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Sin embargo, son tambien estos modelos y este lenguaje los que emplearin los
letrados ya propiamente criollos para gestar, con el paso del tiempo y con un sentido de diferenciaci6n mis o menos aguda, una literatura con caracteristicas formales y tematicas particulares. Entra aquf en la sincronia de la dpoca colonial el
problema de la separacion, constante, gradual, que va logrando el sistema literario
americano frente al espafiol, un fen6meno ya claramente evidente a finales del siglo xvIr (Sor Juana es un poeta mexicano en un sentido en que Balbuena, por
ejemplo, no lo es). Pero contra la visi6n idealista de Paz, la literatura hispanoamericana no nace, como de la nada,
El desarrollo de una expresi6n
o
-vuelvo a insistir que no son necesariamrente
concretamente
la misma cosa- s6lo puede ser vista en su especificidad material, su dial6ctica de
intertextualidades, si se la mira contra el tel6n de fondo de un sistema literario
colonial total, que incluye tanto textos metropolitanos como americanos y que tiene
como una especie de inconsciente cultural las tradiciones poeticas y discursivas
indigenas atin vivas. Pero es precisamente esta visi6n de una totalidad contradictoria que queda restringida o eludida por el concepto y el corpus que actualmente
manejamos de literatura hispanoamericana colonial. No obstante esta problemitica,
que queda para dilucidar en un futuro desarrollo critico, es justo y alentador resaltar otra vez que esta Historia es una aportaci6n basica, imprescindible, para cualquier estudio de las letras de la Amirica hispinica.

<<criolla>> <<mestiza>>

<<heterodoxa>>.
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Institute for the

El interes que muestra el <<Institute for the Study of Ideologies and Literatures!
Series Towards a Social History of Hispanic and Luso-Brazilian Literature> en
publicar las ponencias y discusiones lievadas a cabo en 1978 durante la conferencia sobre el Caribe, que auspiciara la Universidad de Minnesota, .muestra un intento de dar cohesi6n a un airea tan heterogdnea como lo es el Caribe. Los participantes rompen con la hegemonia que ha tenido la literatura del Caribe hispano
sobre la regi6n, incluyendo en sus discusiones el Caribe franc6s y el inglks.
El tema de la conferencia parte de la premisa de que todo estudio de la prodtucci6n literaria caribefia debe hacerse teniendo en consideraci6n el desarrollo econ6mico de la regi6n. La tesis central de la profesora Ileana Rodriguez. presenta al
cafiaveral como comtin denominador de la economia caribefia. Esto lleva a nuestros conferenciantes a mantener una postura marxista con la cual batallan las diversidades versus semejanzas que existen entre las diferentes naciones caribefias.
Un estudioso del Caribe, lo primero que confronta al comenzar su anlisis de la
regi6n es la diversidad lingiiistica con la que tienen que trabajar. Este hecho aparece como fundamental en todas las discusiones. No tanto la diferencia de idiomas,
sino la diferencia entre el oral y el escrito. Esto parece ser primordial para Guy
Viet Levilain, Maximilien Laroche y Roberto Marquez.
Otros aspectos importantes discutidos durante la conferencia fueron: la Revoluci6n haitiana y la cubana y sus efectos en la regi6n, el proceso migratorio caribeho hacia Europa o los Estados Unidos, la relaci6n entre la producci6n literaria
caribefia y su contraparte lingiiistica europea.
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La iiltima secci6n del libro Caribbean Literatures in Function of a Theory of
Unity intenta dar cohesi6n al andamiaje te6rico expuesto en las tres secciones
anteriores. Aqui los profesores Guy Viet Levilain, Sandra Drake, Ileana Rodriguez
y John Beverley proponen pautas especificas a seguir para el estudio de la literatura caribefia. Todos ellos enfatizan la importancia de un estudio de los medios de
producci6n como condici6n anterior al estudio del proceso literario de la regi6n.
La monografia del profesor Beverley plantea en forma subyacente una definici6n
clara de las areas geograficas que deben ser incluidas en un estudio sobre el Caribe.
Beverley, en su estudio, observa aspectos de la literatura del llano venezolano. Esto
lo lleva a apartarse de la costa del Caribe, y sus conclusiones sirven para reformular una definici6n mis clara sobre lo que se debe considerar como Caribe.
A este modelo para la integraci6n del Caribe que nos ofrecen los profesores
Rodriguez y Zimmerman en forma tan hermetica (los 15 participantes son capaces
de observar los puntos positivos y negativos del mismo), cabe la posibilidad de
argumentar si no habri otros posibles modelos que planteen esta integraci6n del
Caribe en otra forma. Tal vez un modelo que replantee la funci6n de las diversas
literaturas populares de la regi6n. Otro modelo seria desde una perspectiva antropo16gica para explicar las diferentes transformaciones de la regi6n.
Aunque no negamos la importante contribuci6n del texto que ofrece el Institute
for the Study of Ideologies and Literatures al estudioso de la literatura del Caribe,
las contradicciones planteadas por los mismos participantes de su modelo deben
ayudar a formular nuevas perspectivas para el estudio integral de la regi6n. El
estudioso del Caribe debe utilizar este modelo como uno entre tantos que ayuden
a la integraci6n de la regi6n.
ELISEo R. COL6N ZAYAS
Universidad Central de Bayamdn,
Puerto Rico.

EFRAfN BARRADAS:

Para leer en puertorriqueio: acercamiento a la obra de Luis

Rafael Sdnchez. Rio Piedras, Puerto Rico: Editorial Cultural, 1981.
La relectura en puertorriqueiio de la obra de Luis Rafael Sanchez por Efrain
Barradas responde a una intenci6n de querer entender la funci6n ideol6gica dentro
del discurso literario. Encontramos que dentro del discurso narrativo, como nos lo
presenta Barradas, se plantea la ideologia como un sistema de signos verbales que
expresan las relaciones entre los personajes en funci6n de lo social.
El libro de Barradas se compone de siete ensayos, algunos de estos aparecidos
en revistas o presentados en forma de ponencias. En su totalidad, los ensayos
tienen la funci6n de ver La guaracha del Macho Camacho dentro de un proceso
evolutivo que comienza a gestarse en obras anteriores tales como Farsa del amor
compradito, La pasidn segun Antigona Pirez (teatro), En cuerpo de camisa (colecci6n de cuentos), varios de los ensayos de Sanchez y el cuento aparecido en la
revista Amaru, de Lima, «La guaracha del Macho Camacho y otros sones calenturientos>>. Esencialmente, Barradas ve La guaracha del Macho Ciamacho como una
forma de autoparodia o autointertextualidad de estos otros textos.
La Farsa del amor compradito, segin Barradas:
<<Es obra que prefigura y adelanta lo mejor de la creaci6n posterior de este
autor. Su conciencia de teatralidad, de 'literaturidad', de artificiosidad e irrea-

