BEATRIZ GONZALEZ STEPHAN y LUcIA HELENA COSTIGAN (coordinadoras). Critica y
descolonizacion: El sujeto colonial en la cultura latinoamericana. Caracas:
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1992.
Beatriz Gonzalez Stephan y Lucia Helena Costigan recogen treinta y seis ensayos
sobre la cultura y la literatura colonial, con un total de seiscientas sesenta y tres pAginas.
Lo voluminoso del libro plantea la dificultad de c6mo elaborar una reseiia breve que sea
significativa e informativa sobre la importancia de esta coleccicn, y que no se reduzca a un
simple listado de autores y titulos. Me pareceria muy injusto seleccionar aquellos autores
que a mi parecer hacen los aportes ms s6lidos a expensas de otros que bajo otra mira
serian igualmente si no ms valiosos. Esta aclaratoria pretende indicar que aun cuando los
textos comparten una problemAtica comum sus concepciones son diferentes y en algunos
casos materia para debate. A mi parecer, la fuerza y la vigencia de esta coleccibn reside
precisamente en la posibilidad de generar poldmica. De ahi que he optado por concentrarme
en los siguientes tres puntos: (1) comentar a grandes rasgos las preguntas que se plantean
Gonzalez y Costigan en el prblogo; (2) precisar cuAles son las temAticas, los autores
estudiados, y las metodologias de los textos incluidos; (3) plantear algunas preguntas que

surgen de la lectura de los trabajos.
En su brevisimo prblogo de un par de paginas, Gonzalez y Costigan logran precisar

con lucidez dos aspectos de Ia critica reciente que han venido a redefinir los estudios
literarios y culturales sobre el periodo colonial. Segiun Gonzalez y Costigan, nuevos aportes
metodolbgicos (el postestructuralismo, la deconstrucci~n, la semibtica, el feminismo, el
psicoanalisis, el marxismo y la antropologia cultural) "han permitido revisar los modelos
critico-historiograficos tradicionales, expandir el canon, avanzar interpretaciones sobre
textos de autores poco analizados hasta ahora, o la reinterpretacibn de otros que ya integraban
el cuerpo literario de la Colonia" (11). Gonzalez y Costigan pasan a sefialar que estas
nuevas perspectivas "han permitido abordar manifestaciones literarias subalternas y
perifericas, que se ha traducido tambien en una nueva agenda de problemas y temas que

lo

ocupan las actuales investigaciones del area" (11) Entre los problemas y los temas se dan,
entre otros, "la constitucion del sujeto colonial" "los origenes de la identidad
latinoamericana", "la caracterizacibn del discurso colonial", y "los discursos contestatarios"
(11). Otro
novedoso, y aunque menor no menos importante, es que Gonzalez y

aspecto
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Costigan incluyen como parte del conjunto continental a Brasil, Cuba y Puerto Rico. No
figuran, sin embargo, la Republica Dominicana o Curazao, ni tampoco el Caribe frances,
ing1es, y holandes, pero a mi modo de ver la posibilidad de su incorporacion quedaria
abierta por la naturaleza misma del aparato critico.
Gonzalez y Costigan no expecifican si los trabajos fueron un resultado de una
circulaci6n previa de estos planteamientos, pero podemos suponer que respondieron a una
versi6n anterior con la excepcion, claro esta, de aquellos textos que ya habian sido publicados
en otros lugares. El prologo no ofrece ninghn comentario sobre los ensayos en particular,
sino que se limita a indicar que los trabajos recogidos "son un fehaciente ejemplo del
estado de las investigaciones de la literatura colonial" (12). La descripcion del proyecto es
lo suficientemente abierta para dar cabida a una variedad muy amplia de estudios.
La coleccion empieza con un ensayo que expresa la urgencia, asi como los antecedentes
ya dados, de documentar mAs rigurosamente Ia "visi6n indigena" de la Conquista (Ali
L6pez y Alberto Rodriguez), y termina con un ensayo sobre la reinvencion de America en
el Arpa y la sombra de Alejo Carpentier (Carmen Bustillo). Tanto la apertura como el
cierre muestran la voluntad critica y descolonizadora que de una manera u otra informa
todos los ensayos. Los ensayos siguen una trayectoria historica, pero he preferido agruparlos
de acuerdo a formas literarias, mdtodos, o giros te6ricos -espacios de lectura donde se
darian los hiatos entre los textos y, por lo tanto, la materia para debate. Entre los "temas"
encontramos la definicion de un nuevo campo de la semiosis colonial para el estudio de
representaciones fracturadas y hermenduticas plurit6picas (Walter Mignolo); lecturas
de
psicoanaliticas de la figura del canibal en Colon y Lery (Sara Castro Klaren);
"nueva" antropologia cultural en Fray Ram6n Pane, Hans Staden, y Fernando de Alarcon
(Mercedes Lopez-Baralt, Constance Gabrielle Janiga-Perkins, Maureen Ahern); el uso
ret6rico del silencio y el autoritarismo en la historiografia colonial (Rolena Adorno, Beatriz
Pastor, Roberto Reis); discursos utopicos en las descripciones de la naturaleza, en el
"naufragio" como gdnero especulativo, y las apropiaciones de Garcilaso de Ia Vega en
literatura francesa del siglo dieciocho (Regina Zilbermann, Alvaro Felix BolaI'os, Iris M.
Zavala); lecturas novedosas de la dpica, la sAtira y Ia cancion en Ia epoca colonial (Francisco Javier Cevallos, Marta Bermu~dez-Gallegos, Julie Greer Johnson, Lu~cia Helena

anticipos

la

Costigan, Vilma Vargas); reflexiones sobre la escritura femenina y la

recuperacion

de

textos escritos por mujeres (Georgina Sabat-Rivers, Kathleen Myers, Electa Arenal y Stacy
Schlau); el sujeto criollo en SigUenza y Gongora, Francisco del Castillo, Arzans, y Oviedo
y Bafios (Mabel Morafta, Raquel Chang-Rodriguez, Leonardo Garcia Pabon, Karen Stolley);
las caracteristicas de la
Ia novela y el subtexto "colonial" en el proyecto
nacional del siglo diecinueve (Beatriz Gonzalez Stephan, Antonio Cornejo Polar, Julio
Rodriguez Luis, Nancy Vogeley); la naturaleza barroca de la "realidad" americana (John
Beverley, Daniel Torres); Ia praxis comunicativa en la traduccion del quechua por los
misioneros (Regina Harrison); y la recuperacion de textos literarios olvidados (Alfredo
Roggiano, Jose Anadon). Esta riquisima gama de topicos y acercamientos teoricos
conllevan, sin embargo, tensiones ideologicas hiatos teoricos entre los diferentes articulos.
Vale Iapena volver a insistir que estos puntos neuralgicos serian una manifestacion mas de
Ia actualidad del libro y no una falla.
Entre las preguntas que se me planteron durante la lectura de estos trabajos figuran
las siguientes: LDebemos llevar a cabo una reflexion generalizada sobre como afecta el

historiografia,

e
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concepto de "literatura" (en muchos ensayos adoptado sin un examen critico previo) la
lectura e interpretaci6n de textos orales o que no utilizan ci alfabeto latino? LNo se da un
sesgo reduccionista y, por lo tanto, opresor en querer abarcarlas diferencias culturales y
regionales bajo el comuin denominador de lo latinoamericano? LDebemos acompanar esta
reflexion con otra que insista sobre los criterios -que aunque implicitos en muchos de los
trabajos, permanecen sin definici6n clara- de una critica que se afiance y redefina ei
concepto martiano de "Nuestra America"? 1Al insistir demasiado en la "modernidad" y,
aun, en la "postmodemidad" de los autores coloniales, no estamos reiterando las categorias
y los aparatos te6ricos que subyugaron a los pueblos indigenas y continian haciendolo
hasta la fecha? iNo es preferible rendir cuenta de su modemidad para mejor criticar sus
implicaciones en el presente? LNo perdemos de vista su
historico-politica al
insistir verlos como "semillas" de un presente saber privilegiado? No deberiamos poner
mis enfasis en hacer explicitos los criterios desde los cuales hablamos? ZQue nos privilegia
como estudiosos del pasado? LEn que medida Ia definicion de la escritura femenina requiere
de una metodologia feminista que evite una reinscripcion dentro del contexto cultural
masculinista que se autodefine como universal? Vuelvo a repetir. Estas preguntas surgen
de los hiatos que seguin mi lectura se dan entre los trabajos, si no es que ya estan planteadas
por algunos de los mismos textos que Gonzalez y Costigan han incluido en su magnifica
colecci6n.
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RAQUEL CHANG-RODRGUEZ. Eldiscursodisidente:

Lima:

Ensayos de literatura colonial peruana.
Pontificia Universidad Catolica del Peru, 1991.

La critica reciente ha sometido gran parte del corpus literario latinoamericano a un
proceso de revision y relectura. La meta es dar cuenta del complejo mecanismo en que
esta literatura se realiza y, a partir de alli, reformular sustancialmente el canon que la
representa. Este ambicioso proyecto de critica literaria, inspirado en distintas teorias y en

diversas perspectivas de

interpretacion,

ha recuperado textos claves y, sobre todo, ha

introducido en sus estudios reveladores cambios.

En cuanto a la literatura colonial

hispanoamericana en especial, los aportes criticos mus relevantes se centran tanto en la

revaloracion del Barroco como en ci estudio de la transgresion de los codigos entre oralidad
y escritura, de Iaambigiedad del sujeto colonial y de las muiltiples voces de su discurso.
El discurso disidente: Ensayos de literatura colonial peruana de Raquel ChangRodriguez es, en este sentido, un ejemplo del compromiso con la critica latinoamericana.
No hay duda de que su mision de critica literaria, en el supuesto caso en que se le preste la
atencidn que merece, puede realizarse ampliamente en dos dimensiones. Por la forma
escueta y agil en que se presentan los
de textos, asi como por el desarrollo sintdtico
de algunas tesis no solo riesgosas sino poldmicas de por si, este volumen es ideal para ser
usado sin necesidad de ninguna adaptacion como manual de ensefianza universitaria. Pero,

anAlisis

debido a la perspicacia con que la autora marca puntos de

atraccion

y rechazo en la

