187

celebran en metros y rimas la llegada
de autoridadesvirreinales,el nacimiento, Ios matrimonios y funeralesde sus
soberanos,no sdlo imitando el modelo esparlolsino uansformändolo hasta
conseguir un producto verdaderamente virreinal; recalcalas particularidades
po€ticas del Barroco de Indias en sus
---diversas manifestaciones;
rastreä foda
una gama de voces femeninas e influencias ultramarinas, poesia descriptiva, secular,religiosa, öpica y satirica,
Aqui, ninfas del sur, venid
donde se revelan conflictos socialesy
ligeras.Vocespo6ticas
divisiones raciales;y concluye con una
virreinales
(ed.) explicaci6n detallada de las nuevasdiRaquelChang-Rodrfuuez,
recciones liricas que eligen los crioMadrid/Frankfurt:
Iberoamericana/Venruert,2008. llos a las puertas de la independencia
americana.
44Opp.
oAqot, ninfas dzl nr..., recogelas
obras y los bardos mäs representatiEn esta nueva antologfa de poesia vos de los siglos en cuestidn. Por eso
americana, Raquel Chang-Rodriguez encontramos en la antologia la poesia
recupefa un rico arsend podtico que va de diversos autores que van desdeJuan
desdela 6pocaprecolombina y los pride CCItellanos y Femdn Gonzälez de
meros atisbos colonides del siglo xvr
Eslava, por ejemplo, hasu. Hemando
hasta el apogeo de la poesia en el siglo Domfnguez Camargo, Juan del Valle y
)vII y susinnovadorasmanifestaciones Caviedes,y Mariano Melgar. Lo mejor
durante los siglos xvln y xrx Una de de la antologia es que nos ofrece una
Ias mayores contribuciones de este liseleccidn de composicionesy aurores
bro esque en las primeras cien pdginas amplia y veriada, no ünicamenre en
Chang-Rodrigueznos brinda un nutrilos cantos maya, nähuatl y quechua,
do estudio sobrela funci6n primordial
sino tambi€n en la inclusi6n de poedel canto prehispänico como memoria tas como Martin del Barco Centenera
colectivade hechospasadose intercesor (Logrosän [Espafa] c. 1535-;fupafia?
entre los diosesy el ser humano; ana- c.1605) y Josd Manuel lv{artfnez de
liza igualmente el auge de la poesiaen Navarrete (Zarrrcra, I 768-San Antonio
ämbitos renacentistasy barrocos que de Tirla [Mä<ico], lS09). Otro de los
"Aqut, ninfas del sur,
renid ligetas"
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grandesaportesde estanuevacolecciön que apareceen la oEpistola a Belardou
es, desde luego, la inclusidn de autose presenra como femenina y criolla;
(aSanto
ras como Leonor de Ovando
subraya, ademäs, que dicha voz liriDomingo [Republica Dominicana]?, ca trasciende el consagrado modelo
-a
21548-1616?) quien ya habia recogi- femenino I naprovechael merco neodo Marcelino Mendndez Pelayoen su platdnico popularizado por Petrarcay
Introdaccilina la antolafu h poetashksus imiradores para expresaf su amor
pano-arnericanosen 1892- y Marfa de
por Lope [de Vega] y de este modo
:-devarse
EstradaMedinilla f;M€xieoi), tquien
ella miSma por coirespondei
por lo regular se excluyede las antoloese senrimiento al nalma osada, de
gias podticasrpero cuya <Relacidnde una mujen (p.237). En conjunto, la
la fellrzenuada, a la Nuerra Espariadel
presencia de estasmujeres en el panovirrey don Diego L6pez,PachecoCarama lirerario de la Amdrica colonial,
breray Bobadilla conffrma la presencia acierta Chang-Rodfiguez, confirma
de la mujer en circulos letrados de las aquello que ha sido ampliamente
coloniasamericanas.
defendido por estudiosascomo ElecAunque se extraf,a en esraantolota fuenal y Sracey Schlau, Asuncidn
gia una seleccidn podtica de la siem- Lavrin, Stephanie Merrim y Kathleen
pre citada Madre Castillo, junto a las Myers: que (en los inicios del rawacomposiciones de la D€cima Musa
se cultural hubo un espacio para las
Sor Juana InCsde la Cruz {onde por
mujeres letradas quienes escribian y
cierto tenemos un variado ramillete
parricipaban en rertulias o pergefiapo€tico y todo el Primero suefrr en- ban su obra desdela celda convenrual
contramos tambi€n las de Clarinda
ya fuera poesfao rearro, o el relato de
(;Lima? [Perti]) y Amarilis (2Huänu- sus propias vidas y viajes misticos>
(f. 49). La misma Chang-Rodigaez
co? [Perü]). Aqui, como en anteriorer
estudios, Chang-Rodriguez afirma
revalida esta lfnea de pensamienro al
que la voz lirica que hallamos en el
dedicar su siguiente edicidn cririca
<Discurso en loor de la poesiao es al estudio e.xclusivo de las obras de
femenina y da cuenta de otras mujeClarinda y Amarilis (Lima: Pontificia
res letradas en el virreinato del Perü, Universidad Catdlica del Peru, 200g),
aquellasque como Clarinda imploran
lo cual abre para nosorros nuevos esr,Aqui, ninfas d'el Sur, venid ligeras> pacios de investigaciön.
(P. 193). De igual modo, al estudiar
De gran valor es tambidn la ültima
la obra de Amarilis la crftica recalca seccidndel libro, donde Chang-Rodri-como en su momento lo hizo Georgiguez presenra a autores como Pedro
na Sabatde Rivers- que la voz po€tica de Peralta Barnuevo,Juan Baudsta de
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Aguitre y Carbo, Manuel Josd de Lavard€n y Gertrudis Gdmez de Avellaneda.Apane de la bienvenidainclusidn
de la poeta cubana <n cuyos versos
circunstanciales, religiosos, amorosos
y patri6dcos apreciamos una marcada oposiciön enunciativa femeninau
(p. 78)- la mayor aportaci6n de esta
-+
-+
- .
1
secclonesque la cnüca anetwacomo las
reformas borbdnicas desencadenanun
nuevo espiritu de lucha en las colonias
y propician un embiente productivo de
ideas ilustradas, las cuales adquieren
innovadoras tonalidades con la dedaraci6n de la independencia estadounidense (1776), el uiunfo de la Revoluci6n
Francesa(1789),la Declaracidn de los
Derechos del Hombre (1759) y la independenciade Haiti (1804). A panir
de este cont€xto donde conviven un
Barroco desg3stado,la Ilusuacidn y el
estilo neocläsico llegamos a las pueras
del romanticismo, especialmentecon
las obras del ya mencionado Melgar,
cuya poesia <pauidtica y amaroria se sitria dentro del canon culto, siempre enmarcada por el neoclasicismo, pero ya
con toquesromänticos>(p. 391) o con
las de la Avellaneda donde el yo po6tico alterna amor y orgullo femenino,
sentimientos patriöticos, su-frimientos
y decepciones,asi como aioranza por
el suelo natal.
Ademäs del extenso estudio introductorio, ChanyRodr igaez le orcrga
una breve introduccidn a cada auror y
una bibliografia selectapara enmarcar

el desarrollo de su poesia de acuerdo
al momento histdrico, diversas tendencias literarias y caracterisdcasindividuales. El libro *que cuenta con
doce ilustraciones sobre las pinturas
de castas,las anteportadas de ciertas
obras trascendentaleso los retratos de
uno que otro eutor, como Sor Juana
o Fraiffä; poi Cjemplo--conclüyt cbn
una cronologia y un indice.onomästico. Por ende y por estar dividido en
cuaffo grandes periodos que recalcan
el entorno histdrico-literario de las
obras (nEl antiguo canto indfgena>;
nEl modelo europeo y la impronra
americana>;oEl apogeo de la poesiarr;
y oNuevas direcciones hist6ricas y liricasu),la antologia critica se presenta como un libro iddneo ranto para
estudiantes de grado y postgrado,
como para investigadores y profesores del perfodo virreinal. Que la selecciön y todo el trabajo acad€mico
repartido en las inmoducciones, Ias
notas a pie de pägina y el compendio bibliogräftco sean obra de Raquel
Chang-Rodrfguez es ya una garanda
de la calidad del producto. De sobra
sabemos que en las ultimas tres d€cadasla renombrada investigadora ha
enriquecido en gran manera nuestros
estudios de literatura colonial, y esta
nueva antologfa podtica es una muestra convincente de su sostenide ectividad acaddmica.
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