
UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

AREA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

MENCIÓN LITERATURA VENEZOLANA 

 

LA VISIÓN DE LO AMERICANO EN BRICEÑO GUERRERO: LA 

POSIBILIDAD DE UN UNIVERSO DIFERENTE.  ANÁLISIS DE: EL 

DISCURSO SALVAJE 

 

Autor: Lic. Victoria C. Sierra C. 

Tutor:   Mcs.    Nelson    Suárez 

 

Trabajo presentado ante el Área de Estudios de Postgrado de la Universidad de  

Carabobo  para   optar  al  Título de  Magíster en  Educación Mención  Literatura 

Venezolana 

 

Valencia, Julio 2001 

 

AREA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

MENCIÓN LITERATURA VENEZOLANA 

 

 

Autor: Lic. Victoria C. Sierra C. 

Tutor:    Msc.    Nelson   Suárez 

Fecha:                Julio        2001 

 

LA VISIÓN DE  LO  AMERICANO  EN  BRICEÑO  GUERRERO:  LA 

POSIBILIDAD  DE  UN UNIVERSO  DIFERENTE.  ANÁLISIS DE: EL 

DISCURSO SALVAJE 

 



RESUMEN 

La investigación que se ha desarrollado tiene como propósito realizar un estudio 

de la visión americana planteada por J. M. Briceño Guerrero en El Discurso Salvaje, 

con respecto a otros autores hispanos, partiendo del ensayo, como género literario, 

tomando en cuenta los elementos característicos que lo definen como tal.  Los 

principales fundamentos teóricos que se tomaron en cuenta son: La Teoría del Ensayo 

(1992) del escritor Gómez Martínez y África y la Teoría Literaria de Bello R. (1997).  

Bello a través de su obra dedica buena parte a la obra de Briceño Guerrero por 

encontrarse en ella elementos novedosos que ilustran el género ensayístico.  Hay que 

resaltar que Miguel de Montaigne fue el primero en usar el término ensayo y el creador 

del género.  En Hispanoamérica se dio desde la época independentista y ha estado 

vinculado a la vida social, política, histórica y cultural de los países.  La evolución que 

ha tenido el ensayo lo ha convertido en un género apropiado para enfocar problemas y 

temas de distintas áreas del saber.  Hoy día la temática se ha abierto considerablemente 

y puede abarcar desde fenómenos históricos hasta la explicación de fantasías y juegos 

de la imaginación como lo hace Briceño Guerrero en El Discurso Salvaje, de allí que 

se hable de la posibilidad de un universo diferente.  El ensayo le ha permitido a Briceño 

Guerrero introducir nuevos elementos para expresar el drama cultural que ha vivido 

América Latina desde la conquista hasta nuestros días.  El elemento característico es la 

forma dramática que la emplea para resaltar el malestar que ha padecido nuestra 

América. 

 


