coleccionadoporJoseDomingo Cortes,
directorjeneralde las bibliotecas de Bolivia. Valparaiso: Imprenta Albion de Cox
y Taylor.
1873. Ram6n Uriarte. Galeriapoetica centroamericana. Coleccion de
de los
mejorespoetasde laAmerica del Centroprecedidasde los ligerosapuntes biograficos
y brevesjuicios criticos sobre cada uno de los autores que
Guatemala:
Tipografia "La Uni6n", 1888. Tres tomos.
1874. Lira de Quisqueya. Poesias dominicanas escogidas y seleccionadaspor Jose
Castellanos, con notas biogrcficas de los autores. Santo Domingo.
1878. Felix Medina. Lira nicaraguense.
1878. Maximo Fernandez. Lira costarricense;coleccion de composiciones
de
Costa Rica. San Jose. (1890)
1881. Antonio L6pez Prieto. ParnasoCubano. Coleccion de poesias sekctas de autores
cubanos desde Zequeira a nuestro dias precedidas de una introduccion historicocritica sobre el desarrollo de la poesia en Cuba, con biograflasy notas criticasy
literariasde reputados literatos. La Habana: Imp. Miguel de Villa.
1882. Santiago Vaca Guzman. La poesia altoperuana. Buenos Aires.
1882. Jose Maria Garcia Salas. El Parnaso Centroamericano.
1884-6. Romn Mayorga Rivas. Guirnalda Salvadoreiia. Coleccion de poesias de los

depoesias

mejorespoetas

poesias
lasforman.

depoetas

yjuicios

bardos de la Repzublica de El Salvador, precedidas de apuntes biogrcaficos

criticos sobre cada uno de sus autorescon un prologodel Dr. Don Tomas Ayon. San
Salvador: Imprenta Nacional del Doctor F. Sagrini; Tomo I, 1884; Tomo II, 1885 y
Tomo III, 1886.
1893-5. Marcelino Menendez y Pelayo. Antologia de poetas hispano-americanos
realizadaporlaRealAcademiaEspaniola. Madrid: Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra
1896. Jose Domingo Cortes. Poetisas americanas: ramillkte poetico del bello sexo
hispano-americano. Paris-Mexico, Libreria de Bouret.
1896. Antonio Batres JAuregui. Literatos guatemaltecos. Landivar Irisari, con un
discurso preliminar sobre el desenvolvimiento de las ciencias y las letras en Guatemala.
1899. Romulo E. Duron. Hondurasliteraria.Coleccionde escritosenprosay verso. Tomo
II. Escritos en verso. Precedidos de Apuntes BiogrAficos. Tegucigalpa: Tipografia
Nacional.
1916. Octavio Mendez Pereira. Parnasopanameiio. Panama.

e
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1917. Julio Molina Nuniez y Juan Agustin Araya. Selva ifrica: estudios sobre lospoetas
chilenos. Santiago de Chile: Soc. Imp. y Lit. Universo, 1917.
1928. Humberto Portas Penco. Parnasoguatemalteco (1750-1928).
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