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Vald6s, Alfonso de. Didlogo de Mercurio y 
Cardn. Edici6n, pr6logo y notas de Joseph V. 
Ricapito. Madrid: Editorial Castalia (CIasicos 
Castalia, ntimero 197), 1993. 315 pp. ISBN 
8470396684. 

Pocas son las obras literarias breves en que se 
cifran tantas corrientes hist6ricas, politicas, so- 
ciales, religiosas, 6ticas y estilisticas de una epo- 
ca como en el Didlogo de Mercurio y Cardn de 
Alfonso de Valdes las de la tercera decada del 
siglo dieciseis. Aqui hallarin los lectores desde 
un compendio de la ideologia de los partidarios 
mis ividos de Erasmo de Roterodamo y del jo- 
ven emperador Carlos V hasta una combinaci6n 
de varios de los generos literarios mais represen- 
tativos del periodo en un castellano a la vez ele- 
gante y cristalino. 

Por mucho tiempo la edici6n para el consu- 
mo amplio del mundo academico ha sido la de 
Jose Montesinos de 1929, retocada apenas por 
tercera y iltima vez en 1965. Joseph V. Ricapito, 
quien retine los credenciales de experto en 
materia de Alfonso de Valdes, ha respondido 
bien a la necesidad de una edici6n actualizada 
para fines del siglo veinte. Siguiendo un forma- 
to reconocible de la serie CIasicos Castalia, 
Ricapito ha logrado una edici6n por varios mo- 
tivos atractiva y titil. 

Primero se debe mencionar su decisi6n acer- 
tada de conservar lo mais posible la ortografia 
de la edici6n g6tica de Rostock, la mejor de las 
varias de 1528, que le ha servido de texto basi- 
co. Es un acierto porque el Didlogo de Mercurio 
y Cardn es en sus aspectos lingiiisticos una de 
las obras de mis frcil lectura para nuestros con- 
temporineos no especializados en la literatura 
del siglo diecis6is. ?Que mejor introducci6n al 
lenguaje literario aut6ntico de aquella 6poca que 
6sta, cuyo estilo tambi6n ha sido considerado de 
lo m~s elegante, pulido y castizo de entonces? 
Ha hecho bien Ricapito ademis en poner las 
variantes de otras dos ediciones g6ticas y del 
manuscrito del Escorial (de la primera parte) al 
final de la edici6n, reservando asi las notas al pie 
de las piginas para otras clases de aclaraciones 
necesarias. Muchas de 6stas identifican a los 
personajes y los eventos mencionados en el Did- 
logo, tarea que complementa una secci6n utili- 
sima de la introducci6n. En otras notas que po- 
drian ser valiosas para algunos estudiosos 
Ricapito sefiala lugares en las obras de Erasmo 
y en la Biblia donde se encuentran ideas afines 
que debian haber inspirado a Vald(s. Sin embar- 
go, los lectores tendrin que saber por sus estu- 
dios previos o por sus inferencias al leer el Did- 

logo informaci6n general sobre las praicticas re- 
ligiosas de aquella epoca que ocasionaron las 
actitudes erasmistas porque ni en la introduc- 
ci6n ni en las notas lo encontrarain. Por otra par- 
te la bibliografia selecta sera una buena guia 
para los que quieran ahondar en esta materia, 
pero la inclusi6n de tal informaci6n en las notas 
habria abultado la edici6n excesivamente. 

No obstante, hay que mencionar ciertas de- 
bilidades de esta edici6n. Son de poco servicio 
las abundantes notas que s61lo rezan "vease arri- 
ba para..." sin indicar ni el ntimero de la nota ni 
de la paigina a las que se remite, y esto en un 
texto de unas doscientas paiginas. Y desafortu- 
nadamente, cuando se remite a una nota y pagi- 
na especificas, estas son incorrectas, resultado 
probablemente de cambios en la imprenta pos- 
teriores a la tiltima redacci6n del editor. En lu- 
gar de estas notas habria sido provechoso au- 
mentar el ntimero de las pocas que explican 
palabras y frases no comunes en nuestra epoca, 
ya que en el Didlogo de Mercurio y Caron no son 
demasiadas. Muchos lectores agradecerian tra- 
ducciones de todas las citas en latin. Las abre- 
viaturas de las ediciones de donde se sacan las 
variantes (271) deberian indicarse tambien en 
la "Explicaci6n de las ediciones" (50-51). Otros 
detalles menores quizai merezcan enmiendas, 
pero no cabe mencionarlos aqui. 

El balance de esta evaluaci6n es decidida- 
mente favorable a esta edici6n del Didlogo de 
Mercurio y Car6n, tanto por el texto de una obra 
de evidente valor cultural como por la gran ma- 
yoria de las contribuciones editoriales de Joseph 
V. Ricapito. 

Sydney Paul Cravens 
Texas Tech University 

M Latin American 

Arnold, A. James, editor. A History of Lit- 
erature in the Caribbean. Volume 1: Hispanic 
and Francophone Regions. Amsterdam/ 
Philadelphia: John Benjamins Publishing 
Company, 1994. 579pp. ISBN 9027234426 
(Eur.)/ 155619601 (US). 

Este es el primer volumen de una serie de 
tres dedicados al Caribe, islas y litoral continen- 
tal, como regi6n cultural. Esta historia se publi- 
ca como parte del proyecto de la Asociaci6n In- 
ternacional de Literatura Comparada iniciado en 
1967, que propone realizar la historia de la lite- 
ratura de una regi6n desde un punto de vista 
internacional, logrado gracias al trabajo en equi- 
po de varios expertos de diversos paises. En esta 
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resefia s61lo comento la parte dedicada a la re- 
gi6n de habla espafiola que ocupa las primeras 
309 paiginas del volumen. 

La secci6n dedicada a la literatura hispinica 
fue subeditada por Julio Rodriguez-Luis, y se 
divide en dos partes: "Language, Popular and 
Literate Cultures, Regions" y "Literary Genres." 
En la primera parte que se subdivide en tres 
ireas de estudio hay un solo ensayo dedicado 

al lenguaje, '"The History of Literary Language" 
de Humberto L6pez Morales, en el que se revi- 
sa el lenguaje como protagonista de la literatu- 
ra caribefia desde la inauguraci6n en Espejo de 
paciencia de 1608 hasta la mais reciente obra de 
Luis Rafael Sanchez, en la cual el lenguaje se 
apodera de la obra literaria logrando crear un 
mundo antillano autentico. El desarrollo que 
ofrece L6pez Morales se complementa con una 
extensa y titil bibliografia. 

El primero de dos estudios sobre cultura: 
"Education in the Hispanic Antilles" de Rodriguez- 
Luis, resume la historia de la educaci6n en el 
Caribe. El segundo, "Listening to the Reader: 
The Working-Class Cultural Project in Cuba and 
Puerto Rico" de Maria Elena Rodriguez Castro, 
se refiere a la escritura de la clase trabajadora 
que se queda al margen y a la vez depende de la 
cultura dominante. 

En "Islands and Territories" se agrupan cua- 
tro estudios, el bien logrado trabajo sobre la li- 
teratura y su critica en la Repuiblica Dominica- 
na de Silvio Torres-Saillant, otro de Seymour 
Menton sobre la regi6n caribefia de Colombia, 
el tercero escrito por Ian I. Smart dedicado a 
escritores negros de Centro America y el tiltimo 
que trata la relaci6n entre la historia de la inmi- 
graci6n caribefia a Estados Unidos y la literatu- 
ra producida bajo tales circunstancias hist6ricas 
que Efrain Barradas dilucida con precisi6n. 

En la segunda parte, "Literary Genres," el 
primer estudio resume la literatura de la zona 
desde el descubrimiento hasta los primeros 
afios del siglo XIX. Raquel Chang Rodriguez 
compendia en "Colonial Voices of the Hispanic 
Caribbean" desde la tradici6n de los nativos que 
contaban sus hazahas y creencias hasta la pau- 
latina apropiaci6n de su cultura por los escrito- 
res coloniales. El minucioso estudio va acompa- 
fiado de una comprensiva bibliografia. 

Los dos trabajos dedicados al Romanticismo, 
Modernismo y Naturalismo, "Fiction" por Car- 
los J. Alonso y '•"The Poetic Production of Cuba, 
Puerto Rico and the Dominican Republic in the 
Nineteenth Century" de Ivan A. Schulman, des- 
tacan la importancia que tienen los poetas de 
esta 6poca en la literatura latinoamericana del 

siglo XX y que la ficci6n producida durante el 
siglo XIX mantiene cierta uniformidad en los 
tres paises dadas las condiciones econ6micas y 
politicas similares que comparten. El estudio de 
Schulman tiene un utilisimo apendice en el que 
presenta por pals una lista de poetas de la e6po- 
ca y sus obras. 

En la tercera secci6n de siete ensayos dedi- 
cados a la literatura caribefia del siglo XX 
William L. Siemens estudia el cuento, William 
Luis el cuento, Gustavo Pell6n la presencia del 
Boom, Emilio Bejel la poesia, Sandra M. Cypess 
el teatro, Peter Earle el ensayo y Adriana 
Mendez Rodenas la imagen hist6rica en la lite- 
ratura y la politica en la revoluci6n cubana. Los 
estudios, aunque diversos en sus apreciaciones 
y acercamientos, en conjunto ofrecen un pano- 
rama conciso y polifacetico del desarrollo de la 
literatura caribefia en este siglo, aunque habria 
sido deseable en algunos prestar mayor aten- 
ci6n a la producci6n de las escritoras, que algu- 
nos criticos desconocen o descuidan completa- 
mente. 

A. James Arnold aclara en la presentaci6n del 
volumen, "Charting the Caribbean as a Literary 
Region," que teniendo en consideraci6n las di- 
ferencias de puntos de vista de los colaborado- 
res en cada volumen el subeditor tiene a cargo 
una introducci6n y una conclusi6n o epilogo 
para compaginar la diversidad de las colabora- 
ciones. En las dos introducciones de Julio 
Rodriguez-Luis se presenta un enmarque hist6- 
rico para la cultura y literatura del area. Dice que 
'"The critic who does not search for the mark of 
the political in the literatures of Cuba, the 
Dominican Republic, and Puerto Rico is more 
likely to end up with an impoverished interpre- 
tation..... Furthermore, the risk of misin- 
terpretation is as great as the risk of 
impoverishment," y propone una metodologia 
que procure comprender las condiciones hist6- 
ricas que forman la producci6n de literatura (5- 
6). 

En ambas conclusiones Rodriguez-Luis, ade- 
mis de resumir algunos ensayos, intenta sefia- 
lar c6mo y por que crecen y se manifiestan en 
modos diversos los tres paises caribefios y de 
que manera expresan y demuestran el sentido 
de su identidad nacional. Las contribuciones en 
general son detalladas y abarcadoras dentro de 
las posibilidades que la vastedad de los temas 
les exigen, ofreciendo una valiosa fuente de in- 
formaci6n que sintetiza en pocas piginas el com- 
pendio de la conformaci6n de una cultura y la 
producci6n literaria especialmente de Cuba, 
Puerto Rico y Reptiblica Dominicana, resultan- 
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do de gran utilidad para los estudiosos del area 
y de America Latina en general. 

Ester Gimbernat Gonzilez 
University of Northern Colorado 

Cabanillas, Francisco. Escrito sobre Seve- 
ro: una relectura de Sarduy. Miami: Ediciones 
Universal, 1995. 105 pp. ISBN 0897297644. 

Los estudios monogrificos sobre Severo Sarduy 
no son muchos y la aparici6n de uno nuevo es 
causa de regocijo e interes, por la alegria de que 
la obra de Sarduy despierte cada vez m~s inte- 
r6s critico y por la curiosidad de encontrar nue- 
vos acercamientos e interpretaciones a una pro- 
ducci6n literaria compleja y siempre estimulan- 
te. Este ensayo critico de Francisco Cabanillas 
abarca toda la narrativa de Sarduy, de Gestos a 
Cocuyo, con la tinica excepci6n de la novela p6s- 
tuma, Pdjaros de la playa. 

Imbuido por la critica postmoderna, especial- 
mente por las teorias de Deleuze, la tesis cen- 
tral de Cabanillas va contra la imagen ya tradi- 
cional de Sarduy como escritor transgresor y 
postmoderno. Este ensayo caracteriza la escri- 
tura de Sarduy no como la deconstrucci6n de 
una ontologia realista, sino como el intento de 
instalarse en ese centro que ha quedado vacio 
para construir un nuevo decir autoritario, la es- 
critura neobarroca. Los verbos claves son resti- 
tuir, legitimar, poseer, autorizar, y no sus contra- 
rios. Sarduy aparece como severo, estricto en su 
ideologia literaria. El ensayo ofrece una visi6n 
monolitica de la literatura de Sarduy como 
legitimaci6n del sistema neobarroco, con una 
identidad, una presencia que nunca cuestiona el 
sistema te6rico sobre el que se erige, ni nunca 
lo transgrede. 

En el primer capitulo, Cabanillas sittia a 
Sarduy en el panorama de la literatura latinoa- 
mericana, en relaci6n a Lezama y Carpentier, al 
resto de la literatura cubana y al Boom, siempre 
enfatizando su marginalidad, pero tambien la 
necesidad de esa ubicaci6n. En el segundo ca- 
pitulo, '"Topografia," se hace un mapa de la pro- 
ducci6n literaria de Sarduy. Gestos, Cobra y 
Cocuyo se consideran como los pilares del sis- 
tema sarduyano, con Cobra como centro y cul- 
minaci6n del mismo, y el resto de las novelas se 
caracterizan como pasos y regresos entre esos 
tres pilares. El tercer capitulo desarrolla una 
analogia musical, donde la escritura de Sarduy 
es como un concierto neobarroco en el que se 
contraponen dos ritmos, el te6rico y el po6tico. 

El capitulo cuarto es la exploraci6n del deseo 
sarduyano y es aqui donde la tesis de Cabanillas 

se amplia y toma cuerpo. Seguin 61, el deseo 
neobarroco posee "desde una negaci6n sistemai- 
tica" (64), y toma como ejemplo cuatro objetos 
ante los que ese deseo toma posici6n: la mira- 
da, la voz, el seno materno y el excremento. Al 
analizar estas articulaciones del deseo, 
Cabanillas concluye que la narrativa de Sarduy 
es un modernismo tardio y no un postmodernis- 
mo virulento. Esta idea aparece a lo largo del 
ensayo como implicaci6n necesaria de la tesis 
central de que el neobarroco tiene un deseo 
moderno de totalidad. 

El quinto y tiltimo capitulo titulado 
"Performance" funciona a modo de recapitula- 
ci6n del ensayo aunque no adopte esa forma. De 
nuevo, se reitera que es el armaz6n te6rico lo 
que sostiene las novelas de Sarduy sin que 6ste 
nunca desafie sus premisas. 

Este es un libro para conocedores, o por lo 
menos para iniciados en la obra sarduyana. En 
este sentido el ensayo es una relectura, como 
indica el titulo, puesto que asume una lectura 
previa de la obra de Sarduy y de la bibliografia 
critica existente y exige un fondo te6rico bastan- 
te amplio. Lo que se echa de menos es la lectu- 
ra de Sarduy. Si bien el autor en el prefacio acla- 
ra que no hace critica literaria sino ensayo criti- 
co y esta diferencia parece salvarle de la respon- 
sabilidad de argiiir su punto de vista a trav6s de 
la lectura de los textos, esta ausencia debilita la 
fuerza del ensayo. Las numerosas notas a pie de 
paigina incluyen copiosas citas de estudios criti- 
cos, y no habria sido dificil incluir los textos de 
Sarduy, si no en cita directa, por lo menos como 
recurso argumentativo para defender la tesis del 
ensayo. 

La idea del neobarroco como totalidad est6- 
tica que requiere homogeneidad y que incluye 
un deseo de unicidad es interesante y provoca- 
dora. Sarduy puede muy bien ser un escritor que 
escribe dentro de la racionalidad de la teoria 
neobarroca, pero no admitir ni una quiebra en 
su practica del sistema es tomar otra actitud to- 
talitaria que subvierte la voz del ensayista. El 
ensayo nos deja con ganas de releer a Sarduy y 
salir al encuentro de esta nueva perspectiva. 

Ana Eire 
Stetson University 

Erro-Peralta, Nora, and Caridad Silva- 
Ntifiez, editors. Beyond the Border: A New 
Age in Latin American Women's Fiction. Pitts- 
burgh: Cleis Press, 1991. 223 pp. ISBN: 
0939416425 (cloth); 0939416433 (paper). 

Editors Erro-Peralta and Silva-Nifiiez have gone 
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