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Prólogo

Frente a la ya prolongada discusión en torno a lo moderno y lo posmoderno en relación con la literatura hispanoamericana, hoy los seguidores de esa literatura quizá pueden
ya sentirse ajenos a la cuestión, satisfechos con saber que
un día hubo filósofos o teóricos de la posmodernidad que
atrajeron la atención de no pocos críticos literarios y aun de
algunos escritores que trataron de llevar tales planteamientos a sus creaciones. Con las páginas que siguen, Eduardo
San José contribuirá a fomentar esa actitud en quienes recorran su minucioso análisis de las disfunciones que la proyección de los conceptos de modernidad y posmodernidad
ha introducido en el análisis de algunas novelas de las consideradas “históricas”. Razonablemente ha elegido para su
propósito ficciones del siglo XX que desde una perspectiva
aún próxima al lector actual recrean sucesos ocurridos en el
tramo final del XVIII, ese tiempo tan asociado al desarrollo
del pensamiento moderno, y las ha seleccionado en el restringido ámbito del Caribe antillano, sin duda más por la
necesidad de acotar el objeto de estudio que por la indudable
9

significación de esas islas en la historia de América, desde
los días del descubrimiento hasta los que supusieron para
la mayor parte de los territorios el fin del período colonial,
etapa esta última especialmente atractiva a la hora de indagar
en la conciencia criolla que pudo animar el nacimiento de las
nuevas repúblicas.
Estas líneas introductorias no pretenden resumir el trabajo
de Eduardo San José, ni anticipar sus conclusiones. Quieren
permitirse, sí, la libertad de plasmar brevemente el resultado de una lectura atenta en un comentario que en sí mismo
puede constituir la primera reflexión motivada por esta indagación en el significado de la Ilustración y la Modernidad en
las islas del Caribe, indagación que a la hora de la verdad se
centra en discutir la condición moderna o posmoderna de
las novelas seleccionadas para su estudio. Inevitablemente
tal vez, El reino de este mundo constituye el pretexto idóneo
para iniciar la discusión, poniendo en entredicho la adscripción de Alejo Carpentier a la modernidad. Quizá bastaría
con recordar la trayectoria seguida por el escritor cubano
hasta los años cuarenta, desde el primitivismo negrista inicial hasta el hallazgo de lo real maravilloso, para desmentir
en su obra la presencia de cuanto pueda relacionarse con la
“moderna” idea de progreso, incluida la “historicidad” marxista. Eduardo San José lo sabe y deja constancia de ello, pero
sabe también de la necesidad de mantener viva la interpretación “oficial” que trató de ajustar el proceso creativo de Carpentier a una supuesta línea hegeliana-marxista acorde con la
ortodoxia revolucionaria o meramente castrista —con la que
confluirían la búsqueda de la identidad latinoamericana y la
lucha contra el imperialismo (norteamericano)— para poder
cuestionar tal valoración y a la vez la condición moderna de
esa novela. Quizá resulte razonable admitir que en El siglo
de las luces el autor trató de encontrar —bajo el influjo de la
10

revolución cubana o ajeno a ella— una salida para otra visión
desencantada de los procesos revolucionarios de signo ilustrado y jacobino, pero la interpretación “oficial” también en
este caso resulta útil: permite criticar una filosofía del progreso que probablemente no era la de Carpentier, y usar contra
ella y contra él un abundante arsenal crítico que en las obras
mencionadas ha llegado hasta descubrir estructuras secretas
para luego dejar en evidencia los fallos de esas estructuras y
la manipulación histórica que suponen. La abundancia de
referencias o citas actúa a veces en perjuicio del lúcido planteamiento de Eduardo San José, pero esa debilidad —si lo
es— queda sobradamente compensada con la oportunidad
que se ofrece a los lectores de repasar las distintas aportaciones de los estudiosos, y quizá de llegar a la convicción de que
la crítica literaria no siempre merece la respetuosa atención
que aquí se le presta.
Quizás eso resalta el atractivo de las páginas dedicadas a
Concierto barroco, que observan en esa nueva recreación del
siglo XVIII el deseo de arraigar en aquella época el origen
de una identidad latinoamericana basada en el sincretismo
desordenado o persistentemente heterogéneo de lo culto y
lo popular, de lo criollo, lo europeo, lo africano y lo amerindio, tratando de revelar las verdaderas relaciones de Carpentier con el discurso ilustrado al acercar su concepción de lo
barroco a las manifestaciones del neobarroco patrocinadas
por otras personalidades destacadas de la literatura contemporánea de Hispanoamérica. Significativamente, esa orientación neobarroca que alejaría a Carpentier de la modernidad
es la que permite luego cuestionar la condición posmoderna
atribuida frecuentemente a El mundo alucinante, condición
justificada a menudo por la asociación del anticastrismo
de Reinaldo Arenas con el espíritu de una posmodernidad
caracterizada por el fin de la historia o de las ideologías.
11

Eduardo San José ha preferido no insistir en la relación de
la factura neobarroca de la novela con una propuesta más
sobre la identidad cultural de Hispanoamérica, para fijar su
atención en las debilidades del planteamiento de base ideológica o política en que parece sustentarse ese carácter posmoderno: las diferencias de su autor con la revolución cubana
—y la consiguiente descalificación del marxismo que debería
aparejar— no impiden advertir que El mundo alucinante responde a la intención de recuperar para fray Servando Teresa
de Mier la significación histórica (y política) que la historia
oficial mexicana le habría negado, lo que no equivale precisamente a negar la historia, sino a revisar paródicamente
distintos aspectos históricos del pasado mexicano, colonial
o independiente, incluso para proyectarlos de algún modo
sobre un presente también histórico, el de la Cuba revolucionaria y el del propio Arenas.
Por referirse al siglo XVIII y por tratarse de obras también interpretadas a menudo como una respuesta a la modernidad representada por Carpentier, Eduardo San José ha
centrado la última parte de su trabajo en La renuncia del
héroe Baltasar, La noche oscura del Niño Avilés y El camino
de Yyaloide, novelas de Edgardo Rodríguez Juliá a las que el
escepticismo o la indiferencia del autor ante las propuestas
sobre la identidad puertorriqueña han permitido adscribir
con frecuencia al ámbito de la posmodernidad. También en
ellas lo neobarroco se entiende como un factor que permite
cuestionar esa condición posmoderna, pero el análisis repara
ahora, acertadamente, en otros aspectos que paulatinamente
van dejando de manifiesto la vacuidad de los conceptos de
modernidad y posmodernidad, y, por tanto, de la oposición
entre ellos. Si las novelas de Carpentier y de Arenas poco
decían sobre el pasado y mucho sobre sus autores y sobre la
literatura del momento histórico en que fueron escritas, esa
12

tendencia se acentúa en las ficciones de Rodríguez Juliá, sin
duda aún menos preocupado por la recuperación rigurosa
del XVIII y más decidido a revisar y parodiar los discursos
sobre la identidad nacional, lo que permite reconocer el proceso histórico seguido por las construcciones de la “puertorriqueñidad” —la “biografía de una idea” a la que se refiriera
el escritor— y discutir en consecuencia la radical condición
“metahistórica” atribuida a veces a las novelas analizadas.
Además, la revisión de tales discursos no supone renunciar
a la identidad puertorriqueña: sólo significa que la escritura
ha fracasado a la hora de identificarla o crearla —la evidencia
política de ese fracaso puede fecharse en 1952, con la creación
del Estado Libre Asociado y el afianzamiento de una condición política y cultural dependiente—, y que Rodríguez Juliá
ha preferido buscarla en otras expresiones culturales, aunque
también él haya tenido que recurrir a la escritura para buscar
los orígenes del fiasco político y cultural contemporáneo en
los proyectos ilustrados donde pudo haber nacido una conciencia criolla de aspiraciones nacionalistas —precisamente
en una época desatendida por la historiografía canónica de
Puerto Rico—, y para proponer una identidad diferente a
la patriarcal, blanca e hispanófila construida por las clases
dominantes y responsable finalmente de la renuncia del pueblo puertorriqueño a la independencia.
Ciertamente, Rodríguez Juliá se apoyaba en planteamientos del anticolonialismo marxista para desdeñar el independentismo primitivista que alguna vez vio en los negros a los
depositarios de la esencia nacional, y tampoco se adhería al
neomarxismo o “plebeyismo” que fijaba esa esencia en un
proletariado que incluiría a todos los sectores marginados
de la población. Rechazadas esas opciones, el interés se centraba en una cultura puertorriqueña en busca de sí misma, lo
que no equivale a una negación de la historia: en el más apa13

rentemente posmoderno de los casos, es adquirir conciencia
de que la identidad no es otra cosa que sus definiciones, y,
como se habrá podido advertir, esas definiciones, con sus
afirmaciones y negaciones sucesivas, configuraron y configuran por sí mismas un proceso histórico. Por otra parte, si
la identidad no fuera otra cosa que los planteamientos que la
definen o la discuten, cabría concluir que se trata de un falso
problema: bastaría con dejar de plantearlo para que desapareciera. Rodríguez Juliá no ha llegado tan lejos: seguía buscando la identidad puertorriqueña a pesar del fracaso de las
búsquedas precedentes, trataba de asirla en los laberintos de
los cambios sociales y de las transformaciones del lenguaje,
e incluso llegaba a fijarla como deseo de identidad, lo que
no deja de ser una definición. Por otra parte, el análisis de
Eduardo San José induce a concluir que es el discurso de la
modernidad ilustrada, enriquecido o perturbado por ingredientes de raíz judeocristiana, el que permite al narrador
puertorriqueño imaginar el optimismo de las utopías y sobre
todo el pesimismo de su fracaso, no para negar la historia
sino para abordarla con una actitud crítica y desde una perspectiva en la que el desengaño barroco parece imponerse.
Significativamente, las referencias a la modernidad y a la
posmodernidad pierden presencia a medida que el análisis
avanza y se adentra en las significaciones comprobables de
las novelas estudiadas. En relación con el debate previsto inicialmente, Eduardo San José apunta en alguna ocasión que
las contradicciones reales o aparentes que esas obras plantean
podrían disolverse en los límites de una nueva novela histórica hispanoamericana capaz de englobar diversas poéticas
—entre otras, “por cierto bastante marginada, la postmoderna”—, y su trabajo pone de manifiesto la difícil o imposible eficacia de una actividad crítica que ignore los complejos
procesos seguidos por la literatura de Hispanoamérica, con
14

sus contextos históricos y culturales específicos. Ésa es una
más entre las muchas aportaciones de este libro, que confirma la gran capacidad del autor, demostrada ya en su estudio La memoria posible. “El sueño de la historia”, de Jorge
Edwards. Ilustración y transición democrática en Chile, para
contribuir al enriquecimiento de las investigaciones sobre la
literatura hispanoamericana.
Teodosio Fernández
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Introducción

Este libro parte del examen de la narrativa histórica como
instrumento privilegiado para observar las discusiones sobre
la historia hispanoamericana y los fundamentos de su escritura. El marco del Proyecto de Investigación «Recuperaciones
del mundo precolombino y colonial en la literatura hispanoamericana del siglo XX», dirigido desde la Universidad de
Alicante por el doctor José Carlos Rovira, hizo posible que
esa investigación se materializara en un tesis doctoral, dirigida por la doctora Virginia Gil en la Universidad de Oviedo y
defendida en 2006, de la cual parte el presente estudio.
De los periodos históricos que actualmente viene recuperando la narrativa hispanoamericana, he prestado atención a
un momento fundacional: el siglo XVIII, que representa el
asentamiento de una conciencia criolla dispuesta a su afirmación autónoma y ha sido considerado por esto un «segundo
descubrimiento de América». El siglo XVIII hispanoamericano ha dado lugar a una lista de obras quizá más destacada
de numerosa, al menos en comparación con las épocas más
profusamente recreadas, el Descubrimiento, la Conquista y
19

la Independencia. En esta selección temática sin duda tiene
que ver el mayor rendimiento narrativo de periodos distinguidos por sus acciones históricas, frente a un siglo XVIII
que, si bien en América fue pródigo en conmociones, no deja
de particularizarse como una centuria de debate e inquietud
intelectual.
No sería escaso fruto que este libro ayudara a descubrir las
posibilidades singulares que abre el estudio del siglo XVIII
en el Caribe antillano, donde coincidieron proverbialmente
aspectos que concentran los procesos generales de Hispanoamérica: la convivencia simultánea de diferentes culturas
y tiempos históricos, la esclavitud, el comercio atlántico, la
economía de dependencia o la eventual significación de los
dominios ultramarinos como escenario para la competencia
entre las metrópolis son factores que en el Caribe radicalizan
su importancia. Al mismo tiempo, el peculiar devenir de las
independencias de esta compleja región, en la que coinciden
la primera emancipación de toda Latinoamérica, la haitiana,
y las más tardías entre los territorios hispánicos de Ultramar,
las de sus Grandes Antillas, permite establecer ilustrativas
correspondencias entre los movimientos precursores de la
independencia continental y los del Caribe, para confrontar
así la trascendencia real de la Ilustración en todo este proceso
que culminaría con la extinción del imperio español.
A pesar de su diferencia cronológica, el corpus narrativo
antillano que aquí se estudia muestra una gran homogeneidad conceptual a la hora de tratar no sólo estos aspectos históricos, sino sobre todo las implicaciones contemporáneas
de los mismos. Se trata de las novelas El reino de este mundo,
El siglo de las luces y Concierto barroco, de Alejo Carpentier;
El mundo alucinante, de Reinaldo Arenas, y las novelas de
Edgardo Rodríguez Juliá La renuncia del héroe Baltasar, La
noche oscura del Niño Avilés y El camino de Yyaloide.
20

La consideración de Arenas como uno de los autores pretendidamente paradigmáticos de la postmodernidad hispanoamericana, así como la presencia de Rodríguez Juliá en
este mismo sentido, hicieron posible que mi investigación
dispusiera un lugar sobresaliente para uno de los temas que
más me han preocupado a la hora de concebir este libro. Me
refiero a la pertinencia, el uso y el abuso de los términos
ideológicos y teóricos de la postmodernidad en el contexto
hispanoamericano. Por lo pronto, a través de estos debates se
observa que el siglo XVIII está lejos de resultar una centuria
más. Su interés como germen ideológico de la independencia hispanoamericana se ha revitalizado en los debates de las
últimas décadas debido a que el Siglo de las Luces resulta un
término de contraste obligado en las polémicas sobre una
supuesta crisis de la modernidad.
Es necesario comenzar aclarando que las conclusiones
de este estudio sobre los propósitos que subyacen al acercamiento de estos dos últimos autores al siglo XVIII no coinciden con las de una parte de la crítica que se ha ocupado ellos.
Según algunos autores, las novelas de Arenas y de Rodríguez
Juliá, en tanto que pertenecientes a una «nueva novela histórica hispanoamericana» (cuya entidad, por otra parte, resulta tan dudosa como sus límites), pretenderían, ante todo, la
refutación de los términos de la modernidad ilustrada. En un
sentido análogo, estos críticos sostienen que, en lugar de históricas, las narrativas de Arenas y Rodríguez Juliá merecerían calificarse como «metahistóricas», en consecuencia con
su réplica a la escritura, pretendidamente ilustrada, de autores como Alejo Carpentier. Así, el carácter recesivo, perplejo
y aporístico de la postmodernidad trasluciría en las narrativas de estos dos autores a través de su irreverencia hacia los
códigos de la norma historiográfica. Por el contrario, la obra
de Carpentier se caracterizaría por un optimismo conceptual
21

característicamente ilustrado, que habilitaría así sus conocidas definiciones totalizantes sobre la identidad cultural de
Hispanoamérica.
Este estudio parte, pues, de la necesidad de deshacer esos
apriorismos de carácter teórico, así como las lecturas automatizadas que estas novelas han recibido a veces a causa de
su temática dieciochesca, tanto por parte de quienes se arrogan hoy la herencia de la modernidad como por la crítica
postmoderna. Se trata ahora de valorar el desarrollo de las
nociones de modernidad y progreso en las novelas de estos
tres autores, lo cual se debe comenzar a verificar en el tratamiento temporal y organizativo de la acción histórica que
muestran las novelas. A través de un análisis detenido, se
comprueba que la disyuntiva entre modernidad y postmodernidad con la que a veces se han querido dividir estos acercamientos al siglo XVIII no es pertinente, de igual modo que
no son ciertas muchas de las observaciones sobre la supuesta
impugnación del progreso histórico de Arenas y Rodríguez
Juliá.
La crítica de la modernidad hispanoamericana que comparten los tres autores se limita a cuestionar el rigorismo utópico que acabó caracterizando algunas realidades políticas
nacidas de la Ilustración, para sustituirlo, a su vez, por una
noción abierta de progreso. En un sentido menos general, las
propuestas de los tres escritores recuperan la crítica política
de algunos de los próceres y precursores de la Independencia hispanoamericana, como Simón Bolívar o fray Servando
Teresa de Mier, sobre los medios más prudentes para el buen
gobierno de las nuevas repúblicas, que debían prescindir
del utopismo ingenuo que caracterizó los primeros intentos
constitucionalistas en Hispanoamérica.
De este modo, la novela de Reinaldo Arenas avanza
una crítica de la realidad de la Revolución Cubana y de las
22

nociones cerradas de revolución y utopía, y no la mera crítica epistemológica contra la modernidad que han observado
determinados autores. Asimismo, las recuperaciones del siglo
XVIII puertorriqueño que hace Rodríguez Juliá no constituyen ninguna contradicción general del logocentrismo europeo ilustrado o de la escritura histórica moderna, como se ha
llegado a apreciar, sino que son un análisis histórico de las
causas de la permanente frustración de una ideología independentista en Puerto Rico, que el autor achaca al utopismo
autárquico y exclusivista de los diversos colectivos sociales
y raciales que han representado la causa de la emancipación
plena en este país. Para el escritor, estos grupos no habrían
sabido incorporar sus demandas a los términos de un progreso posibilista por el que, sin embargo, se ha decantado la
gran mayoría de la población boricua.
El título del libro sitúa, en definitiva, las obras de los tres
autores en un debate más extenso y comprensivo (mucho
más, esto es, que cualquier reciente debate postmoderno)
sobre la influencia de la Ilustración en las independencias
hispanoamericanas, y contextualiza estas narrativas en una
discusión real sobre la trascendencia que han tenido las
nociones de utopía y progreso en la política hispanoamericana y caribeña. Se debe situar esta producción literaria sobre
el trasfondo de la larga polémica historiográfica entre una
tesis progresista que considera que la independencia hispanoamericana fue el resultado de un largo silogismo iluminista, y una tesis conservadora que atribuye el proceso histórico
de la emancipación a las fuerzas criollas de signo reaccionario que intentaban preservar los fueros virreinales de que les
había privado el reformismo borbónico de la segunda mitad
del siglo XVIII.
La atribución de una importancia poco más que retórica
a las ideologías adelanta la opinión de estos escritores res23

pecto a la influencia real de la Ilustración, que, así, habría
quedado postergada ante el efecto de las circunstancias y de
un sustrato irracional y pasional encargado de movilizar la
Historia. La importancia histórica de estos factores conspiraría por sí sola contra las interpretaciones más mecanicistas
del tránsito del Antiguo Régimen al liberalismo republicano,
y consecuentemente supone una advertencia contra el utopismo de tabla rasa.
En el mismo sentido en que los tres autores rechazan la
importancia determinante de las ideologías en el devenir de
la Independencia, ciertos hechos del siglo XVIII caribeño les
han servido para observar la relativa inmanencia ontológica
de la Historia. Esto implica una pervivencia de elementos
del pasado que suponen por sí mismos una ironía hacia la
idea de revolución. Por eso, se pueden relacionar la economía azucarera, el comercio y la esclavitud, que subyacen en
los hechos históricos de estas novelas, con la contradictoria
función política del reformismo ilustrado que se observa en
ellas. Por un lado, éste acentuó el centralismo de la metrópoli, y despertó los recelos de los criollos. Al mismo tiempo, la
modernización que planteó la política borbónica proveyó,
sin embargo, de argumentos para una suficiencia económica
de los territorios ultramarinos y, por lo tanto, sufragó indirectamente los primeros anhelos de independencia. De este
modo, las novelas de los tres escritores ponderan cuidadosamente las posibilidades abiertas por las nuevas políticas, así
como la inserción de sus ideas en un orden de expectativas
históricas que no buscaban una simple ruptura con el pasado
inmediato.
Todos estos factores históricos y culturales para la complejidad se anuncian desde el título de este libro, que quiere
evocar la confluencia de las numerosas iluminaciones simultáneas que los tres autores notaron en el siglo XVIII caribe24

ño; vislumbres de la Historia que por sí solos desbordan y
desairan las reducciones iluministas del suceder colectivo.
Aparecen en estas novelas no sólo las luces de la razón ilustrada, sino también las de los fuegos de la revolución, las
hogueras inquisitoriales, las luces de lo sagrado —desde el
impulso místico de elevación a la luz celestial hasta los barrocos espectáculos ceremoniales del rito religioso, sea éste cual
quiera ser en el Caribe—, las luminarias marinas, los fuegos
de Santelmo que tantos contrabandos marítimos coronaron,
al margen de toda ley escrita y bajo los ciclos inalterables
de la noche constelada, o las candilejas del teatro, en este
teatro secular de las luces con el que Carpentier, Arenas y
Rodríguez Juliá se refieren también a su circunstancia histórica propia: por todo, este libro se resume y se relega como
una invitación última al estudio simbólico de la luz en estas
novelas. Incontrolables para todos los rediles de la política y
aun de la historiografía, estas diversas luces han tenido que
caer en los dominios de la literatura para darnos una pálida
medida de la importancia real que debieron de poseer.
Oviedo, enero de 2006- Alicante, febrero de 2008
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1. El siglo XVIII, en la narrativa hispanoamericana
del siglo XX

El heterogéneo conjunto de ficciones históricas que abarca desde la renovación de la narrativa hispanoamericana hasta nuestros días permite espigar una serie de obras que han
discutido la modernidad del Continente a través del periodo
crucial del siglo XVIII y la inmediata Independencia. Algunos de los principales narradores hispanoamericanos han
analizado sus culturas nacionales y el carácter de los modelos políticos vigentes observando el momento crítico en que
coincidían el proyectismo centralista ilustrado de la metrópoli con el afianzamiento de una conciencia criolla de aspiraciones nacionalistas.
La nómina es amplia, pero un repaso a la lista de las
novelas más notables ofrece varios autores imprescindibles.
Algunos deben buena parte de su relevancia a esta narrativa
dieciochista en la que han empeñado varios de sus proyectos
más ambiciosos. La serie debe iniciarse con Alejo Carpentier.
En El reino de este mundo (1949) encauza sus reflexiones a
través del siglo XVIII antillano, influido por el minorismo
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cubano y las teorías de la negritud, si bien desmarcándose de
la asertividad militante que mostrara en su primera novela
¡Écue-Yamba-Ó! Por su parte, El siglo de las luces (1962)
constituye el gran análisis integral del periodo, una obra con
la que el resto de esta particular tradición novelística entabla
diálogo. En Concierto barroco (1974), Carpentier vuelve a
utilizar el pretexto dieciochesco para dar cabida a sus intereses más recientes en torno a la expresión barroca, cuestión
estilística y ontológica sobre la que iba matizando su proyecto de un esencialismo cultural americano.
A la primera de estas novelas de Carpentier, enseguida
mediatizadas por la revolución cubana de 1959 y su importancia en el impulso de un proyecto de modernidad hispanoamericano, siguieron las de creadores como el argentino
Antonio Di Benedetto, con Zama (1956), una metáfora existencial sobre la insatisfacción y la espera como esencias de la
condición criolla; o la de Reinaldo Arenas, con la impostura
autobiográfica de fray Servando Teresa de Mier en El mundo alucinante (1969). En 1974, el puertorriqueño Edgardo
Rodríguez Juliá se adentra en la temática con La renuncia
del héroe Baltasar, breve novela que habría de preludiar su
trilogía sobre el siglo XVIII boricua: el extraordinario ciclo
de la Crónica de Nueva Venecia, compuesto por La noche
oscura del Niño Avilés (1984), El camino de Yyaloide (1994)
y la inédita hasta la fecha Pandemónium. Arturo Uslar Pietri ensayó en La isla de Róbinson (1981) sus reflexiones
sobre pedagogía política. Se trata de una biografía novelesca
de Simón Rodríguez, uno de los mentores de la casi siempre frustrada modernidad liberal hispanoamericana. A ésta
cabría añadir la biografía apologética en forma de novela El
maestro de Bolívar (2002), del argentino Pedro Orgambide.
El colombiano Germán Espinosa, en estrecho diálogo con la
obra carpenteriana, publicó en 1982 La tejedora de coronas,
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una recusación del tiempo histórico, según era concebido
por la Ilustración, en favor de las “luces” del tiempo astral. El
venezolano Denzil Romero se ocupó de la figura de otro de
los precursores de la Independencia, Francisco de Miranda,
cuya vida se reconstruye a lo largo de una trilogía compuesta
por La tragedia del Generalísimo (1983), Grand Tour (1987)
y Para seguir el vagavagar (1998). A ésta debe añadirse la
del argentino Mario Szichman, quien, bajo el título global
de Repúblicas aréreas, recogerá en sendas novelas las vidas
de Miranda, Simón Bolívar y José Antonio Páez. La primera
de las dos publicadas, Los papeles de Miranda (2000), es una
biografía picaresca del precursor caraqueño. El autor argentino analiza el utopismo irreflexivo de la Primera República
Venezolana, la llamada «Patria Boba», experiencia constitucionalista a la que Bolívar imputara en 1812 el afán de imaginar «repúblicas aéreas». Gabriel García Márquez aprovechó
la temática dieciochesca para actualizar sus propuestas de
una racionalidad potestativamente americana en Del amor
y otros demonios (1994). Jorge Edwards ha empleado dos
décadas en escribir su novela más ambiciosa, El Sueño de la
Historia (2000), en la que el tránsito entre el siglo XVIII y la
Independencia sirve de pretexto para analizar la transición
chilena y su disyuntiva entre rupturismo y reforma, en el
contexto de la democracia más antigua de Latinoamérica1.
Para concluir esta lista representativa, dos novelas hispanoamericanas han rescatado la figura de François Marie
Arouet, Voltaire, desde presupuestos sensiblemente distintos. La novela El calígrafo de Voltaire (2001), del argentino Pablo De Santis, acomete una recuperación posible de la
1
Vid. San José Vázquez, Eduardo, La memoria posible. El Sueño de
la Historia, de Jorge Edwards. Ilustración y transición democrática en Chile,
Oviedo, Universidad de Oviedo, 2007.
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intrahistoria de la escritura volteriana, convirtiendo los avatares textuales y la fijación del mensaje en la propia acción
novelesca, y dando lugar a una reflexión sobre el valor de la
palabra y a un cuestionamiento de los métodos de la representación histórica. Por el contrario, la novela El corazón de
Voltaire (2007), del puertorriqueño Luis López Nieves, descubre una intriga pseudohistórica que antes se puede asimilar
al subgénero comercial de las novelas de asunto conspirativo
(esta novela bien pudiera haberse titulado El código Voltaire). Así, si bien la trama descubre los entresijos del discurso
histórico, a través de la alevosa ocultación que una comisión ministerial francesa hace de los avatares biográficos del
autor de Candide, lo cierto es que esta figura histórica parece
haber sido elegida aleatoriamente, sin que las reflexiones a
que da lugar se interesen en particular por el discurso de la
Ilustración.
De una amplia lista posible, he limitado mi análisis al
Caribe antillano por varias razones. En primer lugar, porque
este tradicional anfiteatro caribeño supone para muchos de
los autores el proscenio histórico donde se representan los
conflictos de la modernidad hispanoamericana. El sincretismo cultural y racial, la esclavitud, la convivencia simultánea
de varios tiempos históricos, las refracciones y adaptaciones
ideológicas que se producen en el advenimiento de las ideas
europeas, o la figuración del territorio colonial como espacio de conflicto entre las potencias metropolitanas señalan
la gran encrucijada histórica que a lo largo del Setecientos
fue el Caribe, tomado tan a menudo como un Mediterráneo
americano.
Las colonias antillanas contienen de modo ejemplar los
dos grandes hitos de la historia latinoamericana, el Descubrimiento y la Independencia. A propósito, la narrativa de Alejo Carpentier resalta el papel de la revolución negra de Haití
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de 1791, culminada con la Independencia en 1804, como la
primera triunfante en Latinoamérica y última de una larga
serie de cimarronadas cuyo sentido profundo escapa a cualquier justificación ilustrada. Al querer subrayar este hecho,
el autor cubano critica el carácter etnocéntrico de la cultura
política criolla, y advierte de la postergación en la historia
oficial del elemento popular y nativo (representado en las
Antillas por el componente africano) a favor del relato de las
elites criollas, que impusieron sus propios paradigmas ideológicos e históricos de la Independencia.
La importancia que el problema de la esclavitud y las
colonias francesas del Caribe, Saint Domingue en particular, tuvieron en el siglo XVIII europeo y en el curso de
la Revolución Francesa, las traiciones que sufrió la causa
abolicionista por parte de amplios sectores de la Asamblea
revolucionaria y de los gobiernos de la Convención y el
Directorio, culminadas por la revocación de los derechos
de los negros por Napoleón, así como el cinismo estratégico de la política abolicionista oficial de Inglaterra son
hechos que cuestionan una supuesta deuda de la emancipación hispanoamericana con la Ilustración europea. Así,
la idiosincrasia regional de las rebeliones de emancipación
y, mediante ellas, de los actuales modelos institucionales
hispanoamericanos son objeto de discusión en la narrativa
de estos autores.
Asimismo, dentro del Caribe, circunscribo el estudio al espacio antillano, ya que considerar por extenso el
«meta-archipiélago caribeño», como se refirió a él Antonio Benítez Rojo en su ensayo La isla que se repite (1989),
obligaría a valorar un área geográfica y cultural que, en
rigor, apenas descarta un par de países del litoral atlántico latinoamericano, lo que entorpecería sensiblemente extraer conclusiones. Esta selección nos sitúa ante las
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obras de Alejo Carpentier2, Reinaldo Arenas3 y Edgardo
Rodríguez Juliá4.
1.1. Carpentier, Arenas y Rodríguez Juliá: ¿modernidad y
postmodernidad caribeñas?
Algunas apreciaciones superficiales de estas novelas han
llevado a agruparlas en una escritura de la modernidad,
representada por Carpentier, y otra de la postmodernidad, la
de Arenas y Rodríguez Juliá. En esta caracterización influye
previsiblemente la posición política de Carpentier y Arenas
en relación con la Revolución Cubana, así como las nociones
abiertamente escépticas de Rodríguez Juliá hacia los conceptos de identidad e independencia. El asentimiento de la idea
de progreso histórico y de las teorías de análisis marxistas,
herederas del pensamiento kantiano-hegeliano, marcaría,
según esto, una insalvable cesura entre ellos5.
En lugar de esto, resulta complicado observar en alguna
de estas novelas de Carpentier un reconocimiento terminante del progreso histórico unívoco o de las bases analíticas
del marxismo, así como tampoco es exacto considerar las
2
En adelante, citaré, entre paréntesis y en el texto, por las siguientes
ediciones: Carpentier, Alejo, El reino de este mundo, Madrid, Alianza, 2002;
El siglo de las luces (Ambrosio Fornet, editor), Madrid, Cátedra, 1989; Concierto barroco, Madrid, Alianza, 1998.
3
Arenas, Reinaldo, El mundo alucinante. Una novela de aventuras,
Barcelona, Tusquets, 2001.
4
Rodríguez Juliá, Edgardo, La renuncia del héroe Baltasar, Río Piedras, Editorial Cultural, 1986; La noche oscura del Niño Avilés (prólogo
de Rubén González), Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2002; El camino de
Yyaloide, Caracas, Grijalbo, 1994.
5
Un ejemplo es la tesis doctoral de Miller, Paul Benjamin, Where
was Aufklärung? The Enlightenment in the modern Caribbean historical
imagination, s.l., Emory University, 1999.
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de Arenas o Rodríguez Juliá bajo la óptica de la condición
postmoderna. El análisis que sigue pretende estudiar el concepto general de Historia que se desprende de estas novelas, así como comprobar cuáles han sido sus formulaciones
genéricas de algunos términos vinculados con las principales
ideas de la Ilustración, como modernidad, progreso, utopía
o identidad cultural. Tal estudio parte de un análisis significativo de las estructuras narrativas y de la poética implícita a
partir de la que se han construido estas novelas. Esto incluye,
ante todo, verificar la premisa de si estos autores han limitado su recuperación del siglo XVIII hispanoamericano a un
mero comentario metahistórico, o si, de hecho, amparándose aún en cierto moderno «optimismo» historiográfico, han
pretendido proponer algún tipo de lección histórica. Se verá,
en este sentido, que la obra de Carpentier no resulta tan concluyente como promete en cuanto a los procesos históricos
americanos, ni Arenas y Rodríguez Juliá limitan sus novelas
a una postmoderna aporía histórica.
Una de las causas por la que todos estos autores han
abordado la temática dieciochesca es la de propiciar reflexiones historiográficas con el pretexto del siglo en que se toma
precisa conciencia de la idea de modernidad y de un destino
humano no religioso, de una Historia, por oposición a las
«historias» desvertebradas de un decurso universal. Se trata, como observara Michel Foucault, de “la primera época
que se nombra a sí misma y que, en lugar simplemente de
caracterizarse según una vieja costumbre, como periodo de
decadencia o de prosperidad [...] se nombra a través [...] de
la historia general del pensamiento, de la razón y del saber”6.

6
Foucault, Michel, “¿Qué es la Ilustración?”, en Saber y verdad,
Madrid, Las Ediciones de La Piqueta, 1991, pág. 200.
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Las teorías contemporáneas de Kant, Hegel y Herder inaugurando una filosofía de la Historia centrada en la idea de
progreso; la formulación de las leyes generales de la causalidad y del conocimiento, por Leibniz y Hume; la ciencia
política de Montesquieu y de Rousseau; el comparatismo
cultural de Voltaire; las clasificaciones naturales de Buffon
y Linneo; la suma etnográfica amparada en las instituciones,
academias y sociedades recién fundadas; la pedagogía antropocéntrica culminada por Pestalozzi, y, de manera distintiva, la creación del primer canon del conocimiento global en
la empresa enciclopedista de les philosophes son conocidos
argumentos con los que apuntar el carácter innovador y universalista que distinguió al siglo XVIII. En él se formalizó el
término «humanidad», ajeno por primera vez a la égida del
ecumenismo cristiano: la Menschheit kantiana.
La modernidad inaugura, asimismo, un eje problemático
del conocimiento, entre el centro y la periferia, distribución
en la que América salió perjudicada desde el comienzo como
un polo pasivo. El problema se inscribe en la propia definición kantiana de «Ilustración», en 1784, como “la liberación
del hombre [Menschheit] de su culpable incapacidad”. Kant
enfatiza que esa incapacidad o inmadurez es de tipo espiritual, y “se debe a la pereza y la cobardía”7.
La revolución filosófica ilustrada que describe Kant se
debe reducir, pues, a aquellos pueblos ajenos a esas limitaciones del espíritu. Las consideraciones que el filósofo alemán
vierte sobre el asiático, el indio o el negro, en su Historia de
la naturaleza y teoría del cielo (1755), subrayan dicha inferioridad consustancial, al igual que hiciera Hegel. A través
7
Kant, Emmanuel, “¿Qué es la Ilustración?”, en Filosofía de la Historia, México, Fondo de Cultura Económica, 1978, pág. 25.
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de la definición kantiana, la liberación moral ilustrada llega
a mimetizarse con la misma independencia controlada que el
propio Kant critica en “ese pretencioso sustantivo de tolerancia”8. Así, por un lado, Kant observa que la inmadurez
“significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin
la ayuda de otros”9. Al mismo tiempo, jerarquiza explícitamente la madurez ilustrada, algo que a la larga deriva en
cierto paternalismo iluminista: “Siempre se encontrarán
algunos que piensen por propia cuenta, hasta entre los establecidos tutores del gran montón, quienes [...] difundirán el
espíritu de una estimación racional del propio valer de cada
hombre”10. Foucault señala que, lógicamente, la extensión
del término kantiano de «humanidad» sólo puede incluir de
forma progresiva a los pueblos «capaces» de dirigir su propia
emancipación espiritual. Así, la célebre divisa kantiana Sapere aude, incluida en el mismo texto, implica una tautología
por la que sólo los pueblos moralmente «audaces», y por lo
tanto ya «maduros», pueden poseer el conocimiento y, desde
él, sancionar el progreso histórico.
La idea de marginalidad surge, considerada desde este
punto de vista, con la Ilustración, tal como observa Octavio
Paz: “Desde el siglo XVIII el africano o el asiático es inferior por no ser moderno. Su extrañeza —su inferioridad— le
viene de su «atraso». Sería inútil preguntarse: ¿atraso con
relación a qué y a quién?”11. Las críticas de Kant hacia el
proteccionismo pedagógico de los gobiernos europeos, que
el filósofo resume en la fórmula «Piensa pero obedece», se
8
9
10
11

Ibid., pág. 35. Las cursivas son del texto.
Ibid., pág. 25.
Ibid., pág. 27. Las cursivas son mías.
Paz, Octavio, Los hijos del limo, Barcelona, Seix Barral, 1974,

pág. 40.
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trasladan inadvertidamente a la Ilustración, en su jerárquico
diálogo intercultural.
La opinión peyorativa de la ideología europea rectora
sobre las periferias no es general a todo el pensamiento ilustrado del Viejo Continente, con las excepciones, por ejemplo,
de Rousseau, y su mistificación adánica del «buen salvaje»,
derivada de la lectura americanista de Montaigne, o la defensa de los americanos realizada desde España por Feijoo, en
su Teatro crítico universal (1726-1739); pero la mayoría de
los principales autores europeos de la época, de forma notoria aquéllos que dedicaron su estudio a las ciencias naturales,
como Buffon, De Pauw o Raynal, tendieron a destacar la
inferioridad inherente de los nativos y del medio americanos. Esta relación desigual recibió de Edmundo O’Gorman
el título de «calumnia de América»12, y su desarrollo ha sido
estudiado por autores como Silvio Zavala y Antonello Gerbi13. A partir de este logos europeo tutelador del progreso
12
Vid. O’Gorman, Edmundo, Fundamentos de la historia de América, México, Imprenta Universitaria, 1942.
13
Zavala, Silvio, América en el espíritu francés del siglo XVIII, México, El Colegio Nacional, 1949; Gerbi, Antonello, La disputa del Nuevo
Mundo. Historia de una polémica. 1750-1900, México, Fondo de Cultura
Económica, 1982. La obra de Zavala atenúa los testimonios del estudio de
Gerbi, ya que presenta las excepciones, entre los pensadores franceses del
momento, a la condena historiográfica del Nuevo Mundo. No obstante,
estos autores casi nunca alcanzan el rango intelectual de los «calumniadores». En García Cárcel, Ricardo, La leyenda negra. Historia y opinión,
Madrid, Alianza, 1998, págs. 295-312, se encontrará un análisis de la polémica contemplada como un episodio más de la «leyenda negra» en contra de lo
hispánico. Para un examen de los debates en el siglo XVIII sobre las nuevas
formas de historiografía de América, vid. Cañizares-Esguerra, Jorge, How
to write the history of the New World: histories, epistemologies, and identities in the eighteenth-century Atlantic world, Standford, Standford University Press, 2001. La respuesta criolla a esta calumnia comenzó a incorporar
los mismos argumentos ilustrados para deshacer la infamia americana. Uno
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histórico, la Ilustración contrae una relación ambigua con el
pensamiento emancipador ultramarino, el cual, si bien pudo
justificarse en un primer momento en la retórica iluminista,
se vio espoleado como reacción al centralismo de las políticas de reforma metropolitanas.
Al igual que el nacimiento formal de la historia del Nuevo
Mundo en 1492 ha merecido un generoso caudal de literatura
histórica en Hispanoamérica, cuyo propósito ha sido analizar la génesis de todo un discurso histórico y de la conciencia americana subsidiaria a él, este «segundo nacimiento» de
la historia hispanoamericana ha estimulado una abundante
producción, donde la reflexión historiográfica vuelve a ocupar un lugar determinante junto a la observación propiamente histórica. Estas introspecciones metahistóricas insisten en
el poder fundacional de la escritura, para, desde él, poner en
suspenso una factualidad histórica americana que habría sido
generada por el logocentrismo europeo. A partir, pues, de los
estudios de autores como Edmundo O’Gorman, José Juan
Arrom, Enrique Pupo-Walker o Julio Ortega, los escritores
han observado cómo la imago mundi europea inscrita en las
relaciones colombinas y en las de los primeros cronistas e
historiadores de Indias comenzó creando un orbe a imagen
de sus propias expectativas y necesidades. Esto ha llevado a
los escritores hispanoamericanos a cuestionar el relato histórico desde postulados asimilables al idealismo subjetivista,
el cual toman a su vez como posibilidad para la descanode los casos más representativos lo constituyó la Bibliotheca Mexicana
(1755), empresa enciclopédica iniciada por el obispo novohispano Juan José
Eguiara y Eguren en respuesta a las opiniones peyorativas sobre la cultura
americana vertidas por Manuel Martí, deán de Alicante. Vid. Rovira, “Para
una revisión de la polémica mexicana dieciochesca con Manuel Martí, deán
de Alicante”, en Entre dos culturas. Voces de identidad hispanoamericana,
Alicante, Universidad de Alicante, 1995, págs. 45-62.
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nización y la subversión historiográfica. A su vez, el siglo
XVIII ha sufrido un examen paralelo. La filosofía ilustrada
se problematiza en esta literatura con el fin de criticar sus
aportes paradójicos a la formación de las conciencias nacionales hispanoamericanas.
A propósito, la autorreferencialidad y la indagación en
los límites de la escritura y del conocimiento figuran, con
diferentes grados de explicitud, entre los objetivos de las
novelas del presente corpus antillano. La conciencia que cada
una de estas narrativas muestra de sí misma y la presencia
de reflexiones sobre su insuficiencia para dar cuenta de los
procesos culturales pueden remitir, en principio, al carácter
postmoderno con que se sitúan ante el Siglo de las Luces
americano. En sentido análogo, frente a la dimensión hermenéutica de la novela histórica clásica, varios especialistas
han resumido la polifacética renovación que ha sufrido este
género como una «novela historiográfica». En ella, los métodos de la escritura histórica ocupan el centro temático y sustituyen a la propia Historia. La crítica o metahistoria relevan
entonces a la interpretación histórica y la convierten en “una
serie inagotable de preguntas”14.
Podría parecer, en este sentido, que el aparente optimismo conceptual de la narrativa carpenteriana, al crear
sus propios sistemas para un acercamiento totalizante a la
realidad americana, remite a su carácter moderno o ilustrado, por el hecho de equiparar la literatura con el discurso
de las ciencias sociales, en su búsqueda de la unidad profunda de las estructuras históricas mediante la intervención

14
Moreno, Fernando, “La historia recurrente y los nuevos cronistas
de Indias. (Sobre una modalidad de la novela hispanoamericana actual)”,
Scriptura 8-9 (1992), pág. 155.
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fabulosa, tal como proponía Georg Lukács en 193715. Al
mismo tiempo, la persistencia con que las obras de Arenas
y Rodríguez Juliá se resisten, aparentemente, a emitir juicios históricos concretos y su preferencia por la reflexividad parecerían indicar su carácter postmoderno. Intentaré
demostrar la precariedad de esta lectura binarista, y cómo
las fronteras metodológicas de estos dos pretendidos grupos narrativos, moderno y postmoderno, tienden a confundirse en una poética de mayor envergadura y límites menos
comprometedores: la nueva novela histórica hispanoamericana. Como ha sido común observar, esta nueva novela histórica coincide con la renovación narrativa del Continente
en problematizar la escritura americana con una urgencia
desconocida desde los tiempos de la Conquista; y quizás sea
éste el rasgo común capaz de definir la nueva novela histórica entre todas las posibles poéticas, a veces contradictorias,
que caben en la etiqueta, tales como la contrafactualidad, la
historia-ficción, la intrahistoria, la historia desde abajo, la
nueva historia, y, como una más, por cierto bastante marginal, la postmoderna.
A partir de esta premisa más abierta, se observará que
la narrativa de Alejo Carpentier no ofrece a su lector ideal
sino el resultado de una infructuosa lucha contra sus propios límites. El proyecto carpenteriano supone el intento
de configurar una identidad americana desde la escritura,
el cual se encuentra a sí mismo ante la escisión de alcanzar
una «otredad» —un ser americano secularmente traicionado
por la escritura— que, sin embargo, sólo el discurso occidental puede validar. He juzgado conveniente guiarme por

15

Vid. Lukács, Georg, La novela histórica, Barcelona, Grijalbo,

1976.
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las interpretaciones de aquellos autores que creen que Carpentier era consciente de esa tensión inextricable y de que
sus ficciones guardaban el valor último de representar lo que
Roberto González Echevarría definirá como la «mascarada
historiográfica» americana.
A su vez, las novelas de Reinaldo Arenas y Edgardo Rodríguez Juliá parten de una crítica común a semejantes proyectos de un esencialismo cultural americano.
Se sobrentiende en los recursos ficcionales de Arenas y
Rodríguez Juliá su escepticismo hacia esas epifanías de lo
maravilloso, que, por mucho que lo intenten eludir, sólo
se comprenden desde las poéticas europeas de vanguardia
o la antropología. Ambos expresan su recelo sobre la posibilidad de situarse de forma sustantiva y autónoma en una
Historia a la que sólo la escritura histórica puede dar carta
de naturaleza.
Como trasfondo real de esas críticas se adivinan las prevenciones de Arenas respecto a la política revolucionaria
en Cuba, sustentada, más allá de sus alianzas marxistas, en
un autarquismo utópico; y, en el caso de Rodríguez Juliá,
su reparo al secuestro de la retórica independentista puertorriqueña por diferentes colectivos excluyentes, hecho que
sufragaría la indolencia nacionalista de la mayoría popular.
Lejos de que esta crítica a los esencialismos deba entenderse
como un ejercicio postmoderno en el que, tal como ha querido entenderse este fenómeno, se anula toda posibilidad discursiva, Arenas y Rodríguez Juliá se rebelan a su vez contra
una ilusoria refutación de la modernidad. En cualquier caso,
no hacen sino compartir las apostillas de Jacques Derrida a
su propio sistema antidialéctico, al considerar, ya en 1967,
que “nuestro discurso pertenece irreductiblemente al sistema
de las oposiciones metafísicas” que lo inaugura de hecho,
y que “no se puede anunciar la ruptura de esa pertenencia
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más que mediante una cierta organización”16. Tres premisas
básicas de mi análisis servirán para afirmar el profundo, a la
vez que marginal, sentido moderno de la obra de estos tres
escritores:
En primer lugar, el universalismo ilustrado tiende a ser
identificado con el logocentrismo colonialista. Pero, con
mayor propiedad, este fenómeno responde al positivismo
posterior. En su lugar, la autocrítica, el antiesquematismo y
el relativismo propio de una «crítica de la razón práctica»
forman parte inseparable del criterio ilustrado. Alexander
Pope definió precisamente el humanismo racional de la Ilustración a través del autoexamen, cuando afirmaba que “the
proper study of mankind is the man”17, idea inauguradora de
una epistemología, antes que de una hermenéutica, tal como
afirma Ernst Cassirer del prototipo ilustrado: “Con más
hondura y mayor pasión le acucian otros problemas: qué es
él mismo, el pensamiento y de qué es capaz”18.
En segundo lugar, criticar las limitaciones del pensamiento ilustrado no sitúa a un intelectual fuera de la modernidad.
Es inútil negar el autobiografismo de la novela de Arenas, su
crítica de las costumbres o su lectura histórica de la formación nacional de México y de la Revolución Cubana a través
de ella, para intentar afirmar su carácter postmoderno. Por
su parte, no deja de ser cierto que el ciclo dieciochesco de
Rodríguez Juliá no persigue ningún tipo de análisis propiamente histórico del siglo XVIII boricua. Esto no significa
que evite el historicismo, ni que éste se sitúe en los exclusi16
Derrida, Jacques, “Fuerza y significación”, en La escritura y la diferencia, Barcelona, Anthropos, 1989, págs. 32-33.
17
Citado en Cassirer, Ernst, Filosofía de la Ilustración, México, Fondo de Cultura Económica, 1950, pág. 19.
18
Idem.
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vos dominios de la metahistoria; se trata, en su lugar, de una
versión, cabalmente histórica, de las manipulaciones narrativas que sufrió ese siglo por parte del patriciado blanco a partir del siglo XIX, como sustento de determinada identidad
nacional que trataba de perpetuar el orden social del pasado.
En rigor, el lector está ante una novela histórica que transcurre entre fines del siglo XIX y la década de 1970.
Por último, la búsqueda de un riguroso marco filosófico en el que situar toda propuesta ficcional, o de un marco
de teoría histórica en el caso del género que nos ocupa, es
una premisa gratuita de buena parte de la crítica literaria, tal
como sostiene González Echevarría cuando resalta la ignorancia y confusión de Carpentier sobre muchos de sus términos. No obstante, no deben faltar modelos que sitúen las
reflexiones teóricas de estos autores sin reducirlos al habitual
binarismo entre dos alternativas caricaturescas. Usaré como
referentes principales la crítica, proclamadamente ilustrada,
de Horkheimer y Adorno19 a los logros de la Ilustración; la
nouvelle histoire resumida por Jacques Le Goff20, en su búsqueda de una historiografía de fuentes y conclusiones más
abiertas, y aun varios de los métodos de la «historia total»
de los neomarxistas, como Eric Hobsbawm21, crítico hacia el
mecanicismo estructuralista, o de las observaciones del filósofo Fredric Jameson, útiles para sopesar los alcances reales de la llamada postmodernidad como un estadio ideal del

19
Horkheimer, Max y Adorno, Theodor W., Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos, Madrid, Trotta, 1994.
20
Un compendio explicativo de las múltiples facetas de esta corriente,
desde la década de los 30 hasta la actualidad, se puede encontrar en Le Goff,
Jacques, Chartier, Roger y Revel, Jacques (dirs.), La nueva historia, Bibao,
Mensajero, 1988.
21
Hobsbawm, Eric, Sobre la Historia, Barcelona, Crítica, 1998.
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proyecto ilustrado. Asimismo, las teorías de Hayden White22
y varios de los conceptos usados en los análisis postestructuralistas —tan ejemplarmente estructuralistas en general— no
dejarán de ser útiles para comprender las propuestas históricas de estas novelas.

22

White, Hayden, El contenido de la forma, Barcelona, Paidós, 1992.
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2. Teoría y práctica de Alejo Carpentier

¿Hay allí algo que me llama, en esa multitud demoníaca?
Muy bien. La oigo, lo admito, pero también tengo una voz
y para bien o para mal no puedo silenciarla. Por supuesto,
un necio con puro miedo y finos sentimientos está siempre
a salvo. ¿Quién protesta? ¿Se preguntan si también bajé a la
orilla para aullar y danzar? Pues no, no lo hice.
(Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas)
Feliz el filósofo sistemático al que la naturaleza [...] le ha
dotado de una dichosa fantasía, de una gran elocuencia y
del arte de exponer sus ideas en imágenes impresionantes
y sublimes. El edificio levantado por él podrá derrumbarse
un día; pero su figura se mantendrá en pie en medio de los
escombros.
(Diderot, De la interpretación de la naturaleza)

La consideración de la narrativa de Alejo Carpentier
como escritura moderna ha querido sustentarse en características tanto historiográficas como históricas. Por un lado,
se ha advertido a veces su supuesta conformidad con la filosofía kantiana y hegeliana de la Historia y con la dialéctica
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marxista, y su afinidad con una idea de progreso universal
concebido desde la lucha de clases. A su vez, en cuanto a
la lección histórica de sus obras, se ha dado por válida la
sincera determinación de Carpentier hacia una antropología
cultural de lo americano. Frente a esto, prefiero guiarme por
las investigaciones de Roberto González Echevarría1, quien
considera que la narrativa de Carpentier, lejos de poder dar
razón de la complejidad americana, agota su referencialidad
en los propios esfuerzos poéticos. El crítico cubano se refiere
a la creación por parte de Carpentier no ya de una obra literaria concebida como una ciencia auxiliar de la historiografía, sino de una construcción definitivamente ficcional: una
fábula autoconsciente, una serie de desesperados «antruejos»
poéticos identificables con aquéllos de los que se acaba confesando el «farsante» Colón-Carpentier, mientras dice pasear
de trono en trono su «Retablo de las Maravillas», en su última novela, El arpa y la sombra2.
El debate sobre el carácter marxista de la narrativa de
Alejo Carpentier, alentado a menudo por las filiaciones políticas, ha sido uno de los más concurridos y barrocos de la
crítica hispanoamericana. En disonancia con las declaraciones públicas del autor cubano, varios estudiosos han señalado las dificultades para asignar a la obra de Carpentier un
pensamiento marxista o incluso un historicismo logrado,
sobre todo en cuanto se atiende no tanto al contenido y a
las referencias reales de sus relatos, como a las implicaciones
del tipo de discurso o de sus estructuras narrativas implíci1
Sus aportaciones a los estudios carpenterianos se resumen en Alejo
Carpentier: el peregrino en su patria, Madrid, Gredos, 2004.
2
Carpentier, El arpa y la sombra, Madrid, Fondo de Cultura Económica / Ediciones de la Universidad de Alcalá de Henares, 1994, págs. 190 y
178.

46

tas. Estas complejas arquitecturas cifradas han sido desentrañadas, principalmente, por Roberto González Echevarría,
quien a tales efectos ha señalado “la relación discordante,
incluso polémica, entre [los] pronunciamientos ensayísticos
[de Carpentier] y su escritura novelística”3.
La problemática en torno de las teorías historiográficas
de la obra de Carpentier se puede apreciar en las dificultades de la crítica carpenteriana «oficialista»4 para conciliar la
trayectoria del autor bajo el rubro de «lo real maravilloso»,
y conjugar a su vez éste con el universalismo marxista. La
tendencia en este sentido ha sido, en primer lugar, neutralizar la vindicación primitivista de Carpentier en sus primeras
obras, continuada en cierta medida por su narrativa maravillosa posterior, hasta mediados de la década de los cincuenta, esgrimiendo la impasible óptica materialista de la que se
habría servido el autor cubano para observar una realidad
prodigiosa. Con esto, se ha evitado hacer frente a la incomodidad que para la crítica marxista produciría el particularismo afrocubano del primer Carpentier.
Si bien es cierto que el escritor terminó renunciando a esa
primera narrativa, la incomodidad de la crítica oficial se prolonga al spengleriano policentrismo cultural de la teoría de
«lo real maravilloso americano», incompatible por definición
con el universalismo marxista. A efectos de satisfacer sus
propias premisas, la crítica oficial tiende a observar en esta
teoría un estadio defectuoso, en torno a la fe como elemento
característico del observador americano; y un momento culminante, en que la teoría de los contextos, tomada del Sartre

3
4

González Echevarría, op. cit., pág. 53.
Ibid., pág. 17.
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dialéctico, y el neobarroco sirven para afirmar, ahora, «lo
insólito cotidiano» desde una perspectiva materialista5.
Es evidente el desinterés de esta crítica, y, en apariencia,
del propio escritor, por resolver las implicaciones últimas de
ese aducido materialismo histórico en la causa teórica de una
identidad cultural y política. Así, el mismo Carpentier que
proclamaba, siguiendo a José Martí, que “ni el libro europeo
ni el yanki nos dan la clave del enigma hispanoamericano”6
no es capaz de dar respuesta a la paradoja que se plantea
entre identidad y progreso universal, o entre los hallazgos de
sus teorías y el europeísmo al que se deben. Esa respuesta se
inscribe en sus ficciones, de modo que dicha paradoja, lejos
de necesitar resolverse, se eleva a rasgo pertinente de una
cultura americana definida en el dilema y en el inexpresivo
hermetismo de unos orígenes perdidos.
Es común que la crítica oficialista vincule la trayectoria
carpenteriana con una demostración de las teorías marxistas,
culminada en La consagración de la primavera (1978), y que
relegue El arpa y la sombra a una absurda posición marginal. Lo cierto es que, como apunta Emir Rodríguez Monegal, bastaría atender a las palabras con las que Carpentier se
refiere en el prólogo de El reino de este mundo a los «lugares
comunes del literato “enrolado”» para apreciar que “Carpentier se ha desembarazado no sólo del realismo socialista
5
Vid. Rodríguez Coronel, Rogelio, La novela de la Revolución
Cubana (1959-1979), La Habana, Letras Cubanas, 1986, pág. 45, donde se
refiere a lo real maravilloso como «un modelo asimilado [por los escritores
del Continente] con los necesarios ajustes metodológicos».
6
Carpentier, “Conciencia e identidad de América”, en Razón de ser,
La Habana, Letras Cubanas, 1980, pág. 10. La cita pertenece a “Nuestra
América” (1891): “ni el libro europeo, ni el libro yanqui, daban la clave del
enigma hispanoamericano”, en Martí, José, Nuestra América (Hugo Achugar, ed.), Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977, págs. 30-31.
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[...], de las pestes, náuseas y alienaciones que proliferaban
entonces, sino que ha puesto punto inicial y final a un debate
que todavía sigue asomando su máscara en las tertulias literarias de la América Latina”7.
En general, la crítica oficialista hace una interpretación
de la trayectoria teórica de Carpentier como un proyecto
homogéneo, cerrado sobre una ontología real-maravillosa
americana con sus diversas flexiones diacrónicas, cuyo sentido sería siempre evolutivo, y nunca contradictorio. Alexis
Márquez Rodríguez8 y Leonardo Padura9, tal vez los autores
más sistemáticos de esta crítica, guardan un ortodoxo respeto a los pronunciamientos ensayísticos de Carpentier, y
certifican una evolución ideológica de la poética real-maravillosa coherente tanto con el esencialismo cultural como
con el marxismo. Resumiendo los estudios de estos críticos,
el concepto de lo real maravilloso se desarrollaría en varias
fases, señaladas por sendos artículos capitales, entre el prehistoricismo arcádico inicial y el materialismo:
— El artículo de 1948 “De lo real maravilloso americano”, incluido un año después como “Prólogo” a El
reino de este mundo, asentaría el concepto teórico.
Carpentier aleja el término de su herencia surrealista y
lo asienta sobre la fe, en tanto que mística “exaltación
7
Rodríguez Monegal, Emir, “Lo Real y lo Maravilloso en El reino
de este mundo”, Revista Iberoamericana, 76-77:37 (1971), pág. 620. Como
ejemplo de esas proliferantes «alienaciones», vid. Subercaseaux, Bernardo,
“El reino de la desalienación”, en Arias, Salvador (comp.), Recopilación de
textos sobre Alejo Carpentier, La Habana, Casa de las Américas, 1977, págs.
323-332.
8
Márquez Rodríguez, Alexis, Lo barroco y lo real-maravilloso en la
obra de Alejo Carpentier, México, Siglo XXI, 1982.
9
Padura Fuentes, Leonardo, Un camino de medio siglo: Carpentier y
la narrativa de lo real maravilloso, La Habana, Letras Cubanas, 1994.
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del espíritu que [...] conduce a un modo de «estado
límite»”10, una experiencia eucarística de lo americano
como superación de un positivismo neocolonial.
— En 1961, Carpentier pronuncia el discurso “Literatura
y conciencia política en América Latina”, que a partir
de 1964 se incluirá en el volumen de ensayos Tientos
y diferencias11. Se retracta parcialmente del fideísmo
y el esencialismo. Lo maravilloso ya no es privativo
de América. Carpentier asume las teorías contextuales de Sartre. En el mismo volumen, “Problemática de
la actual novela latinoamericana” presenta el barroco
americano como solución ontológica desde la épica de
los contextos.
— En 1976, el artículo “Lo barroco y lo real maravilloso”12 abandona definitivamente la categoría de la fe: el
intelectual se sitúa, pues, frente a, y no entre, la realidad americana. Las observaciones históricas sobre el
barroco, sin embargo, prometen completar, sin anular, la teoría real-maravillosa. Carpentier recalca las
diferencias de lo real maravilloso con la artificiosidad
vanguardista del realismo mágico.
— En 1979, Carpentier dicta la conferencia “La novela
latinoamericana en vísperas de un nuevo siglo”13. La
cuestión de lo maravilloso se cierra definitivamente
sobre la épica contextual; la fe pasa a ser una confianCarpentier, Prólogo a El reino..., pág. 10.
Carpentier, Tientos y diferencias, Montevideo, Arca, 1973.
12
Carpentier, “Lo barroco y lo real maravilloso”, en Razón de ser,
págs. 38-65.
13
Carpentier, “La novela latinoamericana en vísperas de un nuevo
siglo”, en Carpentier, Alejo, Rodríguez Monegal, Emir, y otros, Historia y
ficción en la narrativa hispanoamericana. Coloquio de Yale (Roberto González Echevarría, ed.), Caracas, Monte Ávila, 1984, págs. 19-48.
10
11
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za política en el destino americano: “tengo fe en él [el
continente Hispanoamericano]”14. Adelantándose a la
novela del postboom, considera que el papel social del
novelista exige una rehumanización del arte: melodrama, maniqueísmo y compromiso político; asume la
dialéctica de clases y la Historia como «lucha entre
buenos y malos».
Puede ser ilustrativo prestar atención a las dos definiciones de la Historia que jalonan los extremos de esta evolución
ensayística: desde el americanismo real-maravilloso de 1948
—“¿Pero qué es la historia de América toda sino una crónica
de lo real-maravilloso?”15— al universalismo materialista de
1979: “¿Y qué cosa es la historia toda sino una lucha gigantesca de los buenos contra los malos?”16 El tránsito desde el
particularismo al universalismo parece incontestable. Pero
es evidente que la crítica oficialista ha eludido formularse
la pregunta necesaria: la transición desde el primitivismo a
la dialéctica materialista, ¿no implicaría un cambio de perspectiva cultural, un recurso al «acá» del método occidental
frente a la vivencia genuina de lo americano?; ¿este cambio
no es, de nuevo, el que obligara a Carpentier a cerrar su ciclo
afrocubanista y a matizar después hasta anularla su teoría de
lo real maravilloso? González Echevarría observa que Carpentier no es capaz de sortear la oscilación conceptual por
la que se han definido las letras hispanoamericanas por lo
menos desde el Romanticismo, entre el adanismo telúrico y
el culturalismo europeo17, y que “leer a Carpentier sin tomar
en cuenta las contradicciones de esta dialéctica implicaría
14
15
16
17

Ibid., pág. 38.
Carpentier, Prólogo a El reino..., pág. 14.
Carpentier, “La novela latinoamericana en vísperas...”, pág. 45.
Vid. González Echevarría, El peregrino..., pág. 67.
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aceptar ingenuamente una filosofía ficticia que permite la
coexistencia de paradojas intolerables”18.
Siguiendo esta misma línea de interpretaciones, en oposición al grupo de autores que afirman la coherencia o la convicción teórica de Carpentier, Antonio Benítez Rojo19 caracteriza
la obra carpenteriana desde la escisión, irresuelta, entre el
«allá» del telurismo materno, figurado en la música, y el «acá»
metodológico paterno, recogido en los motivos arquitecturales de sus ficciones. Eduardo González20 propone un análisis
de la narrativa carpenteriana desde el complejo edípico, de
forma singular en Los pasos perdidos, novela que hará de línea
divisoria de la obra carpenteriana entre la búsqueda esencialista y la autorreflexividad. En la novela, la sombra paterna
aparece figurada en el Curador del Museo Organográfico y
en el cicerone, en apariencia transmisor del mundo natural,
fray Pedro de Henestrosa, quien en su cayado porta el símbolo fálico de la norma autoritativa. El fraile impondría sobre
el narrador la conciencia de la culpa original, impidiéndole
sintetizarse con los ritmos matriciales de la naturaleza. Así, la
miltoniana inquisición por los orígenes perdidos de América
se vuelve tarea improbable fuera de los ineludibles límites del
idealismo subjetivista, y deja paso al autoexamen21.
De este modo, lejos de apreciar una coherencia unitaria
en la mimesis histórica del autor cubano, otros críticos han
Ibid., pág. 58.
Vid. Benítez Rojo, Antonio, La isla que se repite, Barcelona, Casiopea, 1998, págs. 312-324.
20
Vid. González, Eduardo, “El lugar del padre”, en Alejo Carpentier:
el tiempo del hombre, Caracas, Monte Ávila, 1978, págs. 141-165.
21
La crítica marxista no ha sido ajena a esta valoración de Los pasos
perdidos como crisis gnoseológica de la poética real-maravillosa, en su caso
para hacer prevalecer una evolución decididamente materialista del concepto. Vid. Rodríguez Coronel, op.cit., págs. 50-56.
18
19
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cuestionado las dificultades de Carpentier para conciliar sus
teorías con una «visión de América» complejizante. Más allá
del optimismo ensayístico del escritor cubano, estas dificultades pueden rastrearse en los recursivos silencios creadores y
en las obras reescritas o abandonadas sin concluir, además de
en los probables embustes autobiográficos de Carpentier, en
su intento de suturar el desgarro de sus propias teorías entre
el europeísmo y lo americano; entre el acá metodológico y el
allá ontológico22. En vez de atender a los pronunciamientos
de Carpentier, estos autores sopesan las circunstancias históricas y biográficas que condicionan esa explicitud ensayística
“repleta de pistas falsas”23, y pasan a observar un pensamiento historiográfico verificable en el testimonio inequívoco de
sus ficciones, en las siguientes etapas:
— Una fase dedicada a la búsqueda de la esencia histórica
en la alteridad premoderna, con un primer momento
afroantillanista en el contexto del antieuropeísmo de
entreguerras y la polémica del «meridiano intelectual»
de Hispanoamérica24. Corresponde, sobre todo, a su
22
Las intrigas biográficas sobre el nacimiento de Carpentier en Lausana, Suiza, como Alexis, las introdujo Guillermo Cabrera Infante en 1992.
González Echevarría recoge esta versión, a la que añade el supuesto carácter
de Carpentier de hijo natural. Vid. su “Prólogo a la edición española” de
El peregrino..., págs. 20-25, y “Alejo Carpentier”, Letras Libres, 36 (2004),
págs. 58-65. Leonardo Padura aporta el dato de “La noche de reyes”, único
texto firmado por «Alexis Carpentier» (op. cit., pág. 25).
23
González Echevarría, El peregrino..., pág. 281.
24
El texto de 1927 con el que Carpentier participa en la polémica
a petición del periodista español Manuel Aznar se recoge en Carpentier,
La novela latinoamericana en vísperas de un nuevo siglo y otros ensayos,
Madrid, Siglo XXI, 1981, págs. 225-229. Para un estudio más amplio, vid.
Alemany Bay, Carmen, La polémica del meridiano intelectual de Hispanoamérica (1927). Estudio y textos, Alicante, Publicaciones de la Universidad
de Alicante, 1998.
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novela ¡Écue-Yamba-Ó! (1933) y los relatos “Histoire de lunes” y “El milagro de Anaquillé”.
— En un intento de superar el maniqueísmo racial del
afrocubanismo, la teoría de lo real maravilloso acude
como síntesis americanista25. Para González Echevarría, sin embargo, y pese a las matizaciones de
Carpentier, esta categoría no añade novedades al vanguardismo desde el que Franz Roh enuncia el realismo
mágico en 192526. De aquí que el crítico cubano prefiera ignorar la categoría carpenteriana para referirse a
este periodo como «realismo mágico». Corresponde
a El reino de este mundo, la mayoría de los relatos de
Guerra del tiempo (publicados en 1958, pero terminados hacia 1944) y la serie de crónicas venezolanas
“Visión de América” (1948), además del inconcluso
Libro de la Gran Sabana.
— A partir de los viajes al Alto Orinoco, en 1947, y a
la Sabana venezolana, en 1948, que incitaran los relatos de “Visión de América” y el posterior fiasco de su
libro de viajes, Carpentier transforma la experiencia
en el pastiche autobiográfico de la novela Los pasos
perdidos (1953). Aquel «viaje al tiempo del Génesis»
25
Superado el momento histórico del afrocubanismo alrededor de
1939, Carpentier interpreta la estela que seguía el americanismo martiano.
Para Martí, “no hay odio de razas, porque no hay razas” (op. cit., pág. 32).
Es la época de las totalizaciones mundonovistas, de las inauguradoras sumas
culturales de Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Fernando Ortiz, PicónSalas u Octavio Paz, movimiento al que se suma Carpentier con La música
en Cuba (1946).
26
La definición de Roh, que Carpentier conoció a través de la Revista
de Occidente, se refería a las artes plásticas. El término carece de formulación literaria hasta la que hizo Arturo Uslar Pietri en Letras y hombres de
Venezuela (1948).
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en busca de las fuentes perdidas de la historia americana se convierte en una introspección que Eduardo
González denomina “la narración del fracaso o el fracaso de la narración”27. La novedad más asombrosa de
esta novela no es tanto la aparición de un narrador en
primera persona, como que sea un narrador indigno
de confianza. Su texto falsario afirma que es posible
escapar de la propia época. Se recrean los mitos del
alma desterrada en la Historia, de la culpa original y
de Sísifo, y, así, la falacia historicista de los orígenes.
— La mayoría de estos autores aprecian un estadio posterior en la obra de Carpentier, donde se minan las
nociones de autor y de Historia. El cambio más significativo en la búsqueda de los orígenes es que ésta
se guía definitivamente a través de las fuentes escritas. Las novelas abandonan los espacios naturales
y se concentran en la ciudad, que Carpentier había
tratado antes, siguiendo a Spengler, como el último
grado de desarrollo de una cultura antes de su corrupción. Corresponde a El siglo de las luces, El recurso
del método y Concierto barroco (las dos últimas, de
1974).
— González Echevarría aún considera un último episodio en la trayectoria de Carpentier, dada la singular
importancia de El arpa y la sombra. Si bien no añade
rasgos esenciales respecto a la etapa anterior, ésta es
la obra en la que se cuestionan con mayor amplitud
los conceptos de autor e Historia. La incertidumbre
acerca de la identidad del primer narrador de América plantea la primera grieta en la base historiográfica
27

González, op. cit., págs. 141 y 150.
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del Continente y, en consecuencia, en la sustancialidad de su ser histórico. Las dos últimas novelas de
Carpentier, como esperados testamentos personales
y teóricos, han sido resaltadas o marginadas desde
las distintas tendencias críticas. Para Alexis Márquez
Rodríguez La consagración de la primavera (1978),
la única novela del autor cubano en que se aprecia
el modelo marxista de progreso, es la culminación
necesaria de la narrativa de Carpentier. Para González Echevarría, por el contrario, ésta es una obra de
circunstancias, surgida de la necesidad de aclarar las
dudas de la inteligencia cubana acerca de su ortodoxia. Así, Teodosio Fernández la considera como una
«adaptación al medio» de Carpentier28. Para Echevarría, su función real es alimentar el sentido de El arpa
y la sombra. Por eso, “es, en gran medida, desde El
arpa y la sombra que leemos La consagración de la
primavera”29.
Así, pues, desde el punto de vista que añaden estos autores, ¿qué clase de satisfecha modernidad cabe reconocer
en la escritura de Alejo Carpentier?, ¿qué afirmación de la
identidad americana es posible deducir de ella? No se puede
observar que Carpentier haya llegado a desarrollar las implicaciones últimas de sus teorías, ni que se haya convencido de
su cabalidad para transparentar los orígenes de la historicidad
americana. Es ilustrativo centrar esta cuestión de los límites
teóricos de la obra de Carpentier analizando la relación que
contrae el puntal filosófico de la teoría real-maravillosa, la fe,
28
Fernández, Teodosio, “La narrativa cubana del siglo XX. Notas
para la reconstrucción de un proceso”, América Sin Nombre, 2 (2000),
pág. 90.
29
González Echevarría, El peregrino..., pág. 346.
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con las articulaciones que organizan sus novelas. Es decir, la
contradictoria e ilustrativa relación entre la fe y la estructura
y el estilo de estas novelas.
2.1. El reino de este mundo
El esencialismo cultural que se deduce de la teoría de «lo
real maravilloso americano» ha hecho que se pueda aludir
con cierta justicia a la lógica moderna de la ficción carpenteriana. Son muy conocidas las palabras de Carpentier en el
“Prólogo” a El reino de este mundo, publicado como artículo el 8 de abril de 1948, en el diario El Nacional de Caracas,
e incluido a partir de la primera edición de la novela: para
Carpentier, la cuestión de lo real maravilloso, como hallazgo
teórico que ayuda a explicar una realidad americana ajena a
la lógica occidental (“todo resulta maravilloso en una historia imposible de situar en Europa”30), debe alejarse del «descreimiento» del artista de vanguardia. Carpentier establece
la conocida antítesis entre «fe» y «taumaturgia». En la categoría de los trucos aprendidos, cabría situar dichos «lugares
comunes», automatismos culturalistas ajenos a la realidad
maravillosa de América y a su vivencia genuina. En esta realidad alucinante, en cambio, todo es rigurosamente cierto:
Porque es menester advertir que el relato que va a leerse ha
sido establecido sobre una documentación extremadamente rigurosa que no solamente respeta la verdad histórica de
los acontecimientos [...] sino que oculta, bajo su aparente
intemporalidad, un minucioso cotejo de fechas y cronologías31.
30
31

Carpentier, “Prólogo” a El reino..., pág. 14.
Ibid. pág. 14.
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Sin embargo, Carpentier no hace aquí sino fundar los
criterios de verdad según el mismo canon histórico que desdeña. Esto refuerza la perspectiva foránea de todo proyecto
que evoque la «maravilla» americana, ya que, como apunta
González Echevarría, “toda maravilla es una distanciación,
una separación”32. Cabe apreciar esta distancia tras el segundo regreso de Carpentier a Cuba, en 1939, once años después
de haber huido a Europa tomando prestada la identidad de
Robert Desnos, de acuerdo con el relato del propio Carpentier. A su vuelta, publica en la revista habanera Carteles una
serie de cinco crónicas, entre octubre y diciembre de ese año,
tituladas “La Habana vista por un turista cubano”. En ellas
redescubre la ciudad “hostigado por una curiosidad nueva”,
regresa con “ojos nuevos y espíritu virgen de prejuicios”33,
los que le han dado la ausencia, la improvisada perspectiva
de extranjero y, desde luego, el surrealismo.
Años después, declaraba a Juan Liscano que aquéllos
habían sido los años más decisivos en la afirmación de su
«americanidad»: “Me espantaba llegar a parecerme a uno de
esos intelectuales americanos que se destierran, y sin llegar
a ser nunca europeos, dejan también de ser americanos. No
quería ser uno de esos productos híbridos que tanto abundan en la historia de nuestras artes”34. Así, pues, como recoge
Ramón Chao, desde esa necesidad de una afirmación regionalista se impuso la tarea de adentrarse de forma sistemática
en la historia “de una América que no había conocido sufi-

González Echevarría, El peregrino..., pág. 180.
Carpentier, “La Habana vista por un turista cubano”, en Obras
completas de Alejo Carpentier, volumen 14. Conferencias, México, Siglo
XXI, 1991, pág. 243.
34
Citado en González Echevarría, El peregrino..., pág. 78.
32
33
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cientemente en mis estudios escolares [...] y me daba cuenta
que sin ella no me realizaría”35.
Pero la tensión entre fe y autoconciencia, entre la espontaneidad del creyente y la premeditación teórica, ese híbrido
cultural que Carpentier intenta exorcizar, se anuncia irresuelto en el proyecto maravilloso. Los críticos ortodoxos descartan la fe en cuanto no constituya un elemento de análisis
dialéctico. Tanto Alexis Márquez Rodríguez como Leonardo Padura censuran el concepto de fe maravillosa. Padura,
para quien Carpentier se habría distanciado del surrealismo
sólo a causa de la nulidad revolucionaria del mismo, sostiene
que la fe, como superación del «milagro» bretoniano, se debe
directamente a la influencia de otro surrealista como es Pierre Mabille, quien a su vez propone el concepto como una
exaltación psicológica propia del artista36. Alexis Márquez,
por su parte, trata de atenuar la resonancia metafísica del
fideísmo carpenteriano considerándolo una mera “mística
de la percepción” que no entraña contradicciones con una
visión materialista: se trataría de una predisposición especial
hacia una realidad prodigiosa37. Por su parte, lo que censura
González Echevarría, y con él buena parte de la crítica, en
el concepto carpenteriano no son sus aspectos pragmáticos,
sino su propia inconsistencia. Así, para Teodosio Fernández,
más allá de las revelaciones auspiciadas por “ciertas admiraciones atolondradas”38, la fe carpenteriana no puede evitar
35
Chao, Ramón, Conversaciones con Alejo Carpentier, Madrid,
Alianza, 1998, pág. 196.
36
Vid. Padura, op. cit. págs. 115 y 122-124.
37
Vid. Márquez Rodríguez, op. cit., págs. 47-51.
38
Fernández, “Sobre Alejo Carpentier y lo «real maravilloso» americano”, en Los géneros ensayísticos hispanoamericanos, Madrid, Taurus, 1990,
pág. 128.
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identificarse en sus orígenes conceptuales con la «taumaturgia» surrealista.
Asimismo, en cuanto a la reivindicación del mito como
fuerza liberadora de las mentalidades colonizadas y estandarte del irracionalismo, Teodosio Fernández repara en las
dos incoherencias básicas: en primer lugar, no sería correcto
asignar a la Conquista española o a la historiografía indiana la responsabilidad de una comprensión mistificadora de
la realidad en América, ya que la escritura de Indias no se
limita a proyectar las supersticiones y apriorismos europeos sobre América, sino que supone la primera experiencia
empírica del Nuevo Mundo. Además, el hecho de reivindicar
la pervivencia y actividad de esos mitos en Hispanoamérica
no dejaría de suponer una conformidad con la tan denostada
mirada del conquistador. La frecuencia con que Carpentier
da entrada a mitos de la Antigüedad clásica para ilustrar la
percepción real-maravillosa se aparta del americanismo que
renegaba de “mitos encuadrados por el alejandrino o domados por la batuta”39.
En esta misma línea de objeciones, parecería formularlo a
propósito san Juan Crisóstomo en su Comentario sobre san
Mateo cuando afirma:
No tendríamos que necesitar del recurso de la escritura,
sino que nuestra vida se ofreciese tan pura que la gracia del
espíritu reemplazase los libros en nuestra alma y se inscribiese en nuestros corazones como la tinta en los libros. Es
por haber rechazado la gracia por lo que hay que emplear lo
escrito, que es una segunda navegación40.
39
Ibid., pág. 133. La cita pertenece a las crónicas de Carpentier de
“Visión de América”, en concreto a “La Gran Sabana: mundo del Génesis”,
Crónicas II..., págs. 251-256.
40
Citado en Derrida, op.cit., pág. 21.
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Una mística consecuente habría obligado a Carpentier
al silencio, o al menos a otro tipo de escritura espontánea
menos “arreglada”, tal como se censura la vanguardia en el
Prólogo a El reino de este mundo41. Cuando menos, la escritura carpenteriana debía haber eludido la rigurosa codificación estructural que exhibe, a favor de la escritura automática
propugnada desde el primer manifiesto Dada de 1918. La
coherencia de la teoría real-maravillosa se debilita a causa del
artificioso antimimetismo de la narrativa carpenteriana.
La cuestión de la fe revela su inconsistencia en la estudiada codificación de estas ficciones: una sistematización
no aparente en una primera lectura42, pero ostensible al
relacionarse con esa misma realidad frente a la que, según
Alexis Márquez, “el artista no tiene nada que agregar”43. Por
el contrario, la fe se desvanece no sólo ante la proclamada
“rigurosidad” de las fuentes escritas, sino desde que dicha
consulta deja de ser rigurosa para constituirse en una diestra manipulación connotativa, por la cual la estructura del
relato, dispuesta en deliberados anacronismos, paralelismos,
Carpentier, Prólogo a El reino..., pág. 11.
Sorprenden las afirmaciones de Paul Benjamin Miller (op. cit., pág.
76), en el sentido de que la profundidad de las estructuras narrativas carpenterianas, por su ocultamiento a una lectura superficial, haría que éstas no
constituyan una propuesta de lectura. Desde un punto de partida dispar, el
supuesto progresismo marxista de Carpentier actúa en las obras de Padura
y Márquez Rodríguez como una consigna, cuya demostración se anuncia
para ulteriores capítulos que analizarán las estructuras narrativas, pero que
nunca terminan de aparecer. Padura se opone así al inmanentismo temporal
que demuestra el «absolutista» González Echevarría: Vid. Padura, op.cit.,
pág. 89. Márquez Rodríguez llega a corregir, excepcionalmente, las declaraciones del propio Carpentier, cuando éste se refiere a la estructura temporal
de “Semejante a la noche” como “un tiempo que gira en torno al hombre sin
alterar su esencia”: op. cit., págs. 427 y 553.
43
Ibid., pág. 51.
41
42

61

omisiones, errores «cervantinos» y organizaciones cronológicas alejadas del progreso causal ordinario, se transforma en
un significado en sí misma.
La estructura es la marca precisa con que se muestra el
autor-narrador en El reino de este mundo, hasta entonces
opacado tras la ilusoria neutralidad de la tercera persona.
Para Rodríguez Monegal, este narrador omnisciente, al focalizar en gran medida a Ti Noel, intenta sortear el desfase que
se producía en ¡Écue-Yamba-Ó! entre la visión folklorista
del narrador en primera persona y la realidad mitológica de
los negros. La perspectiva focalizadora de Ti Noel hace que
dicho desfase desaparezca: pero esto no es más que una solución precaria, ya que al final de la novela, mientras el narrador había silenciado su voz para simpatizar con la visión
mágica del esclavo negro, retoma los hilos del relato, para
concluir lapidariamente que “el hombre sólo puede hallar su
grandeza, su máxima medida, en el Reino de este Mundo”
(pág. 156). Por eso, para el crítico uruguayo, “al nivel de Ti
Noel [...] lo mágico es real. Al nivel del autor, lo mágico es
maravilloso”44.
Así, a través de las intervenciones diegéticas, el innominado y demiúrgico narrador extradiegético, de acuerdo con la
nomenclatura de Gérard Genette45, deja paso a un narrador
implícito de tipo intradiegético, que participa de los hechos
y deshace la ilusión totalizante para adquirir el mismo rango
que el resto de los personajes. Este subjetivismo abre la puerta a la reflexividad, ya que a ojos de los lectores el narrador
implícito, proyección de la figura autorial, no puede evitar
convertirse en objeto de su propia narración.

44
45
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Rodríguez Monegal, op. cit., pág. 643.
Genette, Gérard, Figuras III, Barcelona, Lumen, 1989.

En 1964, Carpentier le aseguraba a César Leante que
prefería la temática histórica “porque para mí no existe la
modernidad en el sentido que se le otorga, el hombre es a
veces el mismo en diferentes edades y situarlo en su pasado
puede ser también situarlo en su presente”46. Si esto desmiente al menos parcialmente una filiación teórica con el progreso
kantiano, al mismo tiempo Carpentier no deja de plantear las
limitaciones a una totalización histórica emprendida desde
este supuesto. Tal es el sentido de las omisiones, los errores,
los fallos en el cálculo estructural y las simetrías forzadas a
través del anacronismo más alevoso, que funcionan como
contrapunto irónico de la arquitectura organizativa con la
que Carpentier completa el sentido de sus ficciones.
De acuerdo con esto, la estructura de El reino de este
mundo, organizada en una sucesión reiterativa de ciclos
como trasposición de la filosofía histórica de Spengler, aliada
a un fatalismo mítico de raíces afroantillanas y al calendario
litúrgico cristiano, hace problemático reconocer estructuras
de análisis marxistas o la idea misma de progreso histórico. González Echevarría47 observa que el relato se organiza
en una sucesión alternante de domingos y lunes, en los que
se dan los nudos principales de una acción que no avanza
sustancialmente, a causa de la repetición de este ciclo. El
péndulo narrativo entre los domingos, ocasión de anuncios
históricos, y los lunes, momentos de crisis y nacimiento,
define el nivel ínfimo de la alternancia entre dos ciclos de
Carnaval y Apocalipsis que rige la novela a lo largo de sus
cuatro capítulos.
46
Leante, César, “Confesiones sencillas de un escritor barroco”,
(entrevista a Alejo Carpentier), en Giacoman, Helmy (ed.), Homenaje a
Alejo Carpentier. Variaciones interpretativas en torno a su obra, New York,
Las Américas, 1970, pág. 29.
47
Vid. González Echevarría, El peregrino..., págs. 190-201.
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La regularidad en las alternancias cíclicas se completa con
la simetría numérica de una armazón estructural que, en un
primer análisis, se promete rigurosa. Los veintiséis capítulos de la novela pasarían a tener el centro narrativo en su
mitad, el capítulo 13. En este centro del relato, ¿puede estar
sugerido el centro ontológico, el origen de la historia americana para Carpentier? No, pues esto no sería simétrico, ya
que en el primer segmento habría doce, por trece capítulos
en el segmento restante. González Echevarría atiende a lo
siguiente: en los capítulos 12 y 25 aparecen, respectivamente,
Lenormand de Mezy y Ti Noel ocultándose a la represión de
los sublevados: los negros, en el primer ciclo, y los mulatos
que vuelven a esclavizar a éstos, en el segundo. Los capítulos
13 y 26 corresponden en cada caso al Carnaval (Lenormand
de Mezy en Santiago de Cuba) y el Apocalipsis (muerte de
Ti Noel). Esto deja dos series de doce capítulos, cifra del año
litúrgico, jalonadas por el Carnaval y el Apocalipsis, ciclo
cuya reiteración encadenada se sugiere en la propia estructura. La simetría numérica de los capítulos —es decir, del
tiempo del relato— se repite en la cronología histórica, entre
las fechas de 1753 y 1828 en que, de acuerdo con la simetría
propuesta por González Echevarría, transcurre la acción,
dividida en sendos periodos de 37 años.
La idea de progreso queda refutada por esta sucesión
de ciclos, haciendo que los vencedores de cada revolución
pasen a víctimas de la siguiente. Lejos de causas materiales,
la Historia parece afirmarse en mitologías, revoluciones carnavalizadas y apocalípticos ciclones, tanto naturales como
históricos, que hacen que sean las creencias, más que las
ideas, las que ejerzan de fuerza motriz. Sin embargo, esto
no demuestra un fideísmo literal en Carpentier, ya que las
creencias funcionan al servicio de una mecánica pitagórica
superior; se manifiestan por una desconocida fuerza numé64

rica. Las fuerzas naturales —ciclones, tormentas— como
epifanía del Número son las que suplantan a los acontecimientos como verdaderos factores históricos. La Naturaleza
se manifiesta entonces como inmanencia histórica, en tanto
que la propia Historia no es sino accesoria, en una mecánica
que definirá en adelante el pensamiento historiográfico de
las ficciones carpenterianas48. En esta relación se asienta una
ontología histórica armónica y cosmológica, alejada tanto de
la verdadera fe como de la dialéctica racionalista.
No obstante, no deja de ser cierto que el hecho de que
Carpentier preste su atención a la revolución negra de Haití
y extienda su ejemplo genealógico sobre el conjunto continental podría entrañar un análisis de las independencias
americanas desde una dialéctica de clases, y no desde una
conciencia nacional, como pudieron justificarse, retóricas
liberales aparte, muchas de las empresas criollas de emancipación. Carpentier puede haber partido, en este sentido en
particular, de la proletarización de la causa negra haitiana
ensayada por el marxista C. L. R. James en su estudio clásico
Los jacobinos negros (1938), si bien, como se verá, se aparta
de su lectura histórica en cuanto a la función de Toussaint
Louverture.
Sin embargo, el ordenamiento litúrgico y numérico hace
difícil apreciar una teleología proletaria entre los intereses de
Carpentier. Se observa que quedan pendientes los orígenes
de esta dinámica, y por lo tanto de la historia americana. La
novela establece el centro de cada ciclo en sendos momentos
de Navidad, a través de Mackandal (que aparece por primera vez en la Navidad) y de Ti Noel (cuyo nombre expresa,
48
Vid. Labanyi, J.[o], “Nature and the historical process in
Carpentier’s El siglo de las luces”, Bulletin of Hispanic Studies, 57:1 (1980),
págs. 55-66.
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para González Echevarría, que nació un día de Navidad49).
En esto podría interpretarse un esencialismo africanista de
la obra, pues la causa primera de los movimientos históricos reside en dos de los negros que, al contrario que Henri
Christophe, no han perdido la noción mágica de la realidad.
Pero, tomando en consideración la distancia de Carpentier
respecto a la fe maravillosa de las cosmogonías negras —el
escritor apela al vodú sólo desde sus repercusiones históricas—, lo maravilloso debe suceder en la manifestación armónica y numérica de esa realidad. Mackandal, el jamaicano
Bouckman y Ti Noel no son sino los representantes de la
única colectividad que no ha renunciado a la revelación de
una cifra cósmica, y son por eso el elemento dialogante con
los orígenes perdidos. Para González Echevarría estos esclavos son figura Christi, genealogía histórica más próxima a
la divinidad: y en efecto, se comprueba en otras obras de
Carpentier, de modo literal en el protagonista de El arpa y
la sombra, la búsqueda crítica de este Christum ferens genealógico. El reino de este mundo sería entonces una copia o
fragmento del Libro de un cosmos pitagórico.
Pero, aun aceptando esta iluminación numerológica, hay
varios aspectos inquietantes, que se relacionan con la súbita
frustración de esta arquitectura. Las series simétricas se desplazan a veces como por error, o quedan en suspenso por la
anormal ausencia de uno de los polos de la correspondencia.
Asimismo, muchas de las fechas históricas han sido alteradas
para cuadrarlas dentro de la estructura. La mano de Carpentier aparece, así, desplazando la fecha de la muerte de Henri
Christophe o la de Mackandal. A esto se añade una serie de
49
Por su parte, Emma Susana Speratti-Piñero aporta una traducción
más aceptable: «pequeño nacimiento»: Pasos hallados en “El reino de este
mundo”, México, El Colegio de México, 1981, pág. 62.
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errores casi imperceptibles en los patronímicos, así como en
la aglutinación de versiones históricas divergentes que Carpentier consulta y selecciona de forma arbitraria.
Así, pues, la totalización que pudiera derivar de esta
estructura se niega con las adulteraciones de los datos positivos. Verity Smith50 estudia un aspecto fundamental del falseamiento histórico en El reino de este mundo: la ausencia
del prócer efectivo de la independencia haitiana, Toussaint
Louverture. Smith toma esta ausencia flagrante como muestra más destacada de la poética histórica de El reino de este
mundo. Quizá esta omisión se debería plantear en el contexto de una perturbación historiográfica mucho más sistemática que afecta al conjunto de las ficciones carpenterianas: en
efecto, ¿por qué Carpentier nunca escribió sobre la Independencia de Cuba y del resto de las Antillas mayores, o sobre
la emancipación continental? ¿Qué contraejemplo histórico
pretendía evitar con esto?
Para la llamativa ausencia de Toussaint en El reino de este
mundo, Smith propone varias causas, desde las de puro régimen narrativo a las de tipo historiográfico. Entre éstas, más
plausibles, supone que Carpentier dejó de incluir a Toussaint, que sólo aparece nombrado como ebanista51 (pág. 45),
y junto a él a otro de los tres jacobinos negros, Dessalines,
quien declaró la Independencia en 1804 y apenas es mencionado en la novela, para favorecer la visión emblemática del

50
Smith, Verity, “Ausencia de Toussaint: interpretación y falseamiento de la historia en El reino de este mundo”, en Carpentier, Alejo, Rodríguez
Monegal, Emir, y otros, Historia y ficción..., págs. 275-282.
51
Toussaint nunca fue ebanista. Parece lógico suponer que el omitido
agente principal de la independencia haitiana se identifique así con la voz
velada de Carpentier en el relato. Ambos son, pues, el oculto charpentierCarpentier de la Historia: una sutil denuncia del subjetivismo del relato.
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tercero, Henri Christophe, como el tirano más cruel de ellos,
y a la vez el que podía propiciar el simbolismo, tan evocador, de la arquitectura, a través del palacio de Sans-Souci y
la ciudadela La Ferrière que Christophe mandó construir.
Carpentier buscaría así el emblema del enclaustramiento del
llamado Cónsul Negro en la rigidez de un sistema ajeno al
sentir popular de la magia.
La teoría de Smith, si bien acertada en lo fundamental, no
llega a precisar el sentido último de la ausencia de Toussaint,
que se relaciona de modo más profundo con una canalización de las evidencias históricas hacia determinada versión
genealógica de la independencia americana. Hay que buscar
el sentido de la ausencia de Toussaint en una de las principales fuentes históricas de esta novela, como es Los jacobinos
negros52. Carpentier demuestra haberla utilizado en varias de
sus conclusiones parciales, pero no así en el papel fundamental del prócer. La ausencia de Toussaint se debe sobre todo
a que éste se oponía a la independencia, pues, según James,
consideraba que las garantías constitucionalistas de la República francesa eran el único ámbito en que los negros de Saint
Domingue podían asegurar la precaria libertad conseguida
en la rebelión de 1791, amparándose en la soberanía francesa
ante la amenaza del resto de metrópolis y de los propietarios
emigrados que amenazaban con la reconquista. Este marco implicaba un equilibrio difícil para Toussaint, pues para
decantarse por el autonomismo frente al independentismo
debía omitir la hostilidad de muchos republicanos franceses,
incluidos eminentes jacobinos, hacia el abolicionismo.

52
James, C. L. R., Los jacobinos negros. Toussaint L’Ouverture y la
revolución de Haití, Madrid / México, Turner / Fondo de Cultura Económica, 2001.
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Toussaint experimentó la exclusión racial de los Derechos del Hombre y de la ideología ilustrada, que a menudo
negaba para los negros lo que pedía para los franceses. Pero
consideraba que el autonomismo asimilacionista era suficiente para garantizar la libertad, por la necesaria aplicación
de la ley republicana, y que serviría para no dar justificaciones a una invasión de reconquista francesa, la cual terminaría
por revocar el sufrido Decreto de 16 Pluvioso del Año II (4
de febrero de 1794) que abolía la esclavitud, a duras penas
sancionado por la Convención. Incluso, cuando las tropas
napoleónicas invaden Saint Domingue en 1802, ya derogado
el decreto y reestablecida la esclavitud (Ley del 30 Floreal
del Año X), Toussaint proclama su fidelidad hasta el último momento con la esperanza de agotar la vía autonomista.
James considera que el fallo histórico de Toussaint fue el de
no adherirse antes a la desconfianza de su pueblo respecto a
los franceses y dejar que se prolongara la tensión sin sumarse
a tiempo a la ola independentista promovida, entre otros,
por su general Dessalines. En realidad, James aportaba esa
vacilación como prueba de la gran habilidad política y diplomática de Toussaint53.
La ausencia de Toussaint en El reino de este mundo subsiste aquí, y no sólo en la escasa crueldad emblemática de su
tiranía. Carpentier no ha tolerado el ejemplo de un autonomista, negociador contaminado por la transigencia política,
capaz de aliarse a los monárquicos contrarrevolucionarios
para defender en la colonia las leyes republicanas de la intromisión de la propia Asamblea; un político que pactaba el
regreso de los grandes blancos, se rodeaba de propietarios y
daba los cargos más importantes de su gobierno a los mula53

Ibid., pág. 254.
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tos, porque sabía que todos ellos eran imprescindibles para
la supervivencia económica y política de la isla, mientras castigaba a algunos de sus hombres más radicales y populares.
Toussaint sabía que ésta era la vía más larga y segura para
una emancipación negra, pero no pudo dejar de figurársele a
Carpentier como un ejemplo perfecto de la decadencia política de Europa retratada por Spengler.
Carpentier descarta la figura genealógica del autor de la
Constitución haitiana de 1801, y único hombre que pudo
sostener el estado de cosas en que surgiera un proyecto independentista de largo plazo. En su lugar, prefiere el paradigma de Henri Christophe, quien, si bien se caracteriza por
el mismo europeísmo impopular de Toussaint, descarta, sin
embargo, el riesgo de juzgarlo favorablemente, ya que su rol
histórico subraya sólo el final trágico de un ciclo, y no una
promesa frustrada. Si para Padura la selección de Carpentier
se dirige a resaltar los elementos que muestren, “con preferencia y toda claridad”54, lo maravilloso de la realidad, por
el contrario, esta omisión contradice su sedicente imitación
del natural.
El historiador haitiano Gèrard Pierre-Charles55 supone
que la aspiración independentista se vinculaba a características raciales, que Toussaint no reunía, por contraste con
los negros bozales, más propensos al cimarronaje. El tópico
negrista del «retorno a África», codificado así al menos desde las obras fundacionales de Marcus Garvey, Aimé Césaire o Frantz Fanon, tiene plena justificación en los bozales.
No así en Toussaint, nacido dominicano, que además había
sido capataz del ingenio Brèda (su nombre de pila era TousPadura, op. cit., pág. 252.
Vid. Pierre-Carles, Gèrard, El pensamiento sociopolítico moderno
en el Caribe, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, págs. 23-25.
54
55

70

saint Brèda), y comenzó distinguiéndose como mediador
entre razas. Así, la síntesis racial que promete la poética realmaravillosa se subordina, en todo caso, a la genética negra
dominante que prefiere Carpentier. Pero su propuesta real
no es negrista, sino que más bien es un pretexto retórico para
el antiimperialismo, que trata de rebajar la influencia de la
Ilustración o de la rebelión de las trece colonias de 177656.
Paralelamente, la estructura narrativa actúa en El reino de
este mundo como un signo autónomo, un actante más de la
acción cuyo sentido impugna la validez de esa misma genealogía negrista: “Carpentier erige discretos monumentos para
quedar atrapado en ellos, como Henri Christophe muerto
en su laberinto”57. Así, el prólogo de la novela actúa, para
González Echevarría, como la primera máscara del engaño,
del Carnaval historiográfico.
En resumen, estas adulteraciones de la historia antillana
hacen cuestionar la perspectiva “desprejuiciada” y falta de
“arreglos” que Carpentier reclama en el prólogo, y desmienten esa realidad prodigiosa ante la cual el autor no tenía nada
que agregar, y que, para otro de los críticos del oficialismo,
Venko Asenov Kanev, era revelada en “una imagen verídica
y cabal” por un método que “implica un enfoque realista”58.
La mano del autor, que en más de una ocasión lleva al error
y al defecto estructural, ha hecho que González Echevarría
cuestione el tipo de teodicea que sugiere esta numerología

56
Vid. Márquez Rodríguez, “El mar Caribe en la vida y en la obra de
Alejo Carpentier”, Plural. Revista Cultural de “Excélsior”, 192 (1987), págs.
16-23.
57
González Echevarría, El peregrino..., pág. 201.
58
Kanev, Venko Asenov, “Lo real maravilloso americano: un método
definidor en las letras hispanoamericanas”, Alba de América, 9:16-17 (1991),
pág. 181.
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incoherente, o el tipo de Divinidad o Absoluto ontológico
a los que puede apuntar. Así, ilustra con una paráfrasis borgeana este orden inconstante, como una especie de Golem
histórico a través del que sólo es posible deducir uno de los
dioses menores presentes en la narrativa del autor argentino.
González Echevarría supone que este ángel caído no puede
ser otro que Satanás, verdadero regidor, pues, del mundo histórico, que parece dirigir las vidas de algunos de los protagonistas y a quien alude Carpentier en el epígrafe de la novela,
con una cita de Lope de Vega donde el Demonio le dice a la
Providencia que América es de sus dominios. Así, el desengaño de una teodicea que debería haber revelado el Teorema
acusa en última instancia a la Teoría: la escritura de un dios
menor que es, indistintamente, el historiador y el poeta.
2.2. El siglo de las luces
Ante la evidencia de las estructuras cíclicas en El reino de
este mundo, Alexis Márquez Rodríguez y Leonardo Padura
admiten posponer la aparición de estructuras marxistas en
la narrativa carpenteriana a El siglo de las luces, en la que el
autor cubano proyecta la teoría sartreana de los contextos,
que ya hubiera ensayado en Los pasos perdidos. Asimismo,
estos autores niegan que la influencia del pensamiento de
Spengler en la primera narrativa del autor cubano tuviera
mayor relevancia que la de concienciar a Carpentier acerca
de un independentismo político latinoamericano, al interesarse en la visión spengleriana, asentada desde La decadencia
de Occidente (1922), de América como esperanza de la Historia. Sin embargo, se hace poco justificable que la estructura
en espiral que a su vez se descubre en El siglo de las luces
pueda acoger una idea ilustrada de progreso de acuerdo con
la filosofía kantiana o marxista de la Historia. Tal estructura
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evoca el corsi e ricorsi de un contemporáneo de la Ilustración,
Giambattista Vico59.
Al hacer referencia a la estructura de El siglo de las luces,
es necesario hacer una acotación que está en desacuerdo
con parte de la crítica carpenteriana no oficialista. Se debe
advertir que ésta es una novela cerrada, cuya estructura ha
sido diseñada con la misma premeditación que el resto de
las obras de Carpentier y no deja lugar a suponerle modificaciones de urgencia con el fin de adaptarse a un contexto
político reciente, como el de la Revolución Cubana. Varios
críticos han defendido que Carpentier se demoró cuatro
años en publicar El siglo de las luces para poder añadir un
último capítulo que rebajara su crítica a las revoluciones.
César Leante60 atiende a las declaraciones de Carpentier en
la entrevista que le concedió en 1964, donde el autor cubano
explica esa demora. Sobre su regreso a Cuba en 1959 el escritor revelaba entonces:
Traía en la maleta una nueva novela, El siglo de las luces,
que había comenzado a escribir en Caracas en 1956 y terminado en la isla de Barbados dos años más tarde, pero necesitaba retoques y el cambio que se observaba en la vida y en
la sociedad cubanas me resultó demasiado apasionante para
que pudiera pensar en otra cosa61.

59
Vid. Bueno, Salvador, “La serpiente no se muerde la cola”, en Arias,
Salvador (comp.), Recopilación de textos..., págs. 201-218. Con el fin de
desmentir un desaliento histórico en Carpentier, el crítico sostiene que la
estructura en espiral vale para toda la obra del escritor, si bien Bueno lo
demuestra a través de observaciones sobre El siglo de las luces.
60
Leante, César, “Carpentier y la revolución”, Cuadernos Hispanoamericanos, 618 (2001), págs. 125-129.
61
Leante, “Confesiones sencillas...”, pág. 28.
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Leante cree que la necesidad de esos retoques, para él
acomodaticios a la nueva situación en Cuba, justifican no
sólo el lapso de cuatro años, sino que la edición príncipe de
la novela se publicara en París y en lengua francesa, unos
meses antes de la edición mexicana en castellano, a la espera
de las reacciones del público extranjero a la crítica política de
El siglo de las luces. En este sentido, el “Capítulo séptimo”,
donde Sofía y Esteban desaparecen en el tumulto independentista del Madrid de 1808 y en el que la joven protagonista
expresa su confianza irreductible en el espíritu revolucionario —“¡Quédate si quieres! ¡Yo voy! [...] ¡Hay que hacer
algo!” (pág. 412)—, sería un añadido que ayudaría a mitigar
la decepción que transmite la novela.
Por el contrario, el análisis estructural desmiente esta
versión. Carpentier insistiría luego de la entrevista a Leante
que los cambios que hizo en El siglo de las luces no eran
sustanciales, sino que trató de rescribir el episodio de la ruptura entre Sofía y Esteban para evitar el “melodrama”62. Para
González Echevarría, cualquiera familiarizado con la obra de
Carpentier y que “no esté dispuesto a aceptar la propaganda
contrarrevolucionaria (ni la del régimen)” debe aceptar esta
versión, ya que en obras tan orgánicamente conectadas resulta difícil hacer cambios. Y porque “una imagen clara de la
historia cubana en los primeros años de la revolución revela
que los hechos no podían haber presionado a Carpentier a
cambiar su novela”63.
Con el paréntesis autorreflexivo de Los pasos perdidos y
de la novela breve El acoso (1956) por medio, la búsqueda de
una teología natural de El reino de este mundo deja paso a

62
63
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Vid. González Echevarría, El peregrino..., pág. 277.
Idem.

una indagación urbana y culturalista en El siglo de las luces.
Se observa un desarrollo de la teoría de los contextos de Sartre tal como es defendida por Carpentier a partir de 1961
junto a la solución estilística del barroco como expresión
genuina de lo americano. En las declaraciones y ensayos del
escritor, esta doble evolución del concepto real-maravilloso
intenta alejar su teoría del particularismo estéril y proyectar
lo americano hacia su significación en la historia occidental.
Se impone, a partir de aquí, una mirada dialéctica sobre
lo histórico. Pero, si bien Carpentier recurre a los esquemas dicotómicos («acá-allá», «ahora-entonces»), es necesario
advertir que esto no se subordina a una demostración de uno
solo de los términos, lo cual sería una “revelación” binarista
tal como la ha entendido Carlos Santander64. Por otro lado,
la épica contextual anula buena parte de los fundamentos del
materialismo histórico, al privilegiar factores de muy diversa
índole, que no siempre se pueden reducir al imperativo material más o menos inmediato. En su lugar, debe afirmarse una
perspectiva dialéctica que parece deshacer cualquier ilusión
gnoseológica o fideísta anterior, y cuyos alcances se manifiestan también en sus observaciones sobre el estilo barroco.
Lejos del barroco trascendente de Lezama Lima, el estilo le
sirve a Carpentier como medio dialéctico para la percepción
de la pluralidad de lo americano, “en espera de una síntesis
—aún distante, situada más allá del término de las vidas de
quienes ahora escriben”65. Así, para Benítez Rojo, la obra
de Carpentier, de manera especial a partir del momento en
que se distancia definitivamente del mundonovismo telúrico,
“tiene algo de riesgo calculado, y en este elemento de caute64
Vid. Santander, Carlos, “Tiempo y espacio en la obra de Carpentier”, en Arias, Salvador, Recopilación de textos..., págs. 179-200.
65
Carpentier, “Problemática...”, pág. 24.
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la [...] tal vez radique la diferencia entre su barroco y el de
otros escritores del Caribe”66.
En El siglo de las luces, la perspectiva dialéctica no mitiga
el escepticismo acerca de una evolución racional unívoca. Al
contrario, la épica contextual consigue desarrollarse en una
disposición narrativa en espiral. Para Carpentier, tal como le
expresó a Claude Fell67, la estructura de El siglo de las luces
está construida como una sonata en tres partes, organización ya ensayada por el autor en El acoso, ahora con un tema
masculino (Víctor Hugues), un tema menor (Esteban) y un
tema femenino (Sofía): cabe suponer que, de acuerdo con
esto mismo, el capítulo final actuaría a manera de coda. Para
Rodríguez Coronel68, la novela distribuye la narración sobre
un movimiento en progreso, en el que el ciclo recesivo de
Esteban deja paso al ciclo positivo de Sofía, el cual supone la
“apertura optimista” que desprendería como conclusión final
la novela. Para González Echevarría, la estructura formal se
define en la alternancia de una revolución racional, personificada en los personajes masculinos de Esteban y Hugues,
y una revolución pasional, preludio romántico, en que el
personaje de Sofía actúa de guía espiritual. Alexis Márquez
Rodríguez69 sostiene que la estructura de las novelas de Carpentier siguen una de las características básicas de la estética
barroca: el inacabamiento, tal como se podría verificar incluso en las novelas anteriores a las reflexiones de Carpentier
sobre el barroco, y en el final abierto de El siglo de las luces,
como fuga de una disposición circular o laberíntica.
Benítez Rojo, La isla..., pág. 220.
Vid. Fell, Claude, “Rancontre avec Alejo Carpentier” (entrevista a
Alejo Carpentier), Les Langues Modernes, 3: 59 (1965), pág. 106.
68
Rodríguez Coronel, op. cit., pág. 111.
69
Márquez Rodríguez, op. cit., págs. 340-360.
66
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Ahora bien, estos análisis se vinculan a una crítica contenidista, como se ha dado en llamar, que considera que la
estructura es sólo la forma descrita por la ilación de las acciones. Como se ha visto, sin embargo, la importancia del elemento organizativo en la narrativa de Alejo Carpentier lleva
a menudo a hacer que la estructura se comporte como un
significado suficiente, que apuntala o contradice el sentido
recto de ciertos procesos tal como son presentados por la
acción. La estructura constituye en último término el discurso propio de ese otro personaje que en las ficciones de
Carpentier demuestra ser el narrador omnisciente. González Echevarría ha desentrañado la estructura en espiral que
sustenta la acción novelesca en El siglo de las luces. Dicha
estructura funciona como un significado autónomo, que
completa y, más aún, establece por sí sola un sentido.
En contra de lo que supone Jacques Derrida acerca de la
semantización de la estructura de una obra, las arquitecturas
carpenterianas establecen un nivel de significación superior
al de los hechos. La estructura, en las ficciones de Carpentier,
es el eje donde se afirma un sentido de lo histórico ante el
que los personajes permanecen ignorantes. Derrida censura el afán crítico por entender la estructura como objeto y
como metáfora, según un cartesianismo retórico que intenta
encontrar una línea que dé unidad a la obra y la refiera a
un significado externo: “La fuerza de la obra [...] es lo que
resiste a la metáfora geométrica y es el objeto propio de la
crítica literaria”70. La tesis de Derrida encuentra su negación
en obras como las de Carpentier, en las que, salvando la peripecia y las opiniones explícitas, la estructura, por encima de
otros elementos como el trazado de los personajes y el estilo,
manifiesta ese Espíritu de la Historia a que se refería Hegel.
70

Derrida, op. cit., pág. 33.
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Si bien la revelación histórica vuelve a revelarse imperfecta en El siglo de las luces, es necesario observar que el fracaso
de los hechos no debe indicar apenas nada al protagonista
o espectador inmediato. Para Hegel, “la historia universal
[cuyo sentido es demostrar la existencia de un Dios ordenante] no es sino el despliegue de la conciencia de libertad”71. La
Idea, o Espíritu, y las pasiones humanas, entre las que destacan las egoístas, son los dos principios opuestos de la realidad histórica. Al mismo tiempo, según Hegel, “nada grande
se ha hecho en el mundo sin pasión”72. Trasladando esto a El
siglo de las luces, se debe concluir, con palabras del filósofo
alemán, que “uno [Idea] es la urdimbre y el otro [pasiones]
la trama de ese gran tapiz de la historia universal”. Así, la
estructura, es decir, la urdimbre del tejido (texto) novelístico es la que afirma el sentido histórico último de la novela,
revelador de lo que Kant llamaba el “oculto plan de la naturaleza” reservado a la ignorancia de los hombres73.
El fracaso revolucionario vivido a través de las peripecias
de Hugues, Esteban y Sofía no indica por completo el posicionamiento abstracto del narrador o del autor implícito. El
inmediato acontecer político fue ya desechado como índice
del progreso humano por la Ilustración, desde la desautorización de Voltaire y Diderot a la solución revolucionaria, a
las reflexiones kantianas sobre la revolución, discriminándola del sentido verdadero del progreso. Tan sólo en beneficio
de éste cabría disculparla como mal necesario:
71
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Filosofía de la Historia, Barcelona, Zeus, 1970, pág. 473.
72
Ibid., pág. 51.
73
Vid. Kant, “Ideas para una historia universal en clave cosmopolita”,
en Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos
sobre Filosofía de la Historia (Roberto Fernández Aramayo, ed.), Madrid,
Tecnos, 1994 , págs. 20-23.
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Este hecho [el progreso] no consiste en humanas acciones
u omisiones [...]. Esta revolución [la de 1789] de un pueblo
lleno de espíritu, que estamos presenciando en nuestros días,
puede triunfar o fracasar, puede acumular tal cantidad de
miseria y de crueldad que un hombre honrado [...] jamás se
atrevería repetir un experimento tan costoso, y, sin embargo, esta revolución [...] no puede reconocer otras causa que
una disposición moral del género humano74.

En El siglo de las luces, la línea de progreso se subraya
en la estructura en espiral, que indica una circularidad histórica aliada a una evolución relativa. Es difícil observar el
revolucionarismo racionalista de la historiografía hegeliana
en Carpentier, partiendo del hecho mismo de esta novela histórica cuya lección, como ha indicado en varias ocasiones su
autor, se proyecta hacia el presente. Ésa es la causa de que la
novela comience con una desubicación temporal: “Así, hasta
la página cien es difícil saber en que época se ubica la novela, pues los personajes actúan como en nuestros días”75. La
intemporalidad no es conciliable con el rupturismo hegeliano que afirma que “la experiencia y la historia enseñan que
los pueblos jamás han aprendido algo de la historia [...]. Cada
época se halla en unas circunstancias tan peculiares, constituye una situación tan individual, que en ésta sólo debe y
puede decidirse contando con ella misma”76.
Por su parte, el concepto kantiano de la madurez de edad
de los pueblos impone una idea de crecimiento y desarrollo
ajena al revolucionarismo hegeliano y es contradictorio con
el Hombre Nuevo que persigue toda utopía revolucionaria.
74
Vid. Kant, “Si el género humano se halla en progreso constante
hacia mejor”, Filosofía..., págs. 105-106. Cfr. Foucault, op. cit., pág. 201.
75
Chao, op. cit., pág. 128.
76
Hegel, op. cit., pág. 36.
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El evolucionismo relativo de Vico, más afín al progreso kantiano que el revolucionarismo marxista-hegeliano, define el
pensamiento de Carpentier en esta etapa. Los ciclos sucesivos de Vico, divididos siempre en tres periodos o edades,
pueden resumirse, en el plano del estricto contenido de la
novela, en los personajes de Hugues, Esteban y Sofía. Se trata, pues, de un triple proceso histórico que se inicia con la
recepción del Iluminismo que trae Hugues, prosigue trasladándose a Madrid con Esteban y Sofía; y, suponemos los
lectores, anuncia su posterior retorno a América convertido
en independentismo, tras el ejemplo de la lucha del pueblo
español ante el invasor francés.
El análisis estructural de González Echevarría de El
siglo de las luces despeja dos cuestiones sugestivas, a las
que se añade como una reflexión secundaria la cosmovisión barroca. En primer lugar, el análisis del crítico cubano
encuentra la cronología de la novela articulada en una sucesión de paralelismos y equivalencias que por un momento
parecen malograrse y establecer relaciones incoherentes.
Pero, a pesar del aparente anacronismo, estas correspondencias se manifiestan regularmente, según un alejamiento
temporal en incremento aritmético, partiendo de un núcleo
ideal: tal es la forma de la espiral. La segunda cuestión es
que esas correspondencias cronológicas vuelven a girar en
torno al calendario litúrgico, con la novedad significativa
de que en El siglo de las luces la fecha de Navidad (orígenes)
desaparece.
El viaje en espiral de Esteban, alter ego de Carpentier,
confiere la unidad diegética de dos tercios del relato, salvo
la parte en que se focaliza el punto de vista de Sofía. Esteban
es, para González Echevarría, el agente catalítico que media
entre las potencias masculina y femenina de Hugues y Sofía,
lo que se refuerza en su oficio de traductor, y es el verdade80

ro sujeto a debate de la novela. Su periplo desde el fervor
al desencanto no es circular, sino espiral, de acuerdo con el
encadenamiento de retornos que “nunca vuelven a la fuente primordial, a la fuente, sino a imágenes fantasmagóricas,
secundarias, de ésta”77. De forma análoga, Sofía, al abandonar a Víctor en Cayena y preguntarle éste si piensa regresar
a su casa, siente que “jamás volveré a una casa de donde me
haya ido, en busca de otra mejor” (pág. 401). En relación con
esto, Eduardo González ha destacado la función alegórica
de la casa en El siglo de las luces por contraste con El reino
de este mundo. En ésta, las ruinas en que se convertían cada
una de las edificaciones simbólicas de algún proyecto político (Lenormand de Mezy, Paulina Bonaparte, Christophe,
Ti Noel) sugerían su carácter cíclico y fatalista. Las moradas
sucesivas en El siglo de las luces implican periódicas reclusiones seguidas de renacimientos, traslación a través de la que
nunca se regresa al orden anterior78.
Pero la peripecia de Esteban es sólo un reflejo de la
estructura profunda de la novela. La espiralidad del relato se
manifiesta en una articulación espacial y temporal que establece reduplicaciones desplazadas, en un movimiento centrífugo. La acción se desarrolla entre los años de 1789 y 1809,
veinte años comprendidos en los cuarenta y ocho epígrafes
o subcapítulos, distribuidos a lo largo de los siete capítulos de que consta la novela. La linealidad progresiva más o
menos escrupulosa de la cronología, tan sólo interrumpida
por algunas elipsis, ofrece una obra con una aparente ausencia de tours de force técnicos, lo que ha llevado a considerar
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El siglo de las luces como novela de un anacrónico clasicismo
en una trayectoria como la de Carpentier, distinguida por la
indagación formal. Sin embargo, la apariencia lineal se contradice de nuevo con la presencia de una estructura connotativa subyacente.
Siguiendo el modelo aportado por otras ficciones de Carpentier en que la acción se divide en dos partes especulares, el
centro justo de la novela es el subcapítulo XXIV, al principio
del capítulo tercero. Aquí encontramos la síntesis nuclear de
lo histórico. Se trata del momento en que Esteban reflexiona
ante el caracol que se ha encontrado en la playa:
El caracol era el Mediador entre lo evanescente, lo escurrido,
la fluidez sin ley ni medida y la tierra de las cristalizaciones,
estructuras y alternancias, donde todo era asible y ponderable. De la Mar sometida a ciclos lunares, tornadiza, abierta o
furiosa, ovillada o destejida, pero siempre ajena al módulo,
el teorema y la ecuación, surgían esos sorprendentes carapachos, símbolos en cifras y proporciones de lo que precisamente faltaba a la Madre. Fijación de desarrollos lineales,
volutas legisladas, arquitecturas cónicas de una maravillosa
precisión, equilibrios de volúmenes, arabescos tangibles que
intuían todos los barroquismos por venir. Contemplando
un caracol —uno solo— pensaba Esteban en la presencia de
la Espiral durante milenios y milenios [...] ¿Qué habrá en
torno mío que esté ya definido, inscrito, presente, y que aún
no pueda entender? ¿Qué signo, qué mensaje, qué advertencia, en los rizos de la achicoria, el alfabeto de los musgos,
la geometría de la pomarrosa? Mirar un caracol. Uno solo.
Tedéum (págs. 252-253).

La escena resalta el valor del caracol como mediador
entre la contingencia natural y la norma reductora; entre lo
femenino y lo masculino. Para González Echevarría, el caracol no es, sin embargo, la multiplicidad ni la unidad, sino “la
82

relación, el juego entre unidad y multiplicidad”79. Como el
amorfismo que sugiere el cuadro Explosión en una catedral,
el caracol supone un centro mudable y elusivo. No se trata
de la afirmación de un centro único, sino que cada centro
desaparecerá para reconstituirse en otro.
La escena se comprende mejor en relación con el subcapítulo que corresponde al centro cronológico del relato.
Debe ser, pues, 1799, fecha que añade un cambio de siglo. Es
el subcapítulo XXXVII: Esteban ha llegado a casa de Sofía,
que se ha casado con Jorge. El reencuentro de los primos
coincide con las celebraciones de las pascuas de Navidad. Las
dos semanas en que ambos pueden estar juntos de nuevo,
antes de que la vida de Sofía tome un rumbo inesperado con
la muerte de Jorge, transcurren entre el 16 y el 31 de diciembre: los primos se van a la quinta rural, mientras Carlos y
Jorge prometen ir “unos ocho días después” (pág. 335) para
la Nochebuena. En ese momento Esteban sufre el “deslumbramiento” (pág. 338), por el que se da cuenta de que Sofía es
la mujer por la que ha seguido esperando, y así se lo declara.
La oposición de ella, unida, sobre todo, a la llegada de Carlos
y Jorge, impide la unión de los primos.
La siguiente escena presenta la llegada de “pastores,
molineros de caras enharinadas, negros que no eran negros,
ancianas de doce años, gente barbuda y gente con coronas
de cartón que sacudían marugas, cencerros y sonajas” (pág.
340). El coro de niñas que se une cantando un villancico
parece anticipar la celebración próxima de la Navidad. Sin
aparente mediación de elipsis temporal, la escena siguiente
presenta una alteración notable: “Ahora habría que esperar
la medianoche, en medio de bandejas de ponche. Doce cam79
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panadas caerían de la torre, y cada cual tendría que atragantarse con las doce uvas del ritual” (pág. 340). La celebración
descrita aquí ya no es la de Navidad, sino la víspera de Año
Nuevo. La acción ha ignorado la fecha de la Navidad, símbolo de los orígenes, de acuerdo con una poética histórica
anticipada en el personaje de Esteban, quien nació un 26 de
diciembre. Si bien es cierto que la fecha corresponde al natalicio del propio Carpentier, y que esto no hace sino reforzar
el autobiografismo, se extiende su significación a la proximidad de la fecha con la Navidad, de la que media una distancia
ya irrecuperable.
A partir de este centro irrecuperable, la espiral construye
su itinerario histórico por la reduplicación y equivalencia de
hechos, articulados en una relación anacrónica que excluye la
posibilidad del fatalismo. La espiral promete que a cada ciclo
corresponde una resurrección en el próximo, de modo que
no todo sea un regreso al mismo punto inicial. Se puede dar
una demostración a las especulaciones de González Echevarría. Así, considerando el número de los 48 subcapítulos
como múltiplo de 12, la novela se estructura en cuatro ciclos
que deben mostrar hitos suficientemente reveladores:
Subcapítulos I-XII:
El «Gran incendio purificador»: revuelta negra de Haití.
Llegada de Hugues y Esteban a París (Tierra Prometida).
Subcapítulos XII-XXIV:
Centro de la novela. Escena del caracol.
Subcapítulos XXIV-(XXXVI):
Regreso de Esteban a La Habana. Decepción revolucionaria tras el periplo junto a Hugues.
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Sin embargo, este subcapítulo XXXVI parece marcar,
antes, el cierre de un ciclo, y no hay un hito posible que
llame su atención sobre el curso histórico. En su lugar, el
hito más cercano se desprende del subcapítulo siguiente, el
que coincide además con el centro cronológico de la novela
en el cambio de siglo y las fiestas de la (omitida) Navidad.
Este subcapítulo XXXVII es, pues, el inicio verdadero de un
ciclo, propiciado por el final del anterior. Así, la proporción
de los ciclos se desplaza al llegar al subcapítulo número 36,
que haría el tercer ciclo del decurso histórico de la novela. El
problema surge al esperar que esa correspondencia sobre el
número 12, litúrgico y cosmológico, se mantenga. Si la novela tiene 48 subcapítulos, es imposible mantenerla respecto al
subcapítulo 37 del que parte el siguiente ciclo.
Sucede, sin embargo, que Carpentier ha interrumpido
la numeración de los subcapítulos, ahora se entiende que
diestramente, al alcanzar el número XLVII. El número 48 se
deducía hasta entonces, por correspondencia lógica, como
el “Capítulo séptimo” situado inmediatamente después, y
que es el final de la novela. Leyéndolo se descubren a su
vez dos subcapítulos, no numerados, que provocan que la
novela pase a tener 49 subcapítulos, haciendo coherente la
proporción 37+12, por la que el último de ellos es el encabezado con un epígrafe con el lema del aguafuerte goyesco
“Así sucedió”. En este último subcapítulo, en el que Carlos
descubre, un año después (1809), cómo Esteban y Sofía se
perdieron juntos en el tumulto del 2 de mayo madrileño, se
produce la unión de los primos frustrada en el subcapítulo
XXXVII, antes de que su hipotética muerte final revierta en el
nacimiento simbólico de un nuevo ciclo, en el que tal vez Carlos protagonizaría una visión de la Independencia americana.
González Echevarría ha tratado la estructura en espiral
y el estilo barroco de El siglo de las luces como cuestiones
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independientes; pero pueden relacionarse. En este sentido,
se debe destacar la analogía de la espiral, y la consiguiente
ausencia de un origen histórico, con la cosmovisión barroca.
Varios autores, desde Helmut Hatzfeld a Eugenio D’Ors,
han notado que el barroco supone la superación de formas
rectas, centradas y perfectas por un conjunto de estructuras
asimétricas y de núcleos proliferantes. En su serie de ensayos
sobre el barroco, Severo Sarduy80 señala una de estas formas,
la elipsis, como representativa de esa cosmovisión, al igual
que observará Carpentier en el artículo “Lo barroco y lo
real maravilloso”. Sarduy subraya las implicaciones teóricas de esta forma geométrica, cuando observa que la elipsis
kepleriana vino a sustituir en el Barroco a la unidad clásica
del círculo galileano, que imponía una visión centrada del
universo. Aunado al dinamismo inacabado de la espiral o de
las líneas de fuga, la ausencia de centro único de la elipsis, su
desdoblamiento en dos centros y la imperfección de la curva
trazada definirían la relación entre la estética y la ética de
una nueva época. Así, con el análisis de obras de Góngora
y de Velázquez, Sarduy muestra una imitación natural típicamente barroca, en torno a un centro original imposible.
Lo barroco es, por esto, la representación de un fracaso: “el
que significa la presencia de un objeto no representable, que
resiste a franquear la línea de la Alteridad”81.
Deben, pues, ponerse en relación la estructura y el estilo de esta novela, dentro de una cosmovisión que sigue sin
ofrecer la prometida modernidad historicista de las ficciones
de Alejo Carpentier. La fe real-maravillosa, sea ésta de tipo
místico, psicológico o una búsqueda dialéctica, muestra una
80
81
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relación contradictoria con la estructura y con el estilo de las
obras del escritor cubano: con la premeditación de la una y
con el antimimetismo del otro. Los límites epistémicos de
la novela constituyen, en efecto, una poética. Debe notarse,
además, que el sentido fundamental de esta poética de la Historia no hace sino cuestionar los alcances reales de la lección
histórica que se acaba de analizar. Es decir, al identificar la
escritura de la Historia con un conjunto de decisiones retóricas y reducir una posible filosofía de la Historia a poética,
Carpentier advierte de la responsabilidad exclusiva del autor
sobre la totalización historiográfica que pudiera derivar de
esa lectura. Así, la revelación de la Historia que se puede
extraer de esta estructuración de los acontecimientos en una
espiral se muestra subsidiaria de una mirada fundamentalmente culturalista.
Una lectura histórica inmediata anima a considerar los
hechos en una sucesión en espiral. Una segunda lectura conceptual hace observar una unidad cosmológica responsable
de ese ordenamiento de la Historia. Sin embargo, a través de
ciertos procedimientos literarios, el autor se muestra en la
obra para reivindicar sus ineludibles funciones. En concreto,
son varias las características que promueven un idealismo
subjetivista en El siglo de las luces82:
En primer lugar, la voz del narrador vuelve a estar al servicio de adulteraciones más o menos sutiles de los hechos
históricos, revelando, así, la motivación primitiva que González Echevarría83 ha creído en el comienzo de la escritura
82
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novelesca latinoamericana, y que tanto desagradaría a una
lectura ortodoxa de las obras de Carpentier: la adquisición
crítica y escéptica del canon escrito vigente, sea éste el de la
jurisprudencia, la historiografía, la antropología o la ciencia. En el caso de Carpentier, parece legítimo pensar que el
canon discursivo hacia el que dirige sus ficciones es el historiográfico. El primero en advertir que, tras su apariencia de
rigor, El siglo de las luces introducía anacronismos sistemáticos fue Edmundo Desnoes84. El análisis más concienzudo de
este hecho se debe a Noël Salomon85, quien ha recontado las
fuentes escritas, manifiestas o probables, que usó Carpentier
para la novela, y ha comprobado que el autor cubano, mezclando la literalidad plagiaria con las notas inventivas, logra
una versión franca de, al menos, tres versiones historiográficas en competencia.
En el posfacio de la novela, titulado “Acerca de la historicidad de Víctor Hugues” e incluido con posterioridad a la
edición príncipe, Carpentier reclama la gloria de haber sido
el primero en interesarse en la figura de Víctor Hugues, rompiendo el silencio a que lo sometía la historiografía europea.
Además de ser falso ese desinterés, Salomon demuestra que
las decisiones de Carpentier para conciliar las versiones, que
de hecho conoce y maneja, se guían casi siempre por una
estrategia de coherencia y verosimilitud estéticas. Desde este
punto de vista, “las palabras de Carpentier crean la realidad,
afirmando así la función genésica (proclamada ya en la Biblia
y en el Popol Vuh) de la lengua”86.
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En segundo lugar, debe destacarse la especial función en
El siglo de las luces de los elementos paratextuales (prólogos
y epílogos, notas al pie, bibliografías), como uno de los síntomas que revelan la potestad del autor sobre un relato histórico que, como subraya Fernando Ainsa, a través de estos
rasgos “ha eliminado la alteridad del acontecimiento”87. El
mencionado posfacio, que para Salomon88, como para González Echevarría, es en último término una nota de humor
autoparódico sobre la historicidad que se pretende reforzar
con él, ha sido interpretado por Susana Zanetti como una
velada declaración sobre el carácter poético de la historia
caribeña que presenta la obra. Así, la “Nota del Autor” en
el pie de página terminaría de diseñar una imagen de investigador acuciado por el dato, para deslizar, al mismo tiempo,
la cualidad develadora y creadora de la ficción, al enterarse, supuestamente, de que “Hugues fue amado fielmente,
durante años, por una hermosa cubana que, por más asombrosa realidad, se llamaba Sofía” (pág. 417). Zanetti observa
que “La «verdad» de lo fabulado se adelanta de este modo a
la prueba documental”89, donde ahora es la vida la que imita
al arte. Los elementos paratextuales más destacables en la
novela son los epígrafes. Varios subcapítulos son precedidos por epígrafes que recogen el lema de alguno de los aguafuertes de Goya de la serie Los desastres de la guerra, a los
que se unen otros dos epígrafes extraídos del Libro de Job
y del Zohar. Trece subcapítulos de la novela se encabezan
87
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con sendos epígrafes de lemas goyescos, localizados por la
escueta referencia “Goya”. Además, el texto en cursiva que
precede al “Capítulo primero”, una anticipación de la sustancia novelística y única parte del relato en primera persona,
frontispicio o pórtico de acuerdo con distintos autores, va
precedido por una cita del Zohar, El Libro de los esplendores
de la enseñanza judaica de la Cábala: “Las palabras no caen
el vacío (Zohar)”. A este epígrafe se añade el que encabeza
el “Capítulo séptimo”, extraído del Libro de Job, del Antiguo Testamento: “Y he aquí un viento que hirió las cuatro
esquinas de la casa, y cayó sobre los mozos y murieron; y
solamente escapé yo para traerte las nuevas (Job-1-19)”.
Victor Valembois y Gabriela Peterson90 han estudiado
este aspecto, para concluir que los lemas de los aguafuertes
no sólo actúan como paráfrasis del contenido, proyectando
la misma visión cruda y pesimista de lo histórico que muestra Goya, sino que, más allá, los epígrafes asimilan la visión
histórica de El siglo de las luces con la aspiración esteticista
del expresionismo del artista aragonés. En última instancia, suponen la identificación entre dos artes que no pueden concebirse como simple reproducción: el de Goya y el
de Carpentier. Se debe observar, además, que la proyección
atemporal de la novela se remarca con el hecho de que los
epígrafes ni siquiera son estrictamente contemporáneos con
los hechos que glosan. Al contrario, parecen prolongar la
novela más allá, ya que se refieren a hechos que comienzan
en el momento histórico en que ésta concluye, la guerra de
independencia española, y permite, así, que la Historia se

90
Valembois, Victor y Peterson, Gabriela, “Los epígrafes en El siglo
de las luces: su interpretación, de Goya a Carpentier”, Káñina, 16:2 (1992),
págs. 89-100.

90

complete en y para el arte. Carlos Santander91 observa una
última característica en estos epígrafes. Se trata de la configuración de un “sistema de lemas” que impone una connotativa
jerarquía. Así, en dirección ascendente, de lo particular a lo
general, los trece epígrafes goyescos recogen el sentido inmediato y humano de los sucesos históricos y lo proyectan a la
universalidad arquetípica del arte, mientras que el epígrafe
extraído del Libro de Job proyecta el sentido de esa trama
histórica hacia significados intemporales, vinculando épocas,
espacios, culturas y discursos (histórico y bíblico) diferentes.
Por su parte, la cita del Libro de los esplendores transpone la
obra entera a una dialéctica esotérica como la cabalística, y,
en último término, se refiere al poder genésico de la palabra,
que es la principal enseñanza de la Cábala. Con esta intención, Susana Zanetti descubre la importancia de los libros y
de las lecturas de los personajes para el desenlace o la comprensión de los propios acontecimientos. Así, “los textos leídos sostienen la escritura misma”, la cual se compone a su
vez como “una lección de lectura: de cómo leer y de la necesidad de leer para descubrir los sentidos de la Historia”92.
El título de la novela adquiere un sentido irónico respecto
a la filosofía dieciochesca y al iluminismo europeo, a través
de la presencia fundamental de este Libro de los esplendores. No sólo es que la lucidez ilustrada encuentre su irónico
contraste en la iluminación religiosa, en la candelas de las
rebeliones o de la guerra, en las luminarias naturales o en los
claroscuros goyescos: además, todas estas luces se subordi91
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nan por un código metafísico como la Cábala, en la que la
luz adquiere un significado central, y que confiere todo el
poder de inteligencia de la realidad al ser humano, a través
de la glosa esotérica, iniciática, de las escrituras sagradas o de
la resignificación sacralizadora de otras. En ausencia de un
Dios o Ser inexpresivo, la luz cabalística revela que “el ser es
la nada”93, razonando en consecuencia que “historia y juicio
son uno solo —la escritura es historia”. En este contexto, “el
epígrafe del Zohar adquiere su significado último: como en
el pensamiento cabalístico, la escritura es el mundo. El texto
es la primera y última medida de sí mismo”94.
La Cábala, desde su emplazamiento en el principio de
la obra, impondría su sentido al resto, subrayando, además,
el subjetivismo de todo el relato, al encabezar el único fragmento en primera persona, en apariencia exento del cuerpo
de la obra, pero cuya función se inscribe en el orden paratextual analizado. Así, el sentido de la novela queda subordinado a la Cábala, en una jerarquía de lo histórico que se puede
resumir, de menor a mayor, en el itinerario Historia-ArteReligión-Escritura. La Cábala, en efecto, señala que la fuente
teológica de la Historia en El reino de este mundo se transforma ahora en una fuente no exactamente metafísica, sino
verbal, ya que esta mística judaica, al considerar un alfabeto
continente del devenir humano, desde su aleph primigenia,
vincula escritura e Historia en relación directamente causal.
Entre Goya, la Cábala y el Libro de Job, la historia caribeña
adquiere, además, un rango secundario en la novela, y remite
su propia existencia a sistemas foráneos: lo ibérico, lo hebraico y lo cristiano.
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El siglo de las luces se postula como emblema universal.
Éste es, pues, el tercero de los elementos a los que me vengo
refiriendo como sustento de la poética de la Historia carpenteriana: su voluntad simbólica, que en definitiva sitúa El siglo
de las luces en abierta contradicción con cualquier promesa
de objetividad histórica, sea antropológica o maravillosa. Por
lo mismo que, para Carlos Santander, ésta no es una novela histórica, sino toda una “fenomenología de la condición
humana”95, Raúl Silva-Cáceres96 considera que la novela parte de un distanciamiento de los referentes reales mediante el
desplazamiento metafórico. Julio Ortega ha señalado que la
tipicidad de lo histórico en El siglo de las luces “anunciará la
construcción misma de la novela como un doblaje paródico, como un texto que evidencia en sus emblemas su elaborado montaje”97. El tratamiento alegórico de la Historia se
manifiesta de manera ejemplar en tres símbolos: el cuadro de
Monsú Desiderio Explosión en una catedral, la guillotina y la
cruz. A ellos deberían agregarse el cúmulo de términos destacados por las intencionadas mayúsculas iniciales con que
Carpentier señala a lo largo de la novela el carácter arquetípico e intemporal de su significado falsamente histórico:
Árbol, Mástil, Arado, Océano, Figura.
Los tres símbolos principales se vinculan, al igual que el
caracol que sirve de pretexto para el soliloquio de Esteban
en la playa, con el secular intento humano de reducir la conSantander, “Historicidad y alegoría...”, pág. 311.
Silva-Cáceres, Raúl, “Un desplazamiento metonímico como base
de la teoría de la visión en El siglo de las luces”, Revista Iberoamericana,
123-124:49 (1983), págs. 487-496.
97
Ortega, Julio, “Sobre El siglo de las luces”, en Müller-Bergh, Klaus
(ed.), Asedios a Carpentier. Once ensayos sobre el novelista cubano, Santiago
de Chile, Editorial Universitaria, 1972, pág. 193.
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tingencia histórica en estructuras perfectas y coherentes, así
como de calmar el vértigo existencial ante la fugacidad de lo
real. Estos elementos simbólicos aluden a la necesidad de una
archi-textura con que el entendimiento humano racionaliza
la enormidad ontológica. A su vez, a través de la Cábala, el
arquetipo se remonta a tipo: el símbolo nace en la escritura. Es, pues, fruto de la voluntad y la percepción humana
(esse est percipi) que desmiente el sustancialismo metafísico
o histórico de otras ficciones de Carpentier. Tanto la guillotina y la cruz, como la revolución y el cristianismo, aparecen
irónicamente contrapuestos a elementos naturales incontables, es decir, al silencio de la realidad, y, casi siempre, como
el caracol, enfrentados al mar. Así cuando en el hospital de
Cayena Esteban reflexiona sobre el significado de la cruz
ante el océano:
El diálogo entre el Océano y la Figura cobraba un patetismo
sostenido y perenne, situado fuera de toda contingencia y
lugar. Cuanto pudiera decirse del Hombre y de su Mundo,
cuanto cupiera entre Luces, Engendros y Tinieblas, estaba
dicho —por siempre dicho— en lo que iba de una escueta
geometría de madera negra a la inmensidad fluida y Una
de la placenta universal, con aquel Cuerpo Interpuesto, en
trance de agonía y renacer... (pág. 293).

Graciela Maturo98 ha dedicado su análisis a la función de
la emblemática en El siglo de las luces, en particular al simbolismo de la cruz y de otros elementos concurrentes como
la sangre, el pan y el vino, relacionándolos a su vez con la
otra metáfora capital de la novela, la guillotina. Ambos son
98
Maturo, Graciela, “El simbolismo de la cruz en El siglo de las luces”,
Sin Nombre, 8:2 (1977), págs. 46-53.
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símbolos de muerte y de paso a una vida nueva, de pecado
y de purificación; justifican un progreso basado en el tránsito dramático de épocas que componen una característica
Pasión histórica. La Historia se definiría, antes que en las
ideologías, en la persistencia del mito del Paraíso Terrenal y
de la “Tierra de promisión nuevamente movediza y evanescente” y en la necesidad permanente de un “Mundo Mejor”:
“había, debía haber, era necesario que hubiera en el tiempo
presente —cualquier tiempo presente—un Mundo Mejor”
(pág. 318).
Por su parte, la guillotina se identifica en la novela con
una “Puerta-sin-batiente” (pág. 85), una “Puerta Estrecha
por la que tantos habían pasado de la luz a la noche sin regreso” (pág. 281), como trance fatal identificado con la cruz. Las
connotaciones arquitectónicas de ambas, así como la solidez material, ensamblaje y verticalidad de la mayoría de los
símbolos señalados por mayúsculas que se pueden rastrear
en la novela, ejemplifican la aspiración humana a un sentido
superior que dé justificación a ese cruel “Teatro Universal
de la Devoración” (pág. 251), tal como percibe Esteban la
naturaleza antillana.
La intencionalidad arquetípica de la historia caribeña
en El siglo de las luces se muestra en otro de sus motivos
recurrentes, el cuadro Explosión en una catedral. Aparte de
sus implicaciones ideológicas contra la idea de revolución,
se advierte una doble declaración de intenciones en su aparición —seis veces— en varios momentos destacados de la
novela: por un lado, restituir, como han hecho los epígrafes
de Los desastres de la guerra, la novela histórica al ámbito de
las artes. Por otro lado, la imagen que se representa en él y
la particular relación de algunos personajes, como Esteban,
con el cuadro condensan la lección histórica de la novela.
Así, el cuadro de Monsú Desiderio, cuyo título original es en
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realidad El rey Asá de Judá destruyendo a los ídolos99, intenta
representar el movimiento, en el punto crítico en que la catedral cede su peso a la fuerza de una explosión. De aquí no
resulta que, como ha sido más común interpretar, Carpentier
convierta ese cuadro en una mera paráfrasis de los hechos
históricos, del estallido revolucionario seguido del colapso
de una época con sus convicciones y creencias aparejadas,
representadas en el edificio sagrado. Más allá, en ese gesto de
representar el trance crítico de un suceso Carpentier identifica la labor de la historiografía y de la ficción narrativa ante
“la continua destrucción de lo creado” en que, para Sofía,
consiste lo histórico al igual que lo natural (pág. 154). La fila
de columnas que aún se mantienen en pie tras la explosión
no sólo alude a la pervivencia de las estructuras religiosas,
representadas por la tenaz supervivencia de la Iglesia durante
la revolución, sino que es emblema del propio texto, al figurarlo como punto inestable en el que se intenta retener una
realidad en fuga.
El Texto, pues, es una extensión más del deseo de orden
frente al caos; es, como ha notado Claude Dumas100, otro
monumento de la verticalidad, símbolo de lo Edificado bajo
el que caben todos los impulsos intelectuales de coherencia.
Como metáfora de la Historia y del propio texto, y del idealismo histórico carpenteriano, el cuadro de Monsú Desiderio
pierde toda función y significado al cerrarse definitivamente
la casa madrileña que conoció las últimas noticias de Esteban y Sofía. La Historia presupone un testigo, una mirada
y una voluntad: “El cuadro de la Explosión en una catedral,
99
González Echevarría, “Sócrates Yerbero: los negros y la historia en
El siglo de las luces de Alejo Carpentier”, Filología, 22:2 (1987), pág. 92.
100 Dumas, Claude, “El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, novela
filosófica”, Cuadernos Americanos, 22:2 (1966), págs. 187-210.
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olvidado en su lugar [...] dejó de tener asunto, borrándose,
haciéndose mera sombra sobre el encarnado oscuro del brocado” (pág. 416).
Debe notarse otro de los símbolos más recurrentes a lo
largo de la obra: el teatro. Más que como un símbolo, el teatro actúa como correlato paródico de la Historia y termina
por transmitirle a ésta su carácter espectacular. Raymond D.
Souza101 ha reconocido una de las posibles inspiraciones de
esta teatralización de lo histórico en Marx, cuando sostiene, en El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, que “Hegel
dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen, como si dijéramos,
dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia
y otra vez como farsa”102. El tópico teatral se repite a lo largo de la novela, en especial desde el momento cuando, en
París, que era “una enorme feria, cuyos personajes y adornos
hubiesen sido ideados por un gran intendente de espectáculos” (pág. 169), la revolución se les representa a Víctor y
a Esteban como una parodia: “Más que en una revolución,
parecía que se estuviese en una gigantesca alegoría de la revolución; en una metáfora de la revolución” (pág. 170).
La reflexión sobre este tópico se cierra justo antes del
“Capítulo séptimo”, cuando un Hugues moribundo y ciego,
al expresar su deseo de que lo entierren con su primer traje
de político, el de Comisario de la Convención, confiesa a
Sofía: “Creyendo maniobrar mi destino, fui llevado por los
demás […] a mostrarme en tantos escenarios que ya no sé en
101 Vid. Souza, Raymond D., “Inclusión y oposición en El siglo de
las luces”, en La historia en la novela hispanoamericana moderna, Bogotá,
Tercer Mundo, 1988, pág. 37.
102 Marx, Karl, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, Barcelona,
Ariel, 1968, pág. 11.
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cuál me toca trabajar. He vestido tantos trajes que ya no sé
cuál me corresponde” (págs. 399-400). Sofía revela el carácter
de su biografía como farsa de autómatas, al pintar la escena
como la trágica anagnórisis de un héroe clásico: “Pareces un
parricida de tragedia antigua, dijo Sofía, viendo aquel personaje nuevo que [...] le hizo pensar en Edipo” (pág. 400). La
función de ese simulacro teatral de lo histórico en el antimimetismo de las ficciones históricas de Carpentier destaca que
el reino de lo histórico será para siempre una pálida réplica
de los orígenes ausentes.
2.3. Concierto barroco
En 1974, por los años en que Carpentier desarrolla su
teoría de lo barroco americano, la cual viene a operar decisivas rectificaciones sobre el pasado real-maravilloso del
escritor, Concierto barroco completa las reflexiones carpenterianas sobre el siglo XVIII. La novela es, con propiedad,
un arte poética. En esta ocasión, el protagonismo de la crítica
autorreflexiva frente a la estricta referencialidad histórica es
mayor, teniendo en cuenta que la distancia paródica respecto
a las fuentes historiográficas se hace mucho más evidente a
través del humor, la farsa, el anacronismo y la destrucción
de las relaciones de causalidad, logrando una alegoría del
simulacro escénico de la Historia. La trama metafórica usa
la ópera como parodia de la problemática dieciochesca de la
representación y la objetivación. A través del género lírico
la arquitectura se revela ahora como un simple decorado y
es reemplazada, como organizadora de la estructura, por un
molde musical.
Concierto barroco desvela una identidad hispanoamericana basada en el sincretismo desordenado de lo culto y lo
popular, de los acervos culturales europeo y criollo junto a
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elementos premodernos amerindios y africanos: un «tercer
estilo» caracterizado por la falta de norma estilística, y germen de una nueva cultura por realizarse. En razón de esta
dialéctica del sincretismo barroco, Alexis Márquez Rodríguez103 considera que Carpentier, por lo menos desde El
siglo de las luces, ha dejado de pretender una «identidad»
particularista, para referirse a una «especificidad» que permitiría integrar lo particular en lo foráneo. A pesar de este
universalismo, que rechaza de plano la formulación fideísta
maravillosa, la fe sigue presente como voluntad política (fe
en América) y como necesidad de definir la unidad ontológica americana. Los ensayos contemporáneos de Carpentier
resaltan esa mezcla étnica y cultural, que el tiempo acabará
acrisolando, y ante la que lo barroco sería un método materialista de observación. En Concierto barroco, esto parece
reflejarse en la anacrónica convivencia de Vivaldi, Scarlatti y Haendel con Wagner o Stravinsky, o en la inverosímil
orquestación de los tres primeros músicos con las improvisaciones rítmicas del esclavo negro Filomeno en el concierto
del Ospedale della Pietá, y, en especial, a través de la presencia anacrónica, de súbito ambientada en el siglo XX, de
Louis Armstrong, cuya nueva música americana sublima la
mezcla en una heterogeneidad concertada.
Sin embargo, varios autores han observado que esta
armonía sincrética se muestra en la propia novela como algo
imposible, y que el título, como suele suceder en la obra de
Carpentier, es una ironía. Incluso algunos de los críticos que
intentan una lectura ortodoxa, acorde con los ensayos y las
declaraciones de Carpentier sobre la transculturación que
103 Márquez Rodríguez, “El Barroco literario latinoamericano”, Casa
de las Américas, 177 (1989), págs. 58-72.
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actuarían como umbral teórico, han apreciado esta imposibilidad104. González Echevarría considera que el propio sintagma «concierto barroco» implica una contradicción. Los
personajes de la novela también son escépticos acerca de la
sinfonía resultante de esas inverosímiles mezclas. Sobre todo,
el Amo encuentra imposible el concierto que le relata Filomeno, donde se habrían juntado músicas de Castilla, Canarias, África y Cuba, según figuraría en el Espejo de paciencia
(1608), de Silvestre de Balboa. El Amo, sin embargo, no lo
cree posible: “¿Blancos y pardos confundidos en semejante
holgorio? [...] ¡Imposible armonía! [...] ¡Infernal cencerrada
resultaría aquella y gran embustero me parece que sería el tal
Balboa!” (pág. 28).
A pesar de esto, el Amo termina participando en esa
“imposible armonía” durante el concierto del Ospedale
veneciano. Una cosa muy distinta, no obstante, es suponer
que eso implique una aceptación de la síntesis armónica. Para
González Echevarría, Concierto barroco supone una afirmación de la identidad americana, pero en sentido alternativo a
la síntesis homogeneizante. Al contrario, se deduce un “júbilo de la disolución constante” y “un abandonarse a la heterogeneidad de contrarios en pugna”105.
Como observa el crítico cubano, la novela está compuesta de historias vueltas a contar. Como metáfora de los
orígenes ausentes de toda cultura, el lector nunca participa
de una versión genuina de las historias: Filomeno le narra
al Amo el pasaje de Espejo de paciencia donde se canta la
hazaña heroica de su antepasado, el negro Salvador; una obra
cuyo original, como observa González Echevarría, ya estaba
104 Valle, Rafael del, “El barroco concertado”, en Arias (comp.), Recopilación de textos..., págs. 447-451.
105 González Echevarría, El peregrino..., págs. 333-334.
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fuertemente influido por el modelo del Orlando furioso de
Ariosto, y que sufre aún más distorsiones en la versión oral
que ofrece Filomeno. Al contarle la historia de Moctezuma
a Vivaldi, el Amo estimulará al italiano a escribir una ópera
sobre el tema, que luego resultará una farsa distorsionadora
de las leyendas conocidas. La propia historia de la novela es
el recuento de otras muchas historias de la cultura occidental: Rafael del Valle106 ha observado las analogías de la pareja protagonista con Don Quijote y Sancho Panza, mientras
que González Echevarría supone que el Amo es un calco
invertido o una continuación del Don Pablos del Buscón,
que en la obra de Quevedo se despedía anunciando su salida
para Indias. Otra escena como la del cementerio recuerda a
la conocida escena de las versiones del mito de Don Juan. Lo
notable es que todas las historias recontadas que aparecen en
la novela tienen el mismo carácter fraudulento de la ópera, y
que la novela es una duplicación farsesca de otras historias.
Concierto barroco es un recuento de la «calumnia de
América», por el que dos americanos deshacen el viaje de
las leyendas europeas sobre el Nuevo Mundo, para relatarles
ahora a los europeos la historia de su Continente, con encomiable afán verista, pero sin otro remedio que hacerlo en la
propia lengua de los conquistadores, al tiempo que ambos,
el Amo y Filomeno, tienen la ocasión de hacer su Descubrimiento del Viejo Mundo. Para González Echevarría, esto
supone, en la estela del pensamiento de Vico, un ricorso historiográfico. La decepción ante la Europa decadente y alucinada que encuentran les recuerda que la homogeneidad y la
racionalidad de la cultura europea son otro fraude como el
de la unidad y la factualidad de una cultura americana ges106

Valle, op. cit., pág. 448.
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tada desde los apriorismos europeos. Carpentier sugiere el
vacío fundamental de las identidades, definidas de distinta
forma según la perspectiva. Así la maravillosa realidad europea que descubren el Amo y Filomeno, hasta que también
les resulta cotidiana.
Para comprender la significación de esta peculiar novela,
comparable entre las de Carpentier a El arpa y la sombra
en su contravención de los cánones de la novela histórica,
es importante atender a los testimonios que el escritor ha
prestado. Las indicaciones que ofrece sobre sus motivos para
escribir Concierto barroco son lo bastante desconcertantes
como para parecer algo más que una respuesta de cortesía.
Tal como recoge Ramón Chao, Carpentier justifica la composición de esta novela, organizada sobre un anacronismo
sistemático, porque la música es un lenguaje intemporal. En
una respuesta trufada de una erudición musical que distrae
del sentido nuclear de su argumentación, Carpentier afirmaba: “los que han frecuentado a los compositores y los han
visto trabajar saben que si hay algún arte donde las preocupaciones de fondo varían poco es en la música. En la música
se trata de especular […] sobre ese valor fundamental que es
el transcurso del tiempo”107. En efecto, protesta Vivaldi en
la novela:
Esos maestros que llaman avanzados se preocupan tremendamente por saber lo que hicieron los músicos del pasado
—y hasta tratan, a veces, de remozar sus estilos. En eso,
nosotros somos más modernos. A mí se me importa un
carajo saber cómo eran las óperas, los conciertos, de hace
cien años. Yo hago lo mío, según mi real saber y entender, y
basta (pág. 58).
107
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Chao, op. cit., pág. 72.

Carpentier está subrayando, más que la intemporalidad
característica de la música, su nulo carácter histórico y referencial, al tiempo que resalta que sus reflexiones hacen central
la cuestión del tiempo. Relacionando esto con la sustitución
que opera en la estructura narrativa, respecto a otras novelas,
de lo arquitectónico por la forma musical del concierto, se
deduce la intencionalidad de Concierto barroco. Parangonando la estructura de su novela histórica con la forma musical,
Carpentier subraya el valor reflexivo de la escritura histórica,
en último extremo como una gran reflexión sobre el tiempo y sobre la condición humana. Al analizar la estructura
narrativa, Marina Gálvez Acero y Klaus Müller-Bergh108 han
apreciado la imitación formal que Concierto barroco hace de
un concierto para dos solistas y de las técnicas pictóricas. Al
asimilar la fábula histórica con la pintura, la novela elimina
cualquier promesa de historicidad. La adopción de un esquema musical agudiza la crítica que se realizaba en El siglo de
las luces a la historiografía como discurso literario-esotérico
de carácter ejemplar y universal. Si en aquélla el protagonismo de la Cábala animaba a desconfiar de la existencia de una
metafísica más allá de la imaginación, la novela histórica y la
propia Historia aparecen aquí como discursos que, como la
música, sólo tratan sobre el tiempo.
Tal como sugiere la tensión fundamental que observa
Benítez Rojo en la obra y en la psicología de Alejo Carpentier entre la arquitectura y la música, la elección de un
esquema musical se vuelve pertinente y muy expresiva: si
108 Gálvez Acero, Marina, “Estructura musical del Concierto barroco
de Carpentier”, en Actas del XVII Congreso del IILI, Madrid, Ediciones
Cultura Hispánica del Centro Iberoamericano de Cooperación, 1978, págs.
539-553; Müller-Bergh, “Sentido y color de Concierto barroco”, Revista
Iberoamericana, 92-93:41 (1975), págs. 445-464.
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la escritura histórica se identificaba en El siglo de las luces
con una iluminación esotérica y verbalista, ahora esta labor
poética del historiador termina reducida a una logomaquia
barroca, un ejercicio musical, cuya característica, como se
sabe desde el testimonio del propio Carpentier, es no transcurrir en el tiempo, sino tratar acerca del tiempo. Así, en
Concierto barroco la Cábala termina transformada en una
canción, que además es una torpe e inevitable deturpación,
al confundir el coro de los europeos la letra que canta Filomeno:
Ca-la-ba-són
Són-són.
—Kábala-sum-sum-sum —coreó Antonio Vivaldi, dando al
estribillo, por hábito eclesiástico, una inesperada inflexión
de latín salmódico. Kábala-sum-sum-sum —coreó Doménico Scarlatti. Kábala-sum-sum-sum —coreó Jorge Federico
Haendel. Kábala-sum-sum-sum —repetían las setenta voces
femeninas del Ospedale, entre risas y palmadas (pág. 50).

La Historia como imitación del arte y como logos cabalístico en El siglo de las luces ha dejado paso a la aporía o
no-logos de este Concierto barroco. La poética es ahora no
sólo el sustento de la Historia, sino su función; reflexionar
sobre las leyes de la poética y de la espacialización del tiempo, es decir, de la escritura, es la sustancia de la historiografía. Por eso el Amo le recuerda a Filomeno: “De fábulas se
alimenta la Gran Historia, no te olvides de ello” (pág. 83),
y esta advertencia de tipo poético es la definitiva llamada
a la memoria (“no te olvides”), la única defensa de la misma que aparece en la novela, tras la decepción de la ópera
Montezuma, repleta de adulteraciones, clichés etnocéntricos
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y soluciones escenográficas. Asimismo, la sustancia histórica
(“ello”) es sólo el propio recordatorio del Amo.
El indiano, al querer separar de forma tajante el libreto
de Alvite Giusti para la ópera de Vivaldi de las verdaderas
razones históricas de las antigüedades mexicanas, se había
encontrado, sin embargo, con que Giusti, “autor de este
«drama para música», estudió la crónica de Solís [la Historia de la conquista de México (1684), de Antonio de Solís],
que en mucha estima tiene, por documentada y fidedigna” (pág. 74). Al reprocharle a Vivaldi que haya acomodado la Historia a la unidad de acción y al decoro escénico,
corrompiéndola, Vivaldi no sólo le replica con pasajes de
la crónica de Solís que el Amo desconocía, sino que éste
está cayendo en el absurdo de invocar y canonizar una de
las fuentes susceptibles de cargar con la mistificación de lo
americano. Solís, nombrado Cronista Mayor de Indias en
1665, fue uno de los cronistas oficiales dedicados a reunir
noticias desde la Corte sin aspirar a testificar las realidades que acomodaban. La distancia temporal desde la que,
además, narra los hechos anunciados por el título de su
crónica, así como el providencialismo y las cualidades literarias que exhibe su obra (que no impiden otras aportaciones fidedignas), convierten en paradójica la defensa de su
autoridad frente a la ópera. En definitiva, el Amo se acoge a
las respuestas de Vivaldi a sus propios reproches, las cuales
valen tanto para el arte poética de Carpentier como para
toda optimista representación histórica: “No me joda con
la Historia en materia de teatro. Lo que cuenta aquí es la
ilusión poética” (pág. 75).
Carpentier ha vuelto a usar la Historia como una máscara
tras la que se oculta una reflexión sobre el tiempo, así como
sobre su obra y sobre sí mismo. A esto se debe que la ópera
Agripina de Haendel, a cuya primera representación asisten
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los protagonistas, se estrenara en efecto un 26 de diciembre
de 1709: fecha, pues, del que sería nacimiento de Carpentier.
Justo tras ese día, que marca la mitad exacta de la novela,
comienzan las irrupciones de los anacronismos y de la más
flagrante desubicación temporal, haciendo que la acción concluya en pleno siglo XX.
Atendiendo a esta progresión temporal, tanto Rafael del
Valle como Alexis Márquez Rodríguez han querido reconocer el carácter progresista y revolucionario de Concierto
barroco, basándose en las reflexiones finales de Filomeno
puestas en el estilo directo libre del narrador: “Filomeno,
por lo pronto, se las entendía con la música terrenal —que a
él, la música de las esferas, lo tenía sin cuidado” (pág. 89). En
realidad, la progresión de la fábula novelesca presenta sucesivos saltos anacrónicos en el tiempo de la historia (17091791-1883-1733-siglo XX), reducibles a los días que parecen
transcurrir, si se atiende al número de noches contabilizables. Irónicamente, dicha progresión no responde más que a
los tres actos o jornadas de que constaba la ópera de Giusti
y Vivaldi estrenada en 1733. Y, en cuanto a la juramentación
realista de Filomeno a favor de un «reino de este mundo»
desdeñoso de las mecánicas celestes, resulta una alusión tan
irónica como la referencia constante a los mori (moros, prietos) de la torre del Orologio de Venecia, que dan las horas
a lo largo de la novela. Este aspecto fundamental relativiza
la posible solución revolucionaria del esclavo negro, mero
trasunto de los autómatas regidos por las esferas celestes del
tiempo inalterable. De nuevo, Carpentier retira cualquier
logro sustantivo a la utopía o a la idea de revolución, más allá
de su recursividad al servicio de constantes numerológicas,
fuera de las cuales no cabe ningún tipo de progreso o albedrío ideológico. A su vez, el barroco, al igual que hacen las
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sofisticadas estructuras narrativas, se muestra incongruente
con una epifanía de «lo» americano.
La teoría carpenteriana de «lo barroco»109 ha merecido
que varios autores señalen el antimimetismo que conlleva
dicho estilo. Irlemar Chiampi110 ha realizado el análisis más
detallado. Para la estudiosa brasileña, el intento de Carpentier de ajustar el proyecto realista a un estilo barroco, que
nace ya en sus primeras ficciones, termina situando la autorreferencialidad como única escritura americana posible.
Así, desde la escritura de los cronistas de Indias, los mismos
recursos retóricos que enfatizará más tarde el neobarroco
hispanoamericano funcionaban como expresión de la impotencia mimética ante lo que Chiampi caracteriza como “lo
indecible americano”111.
Las expresiones de asombro y de maravilla, presentes
desde la escritura colombina, obstaculizan cualquier percepción objetiva de esa misma maravilla; la hipérbole, las aproximaciones léxicas mediante contigüidad o yuxtaposición, la
comprensión de lo novedoso mediante la comparación con
109 Es necesario hacer distinciones entre el barroco, el neobarroco y lo
barroco. Éste responde a la expresión de Carpentier en el artículo de 1976
“Lo barroco y lo real maravilloso”, donde aparta el término de implicaciones historicistas para identificarlo, siguiendo a Eugenio D’Ors, con una
constante espiritual. Las diferencias entre barroco y neobarroco las expuso
Severo Sarduy en “El barroco y el neobarroco”, en Fernández Moreno,
César (coord.), América Latina en su literatura, México, Siglo XXI, 1976,
págs. 167-184. Para Sarduy, lejos de la certidumbre ontológica que animaría
al barroco clásico, el neobarroco parte de la perplejidad existencial y de la
distorsión de los medios de intelección de la realidad. En un sentido profundo, no hay nada que merezca discriminar lo barroco carpenteriano del
neobarroco.
110 Chiampi, Irlemar, Barroco y modernidad, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.
111 Ibid., pág. 99.
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lo acostumbrado y el “tartamudeo metafórico” marcan una
idéntica “afasia”, para Chiampi, en la obra de Carpentier:
una afasia entendida como la discordancia entre el discurso y
la realidad. Así, en El siglo de las luces se hace particularmente evidente la dificultad adánica de Esteban ante la naturaleza
virgen de esas pequeñas “Hespérides sin nombre” del Caribe
donde proliferan “los primeros barroquismos de la Creación” (pág. 248):
Llevado al universo de las simbiosis [...], Esteban se maravillaba al observar cómo el lenguaje, en estas islas, había
tenido que usar de la aglutinación, la amalgama verbal y la
metáfora, para traducir la ambigüedad formal de cosas que
participaban de varias esencias. Del mismo modo que ciertos árboles eran llamados «acacia-pulseras», «ananás-porcelana», «madera-costilla», «escoba-las-diez», «primo-trébol»,
«piñón-botija», «tisana-nube», «palo-iguana», muchas criaturas marinas recibían nombres que, por fijar una imagen,
establecían equívocos verbales, originando una fantástica
zoología de peces-perros, peces-bueyes, peces-tigres, roncadores, sopladores, voladores, colirrojos [...] (pág. 250)

Este “tartamudeo”, para Chiampi, es el intento inútil
por encontrar la lengua primitiva de ese Paraíso Perdido,
cuyos significantes aún contenían las esencias de lo designado. El ensayo de Lezama Lima sobre la expresión neobarroca hispanoamericana subraya esa ilegibilidad suplida por
el idealismo metafórico. Refiriéndose a las observaciones
clásicas de Ernst Curtius sobre los estilos artísticos, Lezama sostiene que la inevitable codificación metafórica del
mundo, que a la vez es ocultamiento de los orígenes posibles, hará que con el tiempo resulte imposible prescindir
de la ficción para intentar un acercamiento mimético a la
realidad. El estilo barroco no sería sino la demostración
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extrema de que el tropo, la imago, se ha impuesto como
Historia112.
Tal como afirma en su estudio clásico José Antonio
Maravall, el estilo barroco se asienta en un espíritu de época fundado en la percepción de un vacío ontológico y en la
visión pesimista de la Historia, que se manifiesta en un característico trasiego de los sentidos: la hiperestesia, contigua al
ascetismo, como vivencia casi mística de lo exterior113. Si
bien el neobarroco hispanoamericano y el carpenteriano en
particular se pueden apartar de esta filosofía al reivindicarse
como una subversión marginal al logocentrismo histórico
europeo (“orgullo de vencidos”, lo llama Lezama Lima114,
“parodia de la economía burguesa”, para Sarduy115, y, para
Chiampi, “des-canonización”116 de la dialéctica ilustrada), lo
cierto es que no puede evitar frustarse como reivindicación
de una especificidad frente al canon occidental. Para Sarduy, el barroco, lejos de la revelación natural que observa
Eugenio D’Ors, no es sino una sustitución, una pérdida del
nivel denotativo: el festín barroco es “la ironía e irrisión de la
naturaleza” y su reemplazo por códigos culturales117.
En definitiva, la teoría de lo real maravilloso americano,
con su precisiones en torno a la fe o a la expresión barroca,
subraya sus contradicciones respecto a una comprensión factual de la realidad americana. La narrativa carpenteriana debe
interpretarse como una poética que se traiciona a sí misma,
112 Lezama Lima, José, La expresión americana (Irlemar Chiampi, ed.),
México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pág. 58.
113 Maravall, José Antonio, La cultura del Barroco. Análisis de una
estructura histórica, Barcelona, Ariel, 1975, págs. 324-325.
114 Lezama Lima, op. cit., pág. 83.
115 Sarduy, Barroco, pág. 99.
116 Vid. Chiampi, op. cit., págs. 214-224.
117 Sarduy, “El barroco y el neobarroco”…, pág. 168.
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o como una obra cuyo sentido último habría sido la autoparodia de un escritor en permanente discusión íntima, una
interpretación que terminaría por validarse en El arpa y la
sombra (1979), que González Echevarría llega a calificar de
“experimento postmoderno”118: lo sea o no con propiedad,
esta novela desautoriza el retrato más divulgado del autor
cubano, con el que se lo celebra o critica como un optimista
antropólogo.
La intervención autorial en la narración, a través de
estructuras arquitecturales casi inapreciables para el lector,
completadas con anacronismos y forzadas simetrías históricas, delatarían el artificio de este acercamiento a una realidad
más inventada que descubierta. Debe advertirse la incompatibilidad entre la sofisticación conceptual de la narrativa carpenteriana y la adquisición objetiva de la realidad americana
que pretende develar con sus obras: más en concreto, podemos observar la inadecuación entre reflexividad y espontaneidad, entre la taumaturgia —evidente ya en el sostenido
proselitismo ensayístico— y la fe —la vivencia genuina de
una realidad exterior al autor—. La artificiosidad estructural
deshace la ilusión mimética que pudiera sugerir la narración
omnisciente en El reino de este mundo, El siglo de las luces y
Concierto barroco, y el estilo barroco remarca la presencia de
esa conciencia narradora. La única objetividad de la novelística carpenteriana se refiere a la perplejidad de toda escritura
ante lo americano.

118 Para un análisis, tal vez el primero realizado en este sentido, de El
arpa y la sombra como una confesión autoparódica del último Carpentier,
vid. “Carpentier y Colón: El arpa y la sombra”, Dispositio, 28-29: XI (1986),
págs. 161- 165.
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Es necesario deshacer los errores de una parte de la crítica
carpenteriana sobre supuestas concepciones realistas y optimistas de la Historia y sobre la práctica arqueológica de estas
novelas históricas, ideas que contribuyen a otorgarle al autor
cubano falsas opiniones que lo sitúan en una caricaturesca
modernidad. Las estructuras «satánicas» e imperfectas de
estas novelas contradicen la idea de una rigurosa «arquitectura» de la Historia, como probaría el fracaso de los recintos creados por el utopismo tiránico de Henri Christophe,
al tiempo que el sustrato intemporal de ciertos arquetipos
metafísicos y la recurrencia a las alegorías barrocas señalan
una pervivencia del pasado en el tránsito al Nuevo Régimen.
Esto supone una crítica a la utopía de tabla rasa, como excusa del autarquismo arcádico que pudo caracterizar algunos
discursos emancipadores. Dicha observación no implica, sin
embargo, una crítica al discurso ilustrado ni desmiente su
influencia, sino que trata de rescatar la genuina razón ilustrada, que ponía su acento en la experiencia y el posibilismo,
salvándola de los cartesianismos de la utopía. Como se verá,
estas observaciones se asimilan al significado profundo de las
obras de Arenas y de Rodríguez Juliá.
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3. Una «modernidad singular»: Reinaldo Arenas y
Edgardo Rodríguez Juliá

Las novelas de Arenas y Rodríguez Juliá han sido consideradas con frecuencia como «ejercicios» o «juegos» postmodernos. El neobarroco común a ambos autores, el uso de
la ironía y la parodia, las estructuras narrativas complejas,
los elementos paratextuales, la alteración de la causalidad y
su reflexión sobre la escritura histórica desvelarían, así, la
crítica antihistórica con que se enfrentan al contexto emancipatorio americano, en el caso de Arenas, y a la fundación
de una mentalidad nacional, en el caso del puertorriqueño.
A partir de características que, en realidad, no hacen sino
aproximar su narrativa al significado de la obra de Carpentier, las novelas de Arenas y Rodríguez Juliá se han estudiado
como ejemplos de una aporía histórica postmoderna.
Extrapolar la crítica historiográfica de Arenas y Rodríguez Juliá a una lectura postmoderna, queriendo significar el
postmodernismo como un fenómeno global que implica la
negación irrefutable de la modernidad, ha llevado a ignorar
en estas novelas cualquier intención de aportar una explica113

ción histórica, y de hecho cancela la posibilidad de considerarlas como novelas históricas, incidiendo en su valor como
meros comentarios historiográficos, equivalentes a lo que la
teórica Linda Hutcheon ha generalizado como «metaficción
historiográfica»1. Por el contrario, creo que se debe tomar la
abundancia de estos estudios postmodernizantes desde una
doble prevención: por un lado, desde la objeción fundamental a versiones de dicha filosofía, responsables de la reducción
inaceptable de una supuesta modernidad, lo cual constituye
una mistificación del mismo orden de las que tienden a criticar. Por otro lado, si bien debe prestarse atención a las aportaciones de estos estudios a la hora de descubrir aspectos
que pasaban desapercibidos para buena parte de la crítica,
sin embargo, esto no tendría por qué invitar a pensar que el
carácter histórico de estas obras transcurre únicamente dentro de una historia de la Historia o de sus corrientes críticas.
Esto llevaría a desconocer las concretas interpretaciones de
Arenas y Rodríguez Juliá sobre el nacimiento de las naciones
hispanoamericanas.
Es conveniente leer las obras de Arenas y de Rodríguez
Juliá lejos del binarismo sugerido en la propia consideración
de una postmodernidad antihistoricista. Ante todo, porque
dicha oposición no encontraría un término de contraste efectivo en la obra de Carpentier, que por esas mismas razones
podría llegar a considerarse, al igual que se ha pretendido
con la obra de Borges, como un antecedente de la postmodernidad, algo que ha llegado a sugerir Hans-Otto Dill2.
1
Vid. Hutcheon, Linda, A Poetics of Postmodernism. History,
Theory, Fiction, London, Routledge, 1988.
2
Dill, Hans-Otto, “El siglo de las luces, de Alejo Carpentier: primerísima auténtica novela histórica latinoamericana”, en Kohut, Karl (ed.), La invención del pasado. La novela histórica en el marco de la posmodernidad, Frankfurt
am Main / Madrid, Vervuert / Iberoamericana, 1997, págs. 205-215.
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Conviene antes una lectura que parta de las observaciones
de todos aquellos autores que no han extendido la crítica
de las realidades más reconocibles de la modernidad a un
abandono, ya improbable, de sus categorías fundamentales.
En este sentido, el análisis de las obras de estos dos autores
se incluyen en un mismo capítulo, ya que la tradición crítica
que se ha ocupado de ambos merece en cierta medida acotaciones semejantes. El título de este capítulo acude al término
con que el teórico norteamericano Fredric Jameson califica el
actual periodo histórico y las corrientes de pensamiento que
a él responden: una «modernidad singular», con la que se
refiere a un periodo de la modernidad que considera como el
más intenso de la misma por su carácter crítico; un momento
culminante del humanismo “que puede considerarse como su
negación radical o lo preponderantemente antimoderno [...],
que, a diferencia de lo posmoderno, en cierto modo sigue
siendo moderno en su renegación y resistencia”, y se trata,
así, de una “producción de espacios no modernos o antimodernos que es parte integrante de la postulación o afirmación
mismas de la modernidad como tal”3.
La identificación tentativa de las obras de estos dos autores con una «modernidad singular» vincula sus propuestas
históricas con las que realizaba Carpentier. Aún más, este
término coincide en sus posicionamientos más generales con
los de toda una corriente del pensamiento dieciochesco hispanoamericano que, sirviéndose al mismo tiempo de las utilidades cívicas y pedagógicas del Iluminismo para la formación
de las nuevas repúblicas, matizó, sin embargo, la pertinencia
de su imitación servil ante una realidad local que debía imponer soluciones particulares y novedosas. El conocido axioma
3
Jameson, Fredric, Una modernidad singular. Ensayo sobre la ontología del presente, Barcelona, Gedisa, 2004, pág. 60.
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de Simón Rodríguez en sus Sociedades americanas (1828), “o
inventamos o erramos”4, resume las advertencias políticas de
Simón Bolívar o del padre Mier hacia el optimismo irrealista
y utópico de las primeras constituciones republicanas de sus
países.
Esta controvertida aplicación hispanoamericana de los
principios de la Ilustración tuvo, asimismo, una traslación
literaria en la polémica que enfrentó a las generaciones de
escritores que de alguna manera participaron en la emancipación continental. Como ha estudiado Teodosio Fernández,
la división, a menudo cuestionable, entre la generación de
Andrés Bello, directamente heredera del Iluminismo, y la
que, de la mano de Esteban Echeverría, habría de introducir el Romanticismo en Hispanoamérica, contenía una preocupación más profunda por la necesidad de dar lugar a un
americanismo atento a las peculiaridades locales y que diera
fe de la definitiva emancipación mental del Continente, ajena
a los modelos de progreso ilustrados5. En un sentido análogo, a través de las formas y estilos retóricos, las novelas de
estos tres autores desarrollan una reflexión implícita sobre
los modelos ideológicos más convenientes al progreso hispanoamericano. La dicción barroquizante de todas ellas y
las estructuras artificiosas (círculos y fugas) y a veces deliberadamente imperfectas son elementos que apuntan con iro4
“La América española es original. Originales han de ser sus Instituciones y su Gobierno, y originales los medios de fundar uno y otro. O
inventamos o erramos”: Rodríguez, Simón, Sociedades americanas (prólogo
de Juan David García-Bacca, edición de Óscar Rodríguez Ortiz, cronología de Fabio Morales, bibliografía de Roberto J. Lovera-De Sola), Caracas,
Biblioteca Ayacucho, 1990, pág. 88.
5
Vid. Fernández, “Introducción” a Teoría y crítica literaria de la
emancipación hispanoamericana, Alicante, Instituto de Cultura Juan GilAlbert, 1997, págs. 13-40.
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nía a la pertinencia de una modernidad americana gregaria
de los principios ilustrados y a la acción real de éstos en la
Independencia. Por último, el Romanticismo preludiado en
el final abierto de El siglo de las luces, cuya acción, al igual
que el idilio pasional de sus dos protagonistas, se pierde en el
siglo XIX, coincide con el signo de las propuestas de Arenas
y de Rodríguez Juliá. Ambos abogan, en definitiva, por la
profundización en nuevos modelos que, sin prescindir de
los aportes ilustrados, reconozcan que los paradigmas del
progreso ofrecido por la ideología de las Luces se alejaban a
menudo de toda especificidad regional.
3.1. Prisiones reales y prisiones dialécticas en la obra de
Reinaldo Arenas
Aunque con veinte y cuatro años de persecución he adquirido el talento de pintar monstruos, el discurso hará ver
que no hago aquí sino copiar los originales.
(Fray Servando Teresa de Mier, Memorias)

Al desconcierto crítico provocado por la publicación de
una novela histórica irrealista como El mundo alucinante
respondieron varios críticos con una valoración más aquilatada de la obra de Arenas. Uno de los primeros en hacer
una lectura capaz de determinar el valor de la novela fue
Rodríguez Monegal6. A partir de los años setenta, el críti6
Rodríguez Monegal, Emir, “El mundo laberíntico de Reinaldo Arenas”, en Hernández Miyares, Julio E. y Rozencvaig, Perla (comps.), Reinaldo Arenas: alucinaciones, fantasía y realidad, Glenview, Scott, Foresman /
Montesinos, 1990, págs. 5-13. Este trabajo es una refundición de estudios
anteriores del propio Monegal desde 1977 hasta 1981. La relación de los
mismos figura al final del artículo.
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co uruguayo, quien para el propio Arenas era “la persona
que mejor había interpretado todos mis libros”7, comienza
a apreciar la crítica dialéctica que se inscribe en la novela,
por ejemplo en su refutación de la linealidad cronológica,
en el cuestionamiento de la referencialidad unívoca o en la
contradicción interna de las designaciones literales, mediante la cual la narración desdice lo antes afirmado. Así, son
varios los capítulos de la novela que aparecen repetidos en su
alusión numérica, en concreto los dos primeros, que narran
la infancia y la salida del protagonista de Monterrey, y el
séptimo, que describe las consecuencias del sermón de fray
Servando sobre la Virgen de Guadalupe. De este modo, aparecen tres “Capítulo I”, titulados “De cómo transcurre mi
infancia en Monterrey, junto con otras cosas que también
transcurren”, “De tu infancia en Monterrey, junto con otras
cosas que también ocurren” y “De cómo pasó su infancia en
Monterrey, junto con otras cosas que también pasaron”. El
Capítulo II vuelve a reiterarse: “De mi salida de Monterrey”,
“De la salida de Monterrey” y “De tu salida de Monterrey”.
Los tres capítulos VII aparecen titulados “De las consecuencias del sermón”, “De la consecuencia del sermón” y, de nuevo, “De la consecuencia del sermón”.
En estas tres series, guiadas por las tres personas gramaticales aparecen distintas versiones en conflicto, sin que pueda
privilegiarse ninguna de ellas entre las opciones simultáneas
y desjerarquizadas que narran, cada una, los orígenes de fray
Servando, su posterior inserción en el tiempo histórico y las
consecuencias que tuvo la lectura del sermón de Guadalupe.
En ocasiones, la divergencia significante se produce en un
7
Arenas, Reinaldo, Antes que anochezca. Autobiografía, Barcelona,
Tusquets, 1992, pág. 334.
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simple párrafo. Ya desde el inicio del primero de los capítulos I se lee: “Venimos del corojal. No venimos del corojal. Yo
y las dos Josefas venimos del corojal. Vengo solo del corojal
y ya se está haciendo de noche. Aquí se hace de noche antes
de que amanezca” (pág. 27). Para Alicia Borinsky8, la imposibilidad de elegir “pone entre paréntesis la noción de «progresso narrativo»”, algo que Monegal interpreta en clave
política como “otro golpe mortal a la escuela de pensamiento
«progresista» de los regímenes que se auto-proclaman socialistas”9. La alternancia de las tres personas gramaticales, que
Emil Volek ha caracterizado expresivamente como un “chachachá epistemológico y narrativo”10, impide la instauración
de una perspectiva narradora única y de las implicaciones
teóricas asociadas a ella.
Borinsky considera que este recurso nace de una estrategia crítica que cuestiona las nociones de autor y de orígenes, partiendo de la teoría de la escritura como relectura y
del autor como epígono que se deduce del cuento de Borges “Pierre Menard, autor del Quijote” (Ficciones, 1944). Al
existir tres capítulos I como inicio de la obra, con contenidos
dispares, y al hacer éstos referencia, además, a la infancia de
Fray Servando, la novela desmiente el concepto de orígenes.
Esto, por añadidura, destruye la ilusión de linealidad cronológica y de sustancialismo histórico. Pero, lo que es más
importante, la dispersión gramatical del relato obedecería al

8
Borinsky, Alicia, “Re-escribir y escribir: Arenas, Menard, Borges,
Cervantes, Fray Servando”, Revista Iberoamericana, 92-93:41 (1975), págs.
605-616.
9
Rodríguez Monegal, “El mundo laberíntico...”, pág. 8.
10
Volek, Emil, “La carnavalización y la alegoría en El mundo alucinante, de Reinaldo Arenas”, Revista Iberoamericana, 130-131:52 (1985),
pág. 129.
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rechazo de la unidad y la identidad del sujeto y de la noción
romántica de autor. Así, a pesar de la afirmación inicial de
que “tú y yo somos la misma persona” (pág. 23), en la carta
fechada en La Habana en 1966 que Arenas dirige a su protagonista precediendo la novela, el descubrimiento real de la
novela es que ambos son otra persona. Las dos instancias,
protagonista y autor implícito, responden, al fin, a la noción
borgeana de que un hombre es todos los hombres, ya que
cualquier intento de afirmación subjetiva es epigonal. Esto
anularía el intento de un historicismo autobiográfico de Arenas a través de la figura del padre Mier.
La elección de los capítulos triplicados es muy significativa. Como apunta Borinsky, el Capítulo I establecería la
noción de orígenes, que así se ve desmentida. El Capítulo II,
que narra la salida de Monterrey del joven Servando, sería
el que diera inicio al tiempo histórico en la novela, dejando
atrás el ahistoricismo de la infancia. La dispersión de sentido
provocada por la divergencia gramatical y por las contradicciones internas hace que la novela niegue a partir de aquí la
idea misma de Historia. En consecuencia, el Capítulo VII,
en que se describen los efectos causados por la lectura del
sermón de Guadalupe, adelanta una teoría de la recepción,
por la cual las consecuencias de su sermón no se podrían
reducir a una única explicación. Además, el capítulo tiene
una posición central, al ser el que narra el comienzo de la
odisea represiva. El descentramiento de este episodio, que es
el que sitúa a fray Servando en la Historia, es, por esto, una
forma de advertir que la lectura de su emblema histórico es
necesariamente controvertida.
Más allá del recurso descentrador de este “juego pronominal”, como lo llama Borinsky11, la crítica dialéctica de la
11
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Borinsky, op. cit., pág. 612.

obra comienza en los elementos paratextuales que preceden
la fábula o se sitúan en sus márgenes. En estos fragmentos se
vierten algunas opiniones de Reinaldo Arenas sobre el concepto de Historia y sobre el uso de la documentación histórica que ha manejado para componer la novela. El efecto de
dispersión de la verdad histórica se refuerza en elementos
como los distintos prólogos y encabezamientos de la novela,
las notas de carácter bibliográfico a pie de página o el epílogo
con las últimas noticias de fray Servando, que recuerdan a
cada paso la tramoya diegética del discurso histórico. De este
modo, la supuesta objetividad de la acción histórica se apoya
y se prolonga en la subjetividad del historiador. Este recurso paródico hace que, al aplicarse a contenidos absurdos o
recurrir a notas bibliográficas apócrifas, la nueva novela histórica enfatice la importancia de los recursos de sugestión
y de creación de una voz de autoridad en el discurso histórico. Foucault considera que estos recursos institucionales
de sugestión son una “coacción”, por la que ciertas sociedades ritualizadas se apropian del discurso: “llegó el día en
que la verdad se desplazó del acto [...] de enunciación hacia
el enunciado mismo”12. A través de recursos de este tipo,
la verdad histórica se muestra dependiente de las tres máximas de la poética aristotélica: la necesidad, la coherencia y la
verosimilitud, más un conjunto de decisiones retóricas que
se vinculan al decoro poético, como la economía narrativa, la
suspensión del interés de los lectores, el diseño arquetípico
de personajes y acciones, así como la justicia poética de ciertos desenlaces.
El mundo alucinante aparece encabezada por la dedicatoria a Camila Henríquez Ureña y a Virgilio Piñera, homenaje
que en su contexto inmediato constituía una declaración de
12

Foucault, El orden del discurso, Barcelona, Tusquets, 1973, pág. 16.
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intenciones políticas. Le siguen dos epígrafes extraídos del
Libro X de Los Mártires y de la Obra general sobre la historia de los mexicanos, de Cristóbal del Castillo, a través de los
que Arenas refuerza el carácter autobiográfico y la intemporalidad fatal del sufrimiento histórico. El siguiente epígrafe, firmado con las iniciales «R.A.», avanza la presentación
genérica de la obra: “Ésta es la vida de fray Servando Teresa
de Mier, tal como fue, tal como pudo haber sido, tal como a
mí me hubiese gustado que hubiera sido. Más que una novela
histórica o biográfica pretende ser, simplemente, una novela”
(pág. 15). Se observa que la triple simetría de la frase da lugar
a tres conceptos diferentes de géneros ocupados de la Historia, de los cuales el orden de enunciación parece privilegiar el
último: la historia positivista (“tal como fue”), la aristotélica
de la ficción histórica clásica (“tal como pudo haber sido”) y
la netamente ficcional, que refuerza el sentido de El mundo
alucinante con el subtítulo original de la obra: Una novela
de aventuras. Reinaldo Arenas se quejaba de que, aún después de la reedición supervisada de la novela, muchos editores habían decidido prescindir del subtítulo, ignorando así la
visión irónica y crítica que proyectaba13.
Tras los distintos epígrafes, la edición original, publicada
fuera de Cuba (en México) en 1969, incluía una carta a fray
Servando, sin título, a la que a partir de 1980, con el escritor
ya exiliado, se le antepone una introducción titulada “Fray
Servando, víctima infatigable”, firmada en Caracas el 13 de
julio del mismo 1980. En este texto, Arenas se pronuncia
explícitamente sobre la idea de Historia que anima El mundo
13
Vid. Barquet, Jesús J., “Del gato Félix al sentimiento trágico de la
vida” (entrevista a Reinaldo Arenas), en Ette, Ottmar (ed.), La escritura de
la memoria. Reinaldo Arenas: Textos, estudios y documentación, Frankfurt
am Main / Madrid, Vervuert / Iberoamericana, pág. 67.
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alucinante. Es la ocasión de que el autor cubano se exprese
en términos críticos contra la idea de Historia y de realismo,
al tiempo que, sin embargo, declara su ficción dentro de un
doble proyecto que no se puede catalogar sino como historicista: una restitución de la figura de fray Servando en la Gran
Historia americana.
Arenas señala que comenzó su novela con la idea de
recoger, a través de figuras como la de fray Servando y la
del cubano José María Heredia, con quien el dominico se
encuentra al final de la novela, “el ciclo casi mítico del hombre americano” (pág. 17). Éste sería el destierro y la búsqueda
de “lo imposible (su patria)” (pág. 18). Arenas aclara que “la
Historia no certifica si se llegaron a conocer”, si bien “todo
indica” (pág. 17) que coincidieron en sus últimos días en el
Palacio Presidencial mexicano. El encuentro entre estos dos
personajes, “que la historia «oficial», como la mayoría de los
instantes importantes, no registra” (pág. 18), haría evidente
que el destino del auténtico revolucionario americano habría
sido subsistir a estructuras de poder de tipo absolutista y
colonial, y que el exilio ha sido asimismo la característica de
los primeros héroes nacionales, cuyo oscurecimiento completaría más tarde el discurso histórico:
Por eso siempre he desconfiado de lo «histórico», de ese
dato «minucioso y preciso». Porque, ¿qué cosa es en fin
la Historia? [...]. Los impulsos, los motivos, las secretas
percepciones que instan (hacen) a un hombre no aparecen,
no pueden aparecer recogidos por la Historia, así como,
aun bajo el quirófano, no se captará jamás el sentimiento
de dolor del hombre adolorido. [...] Estos temibles mamotretos resumen (y es bastante) lo fugaz. El efecto, no la
causa. Por eso, más que en la Historia busco en el tiempo
(pág. 19).
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La introducción arremete contra la noción de causalidad
y la concepción lineal del tiempo, para criticar a través de
ella la estética realista desde una intención política: “Pero
últimamente no sólo tenemos (padecemos) realismo sino que
contamos hasta con un realismo socialista, de modo que la
realidad ya no sólo es vista desde un ángulo, sino desde un
ángulo político” (pág. 20). Con la misma intención, critica el
reduccionismo, en unos términos que recuerdan casi literalmente a los del Funes borgeano14: “No me cansaré de descubrir que el árbol de la seis de la mañana no es éste de las doce
del día” (pág. 20). Al final, promete encontrar la, sin embargo, “verdadera” dimensión histórica de su protagonista: “Y
es en ese plano, en el de víctima inconsolable e incansable de
la Historia, del tiempo, donde nuestro amado fray Servando
logra su verdadera ubicación” (pág. 21).
Inmediatamente después, la carta fechada en julio de 1966
que Arenas encabeza con un “Querido Servando” incide en
las mismas razones. En primer lugar, explica cómo ha encontrado la noticia de la existencia de fray Servando, “desde que
te descubrí, en un renglón de una pésima historia de la literatura mexicana” (pág. 23), y lo frustrante de las investigaciones históricas con las que pretendió acercarse mejor a su
figura. Arenas concluye que “lo que más útil me ha resultado
para llegar a conocerte y amarte, no fueron las abrumadoras
enciclopedias, […] ni los terribles libros de ensayo […]. Lo
más útil fue descubrir que tú y yo somos la misma persona”
14
“Éste, no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No sólo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara
tantos individuos dispares [...]; le molestaba que el perro de las tres y catorce
(visto de perfil) tuviera el mismo nombre que el perro de las tres y cuarto (visto de frente)”, Borges, Jorge Luis, “Funes el memorioso”, Ficciones,
Madrid, Anagrama, 1995, pág. 134.
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(pág. 23). El último párrafo deja claro el sentido de restitución histórica de la novela, que, pese a todo, pretende:
No aparecerás en este libro mío (y tuyo) como un hombre
inmaculado, con los estandartes característicos de la pureza
evangélica, ni como el héroe intachable […]. Estás, querido
Servando, como lo que eres: una de las figuras más importantes (y desgraciadamente casi desconocida) de la historia
literaria y política de América (pág. 24).

Recapitulando la crítica discursiva vertida por Arenas en
estos márgenes paratextuales, que se incorporan como parte
misma de la novela, fray Servando aparece como una víctima del discurso histórico tradicional. Esto, unido a la crítica
general a la noción de Historia, podría hacer considerar una
lectura de El mundo alucinante como un mero comentario
historiográfico, y las prisiones sucesivas del dominico, en
busca de una imposible plenitud existencial, serían símbolos
de las prisiones dialécticas de la norma historiográfica como
discurso autoritativo, tal como subraya la presencia del rígido maestro español de las primeras letras del niño Servando:
“¡Condenado él!, que cogió la vara de membrillo y me la
hizo astillas en la espalda nada más que porque yo le hacía
tres rabos a la «o» y él dice que no hay que hacerle ninguno”
(pág. 27); maestro que le causará su primera prisión, al encerrarlo en el servicio (pág. 28). Sin embargo, el ocultamiento
secular del fraile, además de ser inevitable desde la precariedad expresiva de la Historia, se debe a causas políticas.
Aunque Arenas hubiese pretendido una simple refutación
del discurso historiográfico, sus palabras no dejan de transparentar la misión hermenéutica de la obra, contradictoria
con una función meramente crítica.
El mundo alucinante promete una vindicación de la figura de fray Servando en su justo lugar en la historia americana.
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Por eso parece incoherente pretender impugnar el discurso histórico, supliendo datos que la Historia es incapaz de
registrar (el hallazgo de fray Servando del ágave mexicano en
Italia, la añoranza de José María Heredia del palmar tropical
ante las cataratas del Niágara, o el encuentro entre ambos),
mientras “todo indica” que esos hechos debieron producirse,
y querer ignorar al mismo tiempo que ese “todo” indicador
no son sino los documentos de esa aborrecida Historia: para
comenzar, la Apología y la Historia de la revolución de Nueva España de fray Servando, las biografías del dominico, o
Niágara de José María Heredia. Aunque se insista en una
parodia de estos textos, esto supone la defensa de determinada lectura de esos documentos, y por lo tanto su certificación
instrumental genérica. La intención manifiesta de Arenas,
ubicar y reivindicar la figura despreciada de fray Servando
Teresa de Mier, hace que la denuncia historiográfica nazca
condicionada por la necesidad de una «historia verdadera».
La Historia sancionada por la tradición se refuerza, así, indirectamente.
Los fines profundos de El mundo alucinante, contradictorios con una mera impugnación historiográfica, no la
discriminan en lo sustancial de una «historia total» a través
del irrealismo, que puede incluso coincidir con los planteamientos totalizadores de Lukács o con los presupuestos
posteriores, más laxos, de la nouvelle histoire. La apariencia
de disolución nihilista no debe llevar a engaño. El descentramiento, la simultaneidad de las versiones, el absurdo, el
humorismo o la recurrencia a fuentes documentales heterodoxas no tienen por qué apartarse de los presupuestos de
algunas corrientes historiográficas renovadoras.
En cuanto a los reproches de Arenas al reduccionismo
histórico, cabe considerar que las numerosas y heterogéneas
alusiones de Borges a los métodos cognitivos de reducción
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del azar, con frecuencia contrapuestos al tópico de los espejos, abominables porque multiplican el “error” y la “incompetente parodia” que es la realidad15, no se encaminan a una
apología del caos, sino que sirven para afirmar lo inevitable
de la falacia idealista y, en definitiva, de la narración. En sus
análisis sobre las distintas formas historiográficas, Hayden
White considera que la resistencia a la imposición reduccionista de la narratividad es síntoma de una modernidad más
arcaica y rigurosa. Los historiadores pueden, así, optar por
formas no narrativas, pero esto no significa que no crean en
una realidad total: aparentan no narrarla, pero la “narrativizan”16.
Con estos elementos, Rodríguez Monegal tuvo la precaución de no calificar la novela ni el conjunto de la obra
corriente de su autor como postmodernas. Mientras que
Alicia Borinsky considera que la novela de Arenas es un
«juego» autorreferencial, sin posibles soluciones historicistas, Rodríguez Monegal atenúa esta afirmación, al considerar que dicha intención se integra, en la práctica, y en
contradicción con la teoría poética del autor cubano, en un
proyecto autobiográfico. De hecho considera que el ahistoricismo señalado por la dispersión del sujeto gramatical, por
la simultaneidad de versiones y por la naturaleza subjetiva y
paradójica del retrato de fray Servando no deja de proponer
un relato progresivo. En primer lugar, por afiliarse al marco
biográfico, que va desde la infancia a la muerte del protagonista; y, en segundo lugar, porque El mundo alucinante se
alinea en paralelo a un proyecto narrativo de mayor alcance,
lo que Arenas ha denominado su «Pentagonía cubana», com15
Borges, “El tintorero enmascarado Hákim de Merv”, Historia universal de la infamia, Madrid, Alianza, 1999, pág. 86.
16
White, op. cit., pág. 18.
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puesta por las novelas Celestino antes del alba, El palacio de
las blanquísimas mofetas, Otra vez el mar, El color del verano y El asalto. Para Rodríguez Monegal, este ciclo forma una
dilatada Bildungsroman en varios volúmenes17.
Lo expuesto se contradice con la tesis principal de Eduardo C. Béjar, el autor más representativo de las interpretaciones postmodernas de la obra de Arenas. El crítico parece
inspirarse en el concepto de «juego de lenguaje» de Jean
François Lyotard18, al considerar que en el “juego evasivo”
de la obra de Arenas “América cifra otra vez su larga tradición de resistencia a la violación reduccionista del logos
europeo”19. Aun obviando el violento reduccionismo historicista de la aseveración, este análisis postmoderno de la
obra de Arenas, que en el alud bibliográfico sobre el escritor
cubano no deja de ser uno de los más valiosos, constituye, en
abierta contradicción con “la lógica antidialéctica de nuestro
presente saber“20, un prolijo centón de filosofía occidental,
que por momentos parece usar la obra de Arenas como pretexto teórico.
Béjar sostiene que la mayoría de la crítica precedente ha
guiado su lectura areniana por códigos externos, que distraían de los valores fundamentales de dichas ficciones: “su
amplio campo de trabajo ha sido constreñido a la faceta de
la re-escritura de la historia y de la autobiografía, o juzgada
Vid. Rodríguez Monegal, “El mundo laberíntico...”, pág. 9.
Vid. Lyotard, Jean François, La condición postmoderna. Informe
sobre el saber, Madrid, Cátedra, 1998, págs. 25-28. Lyotard trata los actos de
habla como un conjunto de reglas asimilables a las de los juegos. A partir de
éstas, aborda la autoconciencia contemporánea que invita al placer lúdico de
actos de habla no performativos. Ibid., pág. 28.
19
Béjar, Eduardo C., La textualidad de Reinaldo Arenas. Juegos de la
escritura postmoderna, Madrid, Playor, 1987, pág. 11.
20
Idem.
17
18
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inoperante como marcadora de literaturidad de escritura por
la dimensión extratextual de su pretensión ideológica”21. Por
el contrario, defiende la dimensión exclusivamente crítica de
la obra areniana, lo que denomina la “entre-textualidad” de
la obra, frente a las nociones semióticas de extratextualidad
e intertextualidad. Lo cierto es que Béjar podía haberse referido a la obra de Arenas en términos semejantes a los que
maneja David A. Brading22 al referirse a fray Servando. Para
el historiador, la fascinación picaresca por la vida del dominico mexicano distrajo la atención sobre la originalidad de su
obra y las cualidades más graves de su pensamiento. En cierta medida, el prejuicio pintoresquista se ha adueñado también de la crítica areniana, y no le faltan razones a Béjar para
sostener que la biografía de Arenas ha llamado la atención
de forma desmedida, en demérito de otras aportaciones. Por
eso, Béjar cree que “Arenas busca el desmantelamiento del
concepto tradicional de la obra literaria como agente logocéntrico denotativo de una verdad exterior”23. Según esto, el
propósito de Arenas al escribir su novela habría sido ensayar
una epistemología antiilustrada, por lo que se habría valido
intencionalmente de un personaje del siglo XVIII.
Desde esta autosuficiencia de la novela, el crítico intenta
demostrar que las prisiones a las que se refiere El mundo
alucinante serían las dialécticas, impugnando cualquier interpretación autobiográfica y, en definitiva, política o histórica.
La lectura de Béjar no deja de ser sugestiva y, en razón de
sus propias expectativas, inobjetable. El crítico cubano propone considerar que la sucesión potencialmente infinita de
Ibid., pág. 115.
Vid. Brading, David A., Los orígenes del nacionalismo mexicano,
México, Secretariado de Educación Pública, 1973, págs. 62-63.
23
Béjar, op. cit., pág. 211.
21
22
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prisiones y fugas del protagonista de El mundo alucinante
es una alegoría de la pulsión antidialéctica de Arenas, como
superación de los códigos del binarismo y de la objetividad.
El propio fray Servando no tendría otro significado que el de
“figura” y “palabra”, y su función estaría determinada por
su carácter de escritor. Convertida la novela en “teatro de la
escritura”24, todos sus elementos actanciales serían símbolos.
Por ejemplo, las ratas que infestan la celda de fray Servando
en Las Caldas de Santander serían las letras que devoran el
espacio textual, formas del pensamiento dialéctico, en oposición a las “dos o tres hormigas locas” (pág. 91) que cruzan
por el techo, en las que se reconocerían las ideas libres del
fraile. En los últimos capítulos, la búsqueda de un encuentro
trascendente con la divinidad por parte de fray Servando,
imposible desde la prisión del logos, es, para Béjar, una mística del conocimiento.
Así, ante la vista de la procesión de Guadalupe desde el
Palacio Nacional, Heredia conmina al fraile: “hay que romper este encantamiento engañoso” (pág. 296). La idolatría
mariana, que fray Servando comienza a despreciar después
de haber sufrido prisiones por defender el culto guadalupano, es, así, el símbolo de la estafa de los significantes. La
lucha utópica del fraile se concentra en la crítica antidialéctica y a la ruptura las prisiones expresivas. Así cuando el fraile
protesta: “¿Servir a esa chusma brutal que todo lo reduce a
esquemas?” (pág. 294). Fray Servando siente que la plenitud
del paraíso, símbolo de la inteligencia absoluta para Béjar, es
improbable: “Y, ¿realmente, estamos en el paraíso? ¿Y, realmente [...] existe tal paraíso?” (pág. 295). Al final, el protagonista sentiría que sólo la muerte puede liberarlo de la estafa
dialéctica, abandonándose a un impulso místico (pág. 303).
24
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Ibid., pág. 75.

Fray Servando, sin embargo, llega a considerar que su
empeño es imposible: “—Pero jamás —dijo en voz alta—,
llegaremos a tal perfección, porque seguramente existe
algún desequilibrio” (pág. 304). En pleno trance místico de
fray Servando, Arenas opone una antítesis de raíz platónica (filosofía/poesía). Heredia, el poeta, representante del
fraude expresivo, contempla atónito el trance del fraile. Éste
comienza a percibir que se aproxima al núcleo ontológico,
una bola de fuego:
Y ya se impulsaba, y ya alzaba los brazos. Pero el gran escalofrío [...] lo recorrió de nuevo. Y el fraile dudó. Y sintió
miedo. Miedo de que al final de aquellos vastos recintos no
hubiese nadie esperándolo. Miedo a quedarse flotando en
un vacío infinito, girando por un tiempo despoblado, por
una soledad inalterable donde ni siquiera existiría el consuelo de la fe (pág. 304).

Al final, consigue sacarlo del trance el ruido de las campanas, repetido aliterativamente en las dos páginas siguientes, recurso con el que la narración consigue que el ritmo y
los significantes fónicos obliteren el significado, subrayando
la recaída del protagonista en las apariencias del logos. Fray
Servando se habría resignado a sus momentos más críticos
de duda: “Es que no hay salida. Es como si a cada momento
fuera enterándome de lo inútil de esas huidas” (pág. 122).
En definitiva, para Béjar, fray Servando ha llegado a la conclusión de que el sistema dialéctico y el historicismo causal
componen los elementos discursivos de que se nutre su propia rebelión antidialéctica: “¿Para qué quieres modificar lo
que precisamente te forma?... No creo que seas tan tonto
como pensar que existe alguna manera de liberarte” (pág.
95).
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En esta línea de interpretaciones, Alejandro HerreroOlaizola ha considerado que El mundo alucinante anula
cualquier conocimiento histórico. Fruto de la alternancia
indistinta de Historia y literatura, la novela “no aspira a
«contar la verdad» o a establecer cómo llegar a ésta, sino más
a bien a cuestionar (a través de la parodia) la verdad que se
cuenta”25. Herrero-Olaizola26 subraya que esta novela veta
la posibilidad del conocimiento histórico desde la imposibilidad de rastrear referentes históricos indudables. Así, la
inexactitud del discurso comenzaría en un intento de establecer la genética bibliográfica de El mundo alucinante, que
llevaría a la primera edición en francés de 1968, previa a la
primera edición española de 1969, con el título Le monde
hallucinant. Así, la edición príncipe de la novela se trata ya
de una traducción del manuscrito original, que más adelante sería revisado por el autor y publicado en español como
texto «original»27. Esta dispersión señalaría la imposibilidad
de cualquier acercamiento histórico, que se evidencia en la
parodia de los materiales del licenciado Borunda que sirvieron a fray Servando para componer su sermón.
25
Herrero-Olaizola, Alejandro, “Las alucinantes peregrinaciones de
Fray Servando en El mundo alucinante de Reinaldo Arenas”, en Narrativas híbridas: Parodia y postmodernismo en la ficción contemporánea de las
Américas, Madrid, Verbum, 2000, pág. 65.
26
Herrero-Olaizola, “El mundo alucinante o el «postmodernismo»
de Reinaldo Arenas: visiones y re-visiones paródicas de la historia de fray
Servando”, Symposium. A Quaterly Journal in Modern Foreign Literatures,
48:2 (1994), págs. 120-134.
27
En 1967, refiriéndose a su propia novela, premiada en el concurso de la UNEAC en 1966, pero aún inédita, Arenas ya declaraba haberla
cambiado respecto al original, y llegó a pensar en cambiar el título: “la he
arreglado mucho desde entonces, y es casi una versión de aquélla, ahora.
Además, pienso cambiarle el título; éste no me gusta”. Citado en Ette, op.
cit., pág. 99.
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La circularidad y la inmanencia del tiempo que sustituyen a la noción progresiva de la Historia ha sido uno de los
argumentos más invocados para señalar esa postmoderna
imposibilidad. Pero Rodríguez Monegal observa que si, por
un lado, la estructura cíclica y fatalista que sugiere la articulación de las acciones de fray Servando en una dinámica
reiterativa de fuga y prisión apunta una concepción cíclica
de lo histórico, por otro lado, la pertenencia de la novela
al género biográfico implica una linealidad, resuelta con la
muerte. No obstante, se debe replicar parcialmente a esto
con el «viaje a la semilla» que supone el relato. El fraile, en
el momento de morir, regresa a su infancia: “Y luego volviste a Monterrey, pues ya eras un muchacho” (pág. 311).
Además, el capítulo añadido a modo de epílogo, “Últimas
noticias de fray Servando”, cuenta los avatares humillantes
del cadáver, cuya momia terminó exhibida “como una víctima de la inquisición”, con lo que “realmente, sus restos no
alcanzaron el merecido reposo” (313). Ottmar Ette cree que
Arenas combina en la novela los dos esquemas, circular y
progresivo, para afirmar que “en otras palabras, no borra la
Historia sino refuta su omnipotencia”28.
Pero el biografismo que señala Emir Rodríguez Monegal
para contradecir su eventual aporía no es lo que separa El
mundo alucinante de una absoluta refutación de las nociones históricas. Tampoco lo es el innegable debate historicista
que se proyecta sobre la tradición metodológica, por respetar la característica que Eric Hobsbawm defiende para cualquier intento de conocimiento: la verificabilidad29. Ésta es,
Ette, op. cit., pág. 98.
Hobsbawm, op. cit., pág. 199. En este capítulo dedicado a la historiografía postmoderna, Hobsbawm considera que esa verificabilidad “no
puede ni siquiera evitar totalmente la terrible acusación de «positivismo»”
(idem).
28
29
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para Linda Hutcheon, la única índole representacional que
cabría en las ficciones postmodernas, conjurando su riesgo
de “nihilismo aristocrático” con el carácter político de la crítica a una tradición30. Pero esta forma de historicismo no es
la única que se puede rastrear en la novela de Arenas.
¿Cómo responde, entonces, el entramado novelesco de
Reinaldo Arenas a la incitante llamada del sentido histórico?
A pesar de su parodia a los recursos de fijación de la verdad,
la crítica de Arenas necesita demostrar una lectura histórica
en la que poder verificarse. El padre Mier fue un agrio polemista, perfil que deja su escritura muy lejos de la aporía, y
como tal lo presenta la novela, sin que el autor evite reflejarse
en él. A pesar de la «derrisión»31 que opera sobre la figura del
fraile, Arenas ha necesitado documentar una versión sobre la
que justificar su crítica.
Así, son varios los elementos de representación que la
teoría disgregadora de Arenas no logra contener: el maquiavelismo ilustrado con que el arzobispo Alonso Núñez de
Haro promovió el culto de Guadalupe, sin creer en él, para
legitimar y reforzar el poder peninsular sobre los criollos; el
populismo nacionalista a que hubieron de recurrir los sectores ilustrados del Virreinato que deseaban la emancipación,
postergando el argumento reformista en aras del providencialismo de la nación mexicana; el precario racionalismo de
la Ilustración hispánica (lo que Eduardo Subirats ha caracterizado como la «Ilustración insuficiente»32), así como la
30
Hutcheon, A Theory of Parody. The Teaching of Twentieth-Century Art Forms, New York, Methuen, 1985, págs. 28-29.
31
El término es de Fernando Ainsa, para referirse a la deconstrucción
paródica de la nueva ficción histórica. Ainsa, op. cit., pág. 16.
32
Subirats, Eduardo, La Ilustración insuficiente, Madrid, Taurus,
1981.
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pervivencia de la política imperial con Iturbide, en el México
independiente. Todos estos contextos aluden, en definitiva, a
la calculada construcción de un discurso hegemónico y a su
diseño para perpetuar las viejas estructuras sociales. Arenas
encubre en este sistema referencial una revisión histórica de
la Revolución Cubana, en la que identifica las mismas cláusulas discursivas del último Virreinato. En ambas circunstancias, un reformismo absolutista terminaría por aplazar la
verdadera realización del contrato social.
A pesar de sus promesas antimiméticas, ésta es una novela
histórica. Si bien Arenas se ha referido a su deseo de superar
una novelística histórica representada por Alejo Carpentier,
este ánimo interfiere con la aversión personal de Arenas hacia
el escritor, que proviene de la presencia de Carpentier en los
jurados de sus dos primeras novelas a concurso. Uno de los
episodios más ilustrativos de esa relación personal aparece
en Antes que anochezca, con un estilo hiperbólico propio
de las Memorias de Mier33. En buena medida, su deseo de
renovación de la novela histórica nace de una interpretación
superficial de la obra de Carpentier. En entrevista con Enrico
Mario Santí de 1980, recién llegado al exilio Arenas se refería
a la poética de Carpentier:
Cuando yo leí El siglo de las luces, me irritó que Carpentier
ni siquiera tratara de evitar el uso del vocabulario de aquella
época. [...] Eso no tiene nada que ver con la imaginación
creadora. En las novelas de Carpentier llega un momento
en que los personajes están tan connotados por la historia
[…] A mí a veces me causa cierta irritación. El barroco me
parece más inteligente cuando, como dijera Borges, el esti-

33

Arenas, Antes que anochezca..., pág. 267.
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lo linda con su propia caricatura. [...] A mí me interesa el
barroco como caricatura que otra cosa34.

Esta visión de su propia obra respecto a la de Carpentier
se refleja a su vez en El mundo alucinante. El título es una
parodia encubierta de El siglo de las luces. Los sinónimos
«mundo» y «siglo» descubren, sin embargo, la imposibilidad
de la univocidad referencial, y en definitiva, de la sinonimia
y de la mimesis, al incluir el segundo de estos sustantivos
una connotación temporal que niega el título de Arenas. En
cuanto al sintagma «luces», que en la novela de Carpentier
alude, en principio, a la lucidez y la inteligencia, se contrapone a la flexión que toma ahora la misma raíz semántica para
indicar lo contrario de la recta inteligencia: la alucinación. El
tropo de las «luces» adquiere así una variable contradictoria,
que expresa la oposición entre la lucidez y la ilusión.
Un segundo elemento permite la comparación explícita con Carpentier, cuando el padre Mier descubre la figura
del vate áulico, en quien se reconoce a Carpentier. La sátira
recuerda a la parodia que Guillermo Cabrera Infante realiza
de la prosa barroca de Carpentier en Tres tristes tigres (1964).
Esta novela presenta una serie de capítulos que parodian la
escritura de varios autores cubanos al narrar supuestamente
el asesinato de Trotsky. Martí, Lezama Lima, Virgilio Piñera, Lydia Cabrera, Lino Novás y Nicolás Guillén se unen a
Carpentier en la serie. El capítulo que corresponde a Carpentier se titula “El ocaso”, remedando su relato “El acoso”.
El texto consigue que el asesinato de Trotsky no se alcance
a producir, a causa de la proliferación barroca, las morosas

34
Santí, Enrico Mario, “Entrevista con Reinaldo Arenas”, Vuelta, 47
(1980), págs. 24-25.
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descripciones y los culturalismos superfluos, con lo que una
vez más se destaca el antimimetismo carpenteriano. Por su
parte, Arenas subraya la complicidad de este escritor con el
poder. El título de la obra que trata de escribir es una nueva
parodia de El siglo de las luces. El autor palaciego compone
un gigantesco poema que glosa, con una exasperante demora
a lo Robbe-Grillet, los elementos arquitectónicos y decorativos del palacio, titulado El saco de las lozas (pág. 285).
Frente al supuesto escrúpulo documental de Carpentier,
Arenas se habría propuesto una meticulosa anulación del
material histórico con que se forma la novela. Un cotejo con
los textos de los que se extraen los incidentes históricos de
la obra puede revelar el grado de distorsión que lleva a cabo.
Los documentos principales son los propios escritos de fray
Servando: su Apología (1818), de carácter autobiográfico,
que viene siendo recogida como Memorias de fray Servando Teresa de Mier a partir de la edición de 1856 de Manuel
Payno35, en que se reunían la Apología junto a otras relaciones biográficas escritas por el propio Mier; así como otros
escritos de tipo político, como la Profecía sobre la federación
mexicana (1823) y la Historia de la revolución de la Nueva
España (1813), textos a los que se une la correspondencia del
fraile, además de algunas de las biografías sobre Mier, entre
ellas la más conocida, a cargo de Artemio de Valle-Arizpe.
35
La Apología y Relación de lo sucedido en Europa hasta octubre de
1805 fue redactada por Mier estando preso en la Inquisición de México
en 1817. Fue editada por primera vez por Manuel Payno, en México, en
1856, como Vida, aventuras, escritos y viajes del Dr. Servando Teresa de
Mier. Esta edición recoge la Apología, con los antecedentes, pormenores
y consecuencias del sermón de Guadalupe, hasta la prisión en San Juan de
Ulúa (Veracruz), a la que se añadieron las relaciones del propio fraile hasta
su huida desde Sevilla a Portugal. Las ediciones actuales suelen tomar la de
José Eleuterio González, de 1876.
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A partir de estos documentos, la novela intenta reconstruir la vida de fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra (1763-1827). La pintoresca biografía del fraile, ordenado
dominico desde 1780 y doctor en teología, le pudo sugerir
a Arenas una doble ejemplaridad, que es la que recoge el
doble historicismo de la novela: una ejemplaridad histórica,
resultado de la persecución institucional que sufrió Mier y
su infatigable resistencia a los castigos de varia índole; y una
ejemplaridad discursiva, que nace del hecho de que la odisea
del fraile tenga su origen en una particular interpretación del
canon teológico.
La fama de orador de Mier hizo que fuera propuesto
para hablar en las honras fúnebres de Hernán Cortés el 8 de
noviembre de 1794. El 12 de diciembre del mismo año, en
presencia del virrey y del arzobispo, pronuncia en la Basílica
el sermón sobre la tradición de la Virgen de Guadalupe, en el
que niega la leyenda de la aparición de Tepeyac, en 1531, tras
la que la Virgen habría dejado su imagen en la capa del indio
Juan Diego. Mier se inspiró en las conclusiones del licenciado José Ignacio Borunda, quien sostenía que el culto de
Guadalupe se transmitió en la capa del apóstol Santo Tomás,
que habría predicado en el Nuevo Mundo poco después de
la muerte de Cristo. Borunda sostenía que la figura mítica de
Quetzalcóatl y Santo Tomás eran la misma persona. El culto
mariano, por su parte, era devuelto a la advocación prehispánica y telúrica de Tonantzin. Esta hipótesis, que en último
extremo arranca de la versión histórica que discute el protagonismo de los españoles como divulgadores del Evangelio
en América, que ya comenzara a exponer Huamán Poma de
Ayala en su Nueva corónica y buen gobierno (1600), forma
parte de una larga tradición de cuestionamiento de la historiografía peninsular. Ya había sido expuesta por Fernando de
Alva Ixtlilxochitl (1575-1648), así como por otros autores
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más próximos, como Carlos de Sigüenza y Góngora (16451700) y Mariano Fernández de Echeverría y Veytia (17181779)36.
Unos días después del sermón, el padre Mier es puesto bajo arresto en su celda, y en 1795 comienza la serie de
juicios, destierros, prisiones y fugas que jalonan su vida.
Tras la prisión en la fortaleza de San Juan de Ulúa, Mier es
desterrado a España, donde sufre prisión en Cádiz y en Las
Caldas, cerca de Santander. Aquí se fuga y es capturado, con
pena de reclusión en el convento dominico de San Pablo, en
Burgos, hasta fines de 1796. Acude a Madrid para pedir la
intervención del Consejo de Indias, tras lo cual es encerrado
en el convento de los franciscanos de Burgos. Se vuelve a
fugar, esta vez con éxito, a Bayona, donde conoce a Simón
Rodríguez, junto a quien abre una academia de español en
París. En 1802 viaja a Roma para solicitar su secularización,
que finalmente se le concede en 1803. Vuelto a Madrid, lo
apresan de nuevo y es enviado a Los Toribios de Sevilla en
1804. De aquí se fuga en dos ocasiones hasta poder alcanzar
con éxito Portugal. En 1809, regresa a España, para participar en la guerra de independencia como cura castrense. En
Belchite, los franceses lo hacen prisionero, pero consigue
fugarse. Parte a Londres, donde frecuentará el exilio liberal
36
Vid. Cañizares-Esguerra, op. cit., págs. 213-217; 221-225, y 305-321.
Los textos guadalupanos de estos tres autores, así como el sermón de Mier y
su carta de 1797 a Juan Bautista Muñoz explicando su versión de la leyenda
se reproducen en Torre Villar, Ernesto de la y Navarro de Anda, Ramiro
(comps.), Testimonios históricos guadalupanos, México, Fondo de Cultura
Económica, 1982. El volumen recoge un gran número de alegatos guadalupanos de diversa índole, desde la “Relación primitiva” (1541-1545) hasta el
siglo XIX. En el siglo XVIII recopila además los de Lorenzo Boturini, Juan
José Eguiara y Eguren, Miguel Cabrera, Francisco Xavier Clavijero, fray
José María Téllez Girón y Juan Bautista Muñoz.
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español y sostendrá una polémica con el editor del periódico
El Español, José María Blanco White, acerca de la pertinencia de las rebeliones independentistas americanas, firmando
varios opúsculos con el seudónimo “Un Americano”37. Allí
conoce a Francisco Xavier Mina. Enterado del levantamiento
de Hidalgo en 1811 y de su posterior derrota, ambos deciden
organizar una conspiración independentista. Tras conseguir
financiar en Inglaterra y Estados Unidos una pequeña expedición, desembarcan en México en 1817, pero son descubiertos y Mier queda preso de los realistas en Soto la Marina.
Se le traslada a las cárceles de la Inquisición en México y
posteriormente es embarcado hacia España. En La Habana,
sin embargo, logra escaparse. Permanece en Estados Unidos
hasta 1822, cuando México ha conseguido su independencia.
De vuelta en su país, vuelve a ser encarcelado por sus discursos contra Iturbide. Cuando éste cae, Mier accede como
representante de Nuevo León al Primer Congreso Constitucional. Aun en estos últimos momentos de su vida, en los
que el primer presidente republicano Guadalupe Victoria le
da alojamiento en el Palacio Nacional, Mier es un opositor
al poder. En este caso, criticará hasta su muerte la opción del
federalismo de la nación, a cambio de un centralismo moderado y de la contención de las reformas en marcha, para las
que juzgaba que México no estaba preparado.

37
Para una noticia más amplia de esta polémica, vid. Mier, fray Servando Teresa de, Cartas de un americano, 1811-1812 (selección y notas de
Manuel Calvillo), México, Secretaría de Educación Pública, 1987; Pons,
André, Blanco White y América, Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del
Siglo XVIII, 2006; San José Vázquez, “Evolución e importancia del pensamiento histórico de fray Servando Teresa de Mier”, Cuadernos de Estudios
del Siglo XVIII. Instituto Universitario Feijoo de Estudios del Siglo XVIII,
15 (2005), págs. 209-232.
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El mundo alucinante sigue este relato con una notable
fidelidad, si bien utiliza toda una serie de recursos para asegurar que la prospección histórica no es su objeto último. La
Apología, tal como se cita en los pies de página, es el texto
rector de la novela. Los hechos que en ella se refieren llegan
hasta la huida del protagonista hacia Portugal, momento en
que Mier dejó interrumpido su recuento. La novela reconoce
su deuda con este texto, que en ocasiones llega a una versión
literal, a partir del Capítulo VII, en que se introduce la primera referencia bibliográfica a pie de página (pág. 67). Sin
embargo, varios de los hechos narrados hasta entonces, en
particular los orígenes de fray Servando o los pormenores
del discurso sobre la Virgen de Guadalupe, han sido extraídos de la misma fuente, en combinación con otras biográficas, además de la pura imaginación novelesca. Hasta la huida
del fraile hacia Portugal (Capítulo XXV), la fuente principal
es, pues, la Apología, que deja de citarse a partir del Capítulo
XXIII, en que se cuenta la estancia en la prisión de Los Toribios. La posterior salida hacia Portugal, en la que es testigo
distante de la batalla de Trafalgar, en 1805, deja de ser un
reflejo de la Apología, que termina aquí, y la narración pasa
a depender, fundamentalmente, de los datos sacados de la
biografía de Valle-Arizpe.
Además de estos textos sobre o del propio Mier, la novela
trabaja con diversos escritos, de índole ficcional, histórica o
ensayística, reconocidos con explicitud en las notas a pie de
página o camufladas en el relato. Dolores M. Koch38 ha resaltado las correspondencias de la obra con la novela bizantina
o picaresca en general y con El Buscón en particular. Juan

38
Vid. Koch, Dolores M., “Elementos barrocos en El mundo alucinante”, en Hernández Miyares y Rozencvaig (comps.), págs. 136-146.
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José Barrientos39 destaca la filiación del discurso servandino,
tanto en la novela como en las Memorias, con relatos dieciochescos de viajes en que el narrador desmitifica una metrópoli, del tipo de las Lettres persanes o las Cartas marruecas.
Orlando, el/la protagonista de la novela de Virginia Woolf,
aparece como personaje en el capítulo XXVII, el de la estancia en Londres. Su intercalación sugiere, así, la inconstancia
y el travestismo de la condición individual.
El texto se contamina de referencias literarias o historiográficas conocidas que sugieren que lo histórico resulta
directamente de la emulación de algunos paradigmas textuales. Varias intertextualidades se reconocen de forma explícita en las anotaciones a pie de página. Así con La expresión
americana, de Lezama Lima (pág. 310), o los poemas Niágara, En el Teocalli de Cholula o el Himno al océano, de José
María Heredia. Parte de la descripción de Simón Rodríguez
está sacada literalmente de América mágica, de Germán Arciniegas40 (pág. 175). El cuadro de la vida cotidiana madrileña
cita La mala vida en la España de Carlos IV, de José Deleito
y Piñuela, así como la reproducción de una copla popular
extraída de esta obra (pág. 121). Pero la mayoría de las alusiones son implícitas, y apelan a la competencia cultural del
lector. La sucesión de ejemplos es casi inacabable, y permiten desenmascarar reminiscencias que proclaman el origen
libresco de la Historia en El mundo alucinante.
Sin embargo, la más importante de todas estas recurrencias textuales pasa a menudo desapercibida al no estar
inscrita en el relato, sino apuntada de modo implícito en su
39
Barrientos, Juan José, Ficción-historia. La nueva novela histórica
hispanoamericana, México, UNAM, 2001, pág. 126.
40
Vid. Arciniegas, Germán, “Fray Servando”, en América mágica,
Buenos Aires, Sudamericana, 1961, pág. 268.
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organización, y es a su vez un valioso índice de la intención
polémica que Arenas da a El mundo alucinante, más allá de
estos recursos que tienden a cuestionar la historicidad. Así,
aparte de la reminiscencia de los títulos de los capítulos con
las fórmulas irónicas de los del Quijote, Rolena Adorno ha
señalado que la división del relato en secciones correspondientes a zonas geográficas recuerda a la Brevísima relación
de la destrucción de las Indias (1552), de Las Casas41. Esto
imita la Apología de Mier, que a su vez se inspiró en la forma con que Las Casas dividió su Brevísima en segmentos
narrativos titulados “La isla de la Española”, “Cuba”, “Tierra Firme”, etc. La presencia del testimonio lascasiano fue
de hecho muy importante para el padre Mier, quien llegó a
editar la obra del también dominico, como parte de su propaganda independentista. Las distintas ediciones realizadas
por fray Servando de la Brevísima, en Londres (1812), Filadelfia (1821) y México (1822), fueron, de hecho, las primeras
publicaciones del panfleto en español después de la edición
original de Sevilla y la de Barcelona en 1646. Además, Mier
no sólo emuló la actividad apologética de Las Casas, sino
que llegó a continuar por su cuenta la del obispo de Chiapas,
rebatiendo la versión que sostenía que la propuesta inicial de
Las Casas en 1516 de introducir esclavos negros en el Nuevo
Mundo para proteger del trabajo forzado a los nativos había
implantado la esclavitud en el Continente42.
41
Adorno, Rolena, “Sombras y fantasmas: El pasado colonial en
El mundo alucinante, de Reinaldo Arenas, y en El arpa y la sombra, de
Alejo Carpentier”, en Birkenmaier, Anke y González Echevarría, Roberto
(coords.), Cuba: Un siglo de literatura (1902-2002), Madrid, Colibrí, 2004,
págs. 207-219.
42
Mier fue el primer autor en denunciar este error, en el Libro XIV
de su Historia de la revolución de la Nueva España, así como en identificar
la fuente de la calumnia, que se encuentra en el escocés William Robertson,
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A pesar de la filiación lascasiana de El mundo alucinante,
que induce a asimilarla a la escritura de tesis, la novela parece
que no deja de hacer una reducción al absurdo del predicado
histórico. Así, la cronología se ve socavada por la incoherencia de hechos como que fray Servando llegue a pasear, en
México, por una calle que lleva su nombre (pág. 277), o que
el fraile y Francisco Xavier Mina viajen en un tren negrero
por el sur de los Estados Unidos (pág. 238). El desinterés
de Arenas por la cronología histórica parece ahora evidente
en el descuido al consignar las fechas en las entradas de un
diario apócrifo del fraile: “París, agosto, primero...”, “París,
agosto 16...”, “París, septiembre, 30...”, etc. (págs. 179-185).
El paso del dominico por Pamplona, durante su primera
huida a Francia, es ocasión de uno de los cuestionamientos
católico prohispánico que contestaba de esta forma a la «leyenda negra».
En su History of America (1777), Robertson pretendió que la propuesta de
Las Casas para la sustitución del trabajo forzoso de los nativos americanos
por esclavos impuso esta institución en la economía indiana, ignorando,
sin embargo, que era una práctica habitual desde los tiempos de los Reyes
Católicos. La propuesta de Las Casas no se limitaba a los negros africanos,
al menos en el primer texto, la Relación de los remedios que parecen necesarios para que el mal y el daño que han las Indias cese (1516), sino que se
refería a “esclavos negros y blancos que los puedan llevar de Castilla”. No
así en el Memorial de remedios para las Indias (1518). Para este asunto,
vid. Saco, José Antonio, Historia de la esclavitud (A. Garzón del Camino,
ed.), Buenos Aires, Editorial Andina, 1965, págs. 163-169; Ortiz, Fernando, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (Enrico Mario Santí, ed.),
Madrid, Cátedra, 2002, págs. 552-627, y Alcina Franch, José, “Introducción” a Casas, Bartolomé de las, Obra indigenista (José Alcina Franch, editor), Madrid, Alianza, 1995, pág. 18. En la Historia de las Indias, Las Casas
se refiere a su propuesta, de la que más tarde se arrepentiría. En los capítulos
102 y 129 del tercer volumen, evidencia su retractación: “Este aviso de que
diese licencia para traer esclavos negros a estas tierras dio primero el clérigo Casas, no advirtiendo la injusticia con que los portugueses los toman y
hacen esclavos” (Casas, Bartolomé de las, Historia de las Indias. Tomo III,
(André Saint-Lu, ed.), Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1986, pág. 371).

144

más evidentes de la verdad documental. El capítulo “De mi
llegada y no llegada a Pamplona. De lo que allí me sucedió sin haberme sucedido” (págs. 146-151) narra su paso por
esa ciudad, al tiempo que desmiente haber estado allí. En
los dos capítulos siguientes, sin embargo, fray Servando se
refiere a Pamplona, “ciudad que nunca he visitado, aunque
muchos afirman que sí” (pág. 152). El capítulo siguiente, el
de su paso por Bayona, intenta aclarar que “jamás has estado
en Madrid. Jamás has atravesado los Pirineos. Ni has pasado por todos esos lugares que mencionas y criticas” (pág.
161). Las Memorias señalan que la estancia en Pamplona se
produjo, oculto, tal como afirma la novela, bajo la identidad
del emigrado francés Doctor Maniau. Allí se hospeda en una
pensión, hasta que abandona la ciudad con un arriero camino del paso de los Pirineos43.
La coincidencia de fray Servando en Inglaterra con Lady
Hamilton, la viuda de Nelson, provoca un delirante episodio que constituye toda una declaración de principios historiográficos. La viuda del héroe de Trafalgar ha oído que el
dominico estuvo presente en la batalla. Interesada en cualquier testimonio sobre la muerte de su marido, le ofrece una
onza de oro por cada palabra que componga un relato verídico de los últimos momentos de Nelson (pág. 222). Fray
Servando, que no llegó a ver a Nelson, ve la oportunidad
de sufragar con sus artes verbales la causa independentista.
Acerca de su presencia en la batalla de Trafalgar, la novela
cuenta que se vio envuelto en la lucha y pudo alcanzar la
costa portuguesa asido a los restos de una nave. El episodio
es una parodia doble de la Gran Historia, representada en la
43
Mier, Memorias de fray Servando Teresa de Mier (prólogo de
Alfonso Reyes), Madrid, Editorial América, s.f., págs. 234-236.
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ocasión de Trafalgar, que aquí parece tomar por modelo el
relato de la azarosa llegada de Cristóbal Colón a las costas de
Portugal, el 13 de agosto de 1746, ayudándose de los restos
de una batalla naval entre corsarios y mercaderes, tal como
recoge su hijo Hernando44; y es, por lo tanto, una parodia de
las Memorias de Mier. En ellas solamente se afirma que “se
batían casi a nuestra vista la escuadra inglesa y la combinada
de España y Francia”45.
El fraile se sobrepone al pudor de su nula autoridad como
testigo y termina desplegando ante Lady Hamilton un relato
brillante, en el que muchas de las palabras se repiten para
poder ser tasadas. Las conclusiones sobre la narración histórica no pueden ser más críticas: persuasión, suspensión del
lector/oyente, complicidad (remunerada) con el poder de los
vencedores y la interdependencia ente autoría y autoridad
son sus constantes. Del lado de los receptores del discurso
histórico, el episodio resalta que el goce poético y las expectativas se imponen a las evidencias, hasta el punto de que
Lady Hamilton alcanza el éxtasis erótico con las relaciones
del fraile.
Las analogías del pasaje son obvias con los dos sermones pronunciados por fray Servando a encargo del arzobispo
Núñez de Haro. El primero, que debía glosar el traslado de
44
Colón, Hernando, Historia del Almirante (Luis Arranz, ed.),
Madrid, Historia 16, Cap. IV, pág. 59: “Y siendo el Almirante gran nadador, y estando dos leguas o poco más apartado de tierra, tomando un
remo que topó, y ayudándose a veces con él, y a veces nadando, plugo a
Dios (que le tenía guardado para mayor cosa) darle fuerza que llegase a
tierra”. Las Casas se valió de esta versión en su Historia de las Indias: “El
Cristóbal Colón era muy gran nadador y pudo haber un remo que a ratos
le sostenía, mientras descansaba, y así anduvo hasta llegar a tierra”. Casas,
op. cit. Tomo I, pág. 34.
45
Mier, Memorias..., pág. 425. La cursiva es mía.

146

los restos de Hernán Cortés a la Iglesia Mayor, se le olvida
en el momento de iniciarlo. Comienza a improvisar, pero
desde el púlpito “la distinción de las miserias se hacía más
observable” (pág. 53). El estupor ante la desigualdad social
recién descubierta provoca que las palabras se agolpen con
rabia y que traten al mismo tiempo de ocultar la insubordinación a través de un discurso progresivamente críptico: “Y
es así que el discurso fue adquiriendo otros matices —casi
mágicos— que muchos no entendieron y que hallaron brillante” (pág. 53). El sermón triunfa entre la audiencia por su
eufonía, como parte de la estética tridentina de la escena: “de
modo que ese sermón te elevó al triunfo. Pero no dijiste lo
que pensabas decir cuando estabas allá arriba. No lo dijiste”
(pág. 54). El episodio destaca, pues, dos aspectos: una crítica
del discurso histórico en términos de su subordinación a las
categorías poéticas; y, sobre todo, constituye una declaración
sobre la propia novela, en un contexto autobiográfico en el
que la alucinación “casi mágica” es un medio de precaución
y una veladura para los mensajes histórico-políticos que el
escritor teme compartir.
De nuevo, en el sermón sobre la leyenda de la Virgen de
Guadalupe, fray Servando se propone cumplir las expectativas depositadas en él por el arzobispo, y acude al consejo
de Borunda, quien, en consecuencia, lo provee de materiales
“para que pronuncies el sermón más sensacional” (pág. 60).
El proceso de documentación es una parodia de los métodos historiográficos. Ignacio Borunda, quien ha trascendido
como un historiador extravagante, exegeta de los jeroglíficos
mesoamericanos desde inverosímiles genealogías y etimologías imposibles, aparece en la novela como un gran sapo
encerrado en una cueva. Fray Servando ha dejado pasar el
tiempo y la fecha del sermón se acerca. El fraile necesita ideas
y materiales con urgencia, para componer un artificio de fic147

ción que lo saque del compromiso. El padre Mier se vio, de
hecho, en esta situación, y su posterior retractación ante el
arzobispo usa la excusa de la falta de tiempo. El episodio de
las Memorias que describe la elaboración de las hipótesis con
que concurrió al púlpito comienza de hecho: “He aquí toda
la trama: vamos a ver el nexo o nudo de la comedia”46.
En la novela se da entender que las interpretaciones de
Borunda encuentran justificación en la misma lógica de la
que parten, sin que esto contraste, por su parte, con el providencialismo maquiavélico de los canonistas arzobispales
que defienden la leyenda oficial. Así, para certificar la objetividad de sus hallazgos, Borunda abre la boca y engulle al
fraile: “Yo dudé y entonces Borunda abrió más la boca y
metió toda mi cabeza en ella [...] —Mira esto, mira esto —me
dijo— Aquí están las pruebas concluyentes” (pág. 58). Lo
que le ofrece, sin embargo, son inscripciones y jeroglíficos
prehispánicos, cuya lógica es inaccesible para el fraile. Como
prueba final, Borunda aporta su no menos críptico Código
general de jeroglíficos americanos47.
Las connotaciones metahistóricas del proceso de documentación de Mier se enriquecen, pues, con su elección del
licenciado Borunda como anticuario consejero48. La presenIbid., pág. 66.
El Borunda de la novela cita mal su propia obra, en relación con su
referente real, que es la Clave general de jeroglíficos americanos (c. 1792).
48
Las noticias sobre este abogado de la Audiencia novohispana son
escasas, más allá de sus dudosas aportaciones al estudio de las antigüedades
mesoamericanas, por el que llegó a recibir cierto prestigio en el Virreinato.
Su Clave general de jeroglíficos americanos, su obra más extensa y conocida,
intentaba proporcionar una regla hermenéutica válida para toda la criptografía antigua mexicana desde una lectura alegórica de la Biblia. Sus resultados están condicionados por la finalidad de sus investigaciones: demostrar
la historia americana en pie de igualdad con la universal, y reservar su interpretación a los criollos. Vid. Cañizares-Esguerra, op. cit., págs. 305-312 y
318-320.
46
47
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cia de esta figura marginal atestigua que la verdad no es el
objeto principal de la investigación, sino que la actividad
historiográfica persigue asegurarse de los resortes de autoridad necesarios para instaurar versiones útiles en un contexto presente: es decir, reservar la interpretación de la historia
americana a los propios americanos. Para Cañizares-Esguerra, a pesar del carácter lunático de Borunda, su iniciativa se
alinea con las mismas intenciones del más fiable y ecuánime
Lorenzo Boturini (1702-c.1755): esto es, el asentamiento de
una «epistemología patriótica» fundada sobre la custodia en
exclusiva de las fuentes, impidiendo su salida hacia los depósitos metropolitanos, además de asentarse en la potestad de
los mexicanos para la interpretación de su propio pasado.
Boturini se propuso, a partir de 1742, reunir las fuentes
dispersas de la historia prehispánica de Mesoamérica, una
colección que los historiadores religiosos del siglo XVIII percibieron en su momento como la piedra angular del primer
gran archivo de la identidad mexicana. Por este motivo, los
franciscanos de Nueva España hurtaron la colección Boturini a la cuestación de los emisarios de la expedición Malaspina (1789), quienes debían haber embarcado los originales
con destino a la Real Academia de la Historia en Madrid,
por iniciativa del centralismo borbónico. Cañizares-Esguerra califica este hecho como una “conspiración criolla”49, y
una continuación expeditiva de los trabajos de Boturini. Por
esto, la presencia de Borunda en la novela actúa como una
iluminación paródica de los verdaderos fines que Arenas le
otorga a la prospección histórica.
Sin embargo, y a pesar de todos estos argumentos para
el escepticismo mimético, es necesario considerar las inter49

Ibid., pág. 301.
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pretaciones de una serie de críticos que han huido de las lecturas más limitadamente metahistóricas. René Jara50 y Emil
Volek consideran que la novela no alcanza el lúdico antimimetismo que dejaría sugerir la intención de estos recursos.
Volek considera que la novela “fracasa [...] por abandonar la
imaginación carnavalesca por un mensaje directo [...] cuyo
vehículo es la gastada alegoría tradicional. La falla principal
de la novela no está, entonces, en que sea lúdica, sino en que
no lo es más [...]. Resulta una obra neovanguardista a medio
hacer”51. Volek saca a la luz los códigos contextuales diseminados en la novela, y pone en una relación de directa necesidad la estética irrealista de la obra con su contexto real. La
explicación es tan sencilla como evidente. Los procedimientos desrealizadores de la novela “[sirven] tal vez de una hoja
de parra para protegerse de la ira de los nuevos césares”52.
Elzbieta Sklodowska considera que El mundo alucinante propone una enajenación brechtiana que impide toda
identificación del lector con el texto, a pesar de lo cual éste
“no desemboca en un nihilismo en cuanto al progreso histórico”53. Por último, Eduardo G. González54, quien llega a
comparar las características esenciales de la obra con la épica
de Víctor Hugo, interpreta que la pulsión mística del protagonista inscribe a Arenas en la tradición romántica, que
aborda la inserción del individuo en el contexto histórico, su

50
Vid. Jara, René, “Aspectos de la intertextualidad en El mundo alucinante”, Texto Crítico, 13:5 (1979), págs. 219-235.
51
Volek, op. cit., pág. 147.
52
Ibid., pág. 138.
53
Sklodowska, Elzbieta, “El mundo alucinante: historia y ficción” en
Hernández Miyares y Rozencvaig (eds.), op. cit., pág. 159.
54
González, Eduardo G., “A razón de santo: últimos lances de fray
Servando”, Revista Iberoamericana, 92-93:41 (1975), págs. 593-603.
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búsqueda de plenitud, y los conflictos existenciales de sentir
el propio ser en desequilibrio con la época.
Un pasaje de la novela desvela que Arenas no ha pretendido alejarse de una escritura ideológica y lascasiana. En
varias ocasiones, Arenas se refirió a la necesidad de recuperar el discurso histórico de las manos de los vencedores55.
Cuando el perseguidor de fray Servando logra capturarlo,
éste proclama: “He sido ofendido, y todo no ha sido más
que por decir lo que honestamente entendía y pensaba. He
sido desterrado de mi patria y vilipendiado, solamente porque quise que la verdad ocupase su lugar” (pág. 139); pero
su perseguidor termina aconsejándole: “lo que más se debe
ocultar es la razón, pues casi nunca nos sirve para nada, y
solamente es arma de los vencidos” (pág. 142). A pesar de
ello y de verse capturado de nuevo a causa de la obstinada
argumentación de sus razones, el fraile no se deja vencer por
el punto de vista de León. En el coloquio que fray Servando
sostendrá en México con Iturbide, le replica al emperador
recién coronado: “—No pretendo obtener ningún éxito si no
es a través de la razón. Para serle franco y andar sin ambages, señor Agustín, lo que usted ha hecho no es más que un
puro fraude...” (pág. 270; la cursiva es del texto). En un sentido aplicable aquí, Julio Ortega se ha referido al “espacio
liberado”56 de las reescrituras paródicas de la nueva narrativa histórica frente a la historia oficial. Tratar de ocultar la
dimensión objetiva de esta narrativa y de la obra de Arenas
bajo la exclusividad de lo metahistórico significa desconocer
los matices entre ese espacio historiográfico que ya no estaría
55
Vid. Pagni, “Palabra y subversión en El mundo alucinante”, en
Ette, op. cit., pág. 145.
56
Ortega, El discurso de la abundancia, Caracas, Monte Ávila, 1992,
pág. 78.
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liberado, sino «desocupado». Un relativismo que la vida de
Arenas no da lugar a ofrecer.
El mundo alucinante descubre, así, numerosas alusiones
de tipo personal e histórico. Bastaría leer el relato autobiográfico de Arenas en Antes que anochezca —texto que se
contrapone a El mundo alucinante de una manera no conflictiva, sino como diferentes grados de la escritura autobiográfica cuya explicación puede comenzar a buscarse en la
libertad de expresión que le dio el exilio— para descubrir
múltiples códigos y resignificar la novela dentro de la vida
real de Arenas. Asimismo, las interpretaciones que en este
texto hace de su novela permiten comprobar que Arenas
le daba un sentido polémico y autobiográfico, sin que esto
impida que dé cabida a reflexiones de carácter general y teórico.
Hacia 1965, cuando concluye la obra y la presenta al
premio de novela de la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC), Arenas no ha sufrido aún una persecución
que pueda asimilarse a la de Mier. Su primer encausamiento
data de 197457, y supone una diferencia cualitativa respecto al ostracismo que hasta entonces podía soportar, como
otros escritores, en los ámbitos de la cultura oficial. Aunque
el pretexto encausatorio utilizaba el escándalo público de
Arenas, un confuso episodio de homosexualidad, su abierta
persecución legal debe explicarse como una consecuencia de
la política de control de los intelectuales iniciada en 1968
con el primer caso Padilla y reafirmada a partir de 1971 con
su episodio culminante, que continuaba la política cultural
anunciada en las “Palabras a los intelectuales” de Fidel Castro en 1961.
57
Para una noticia, vid. Abreu, Juan, A la sombra del mar. Jornadas
cubanas con Reinaldo Arenas, Barcelona, Casiopea, 1998.
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El desmarque político de Arenas encuentra su antecedente en la edición de sus dos primeras novelas, circunstancia en
la que Carpentier llegó a tener cierto protagonismo. El mundo alucinante fue evaluada por un jurado formado por José
Antonio Portuondo, Virgilio Piñera, Félix Pita Rodríguez,
José Lezama Lima y Alejo Carpentier. La novela obtuvo la
mención del concurso, al tiempo que el premio se dejaba
desierto. Como ya sucediera en el concurso de la UNEAC
del año anterior, en el que Arenas obtuvo la mención por
Celestino antes del alba, que tardaría cuatro años en publicarse, Portuondo y Carpentier expusieron la inconveniencia
de premiar, y aun de publicar, una obra que no encajaba en
la línea de compromiso realista. Aparte del ostracismo a que
se vio abocado, frente al apoyo que Arenas encontró en los
escritores del grupo de Orígenes, el hostigamiento real no
comienza hasta unos años después de la publicación de El
mundo alucinante. Por esto, no cabe entender la novela desde una estrecha clave vital, sino como una crítica de mayor
extensión a los fundamentos del régimen58.
Bajo los posibles disfraces y carnavalizaciones que la
hacen desaparecer, la Revolución asoma en numerosos
aspectos reales. Emil Volek59 ha reconocido varias de estas
apariciones elípticas. El texto ofrece una comparación básica
entre los tiempos del Virreinato y el régimen revolucionario,
en el desfase entre la retórica optimista del absolutismo y la
realidad social. La crítica se agudiza frente a la hipocresía de
58
Además de en su autobiografía, las noticias biográficas sobre Arenas se pueden consultar en el volumen de Juan Abreu, en las entrevistas hasta ahora citadas y, en especial, en la de Liliane Hasson. Vid. Hasson, Liliane,
“Memorias de un exiliado” (entrevista a Reinaldo Arenas), en Ette (ed.), op.
cit., págs. 35-63.
59
Volek, op. cit., págs. 140-143.
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los movimientos sedicentemente liberadores. La Ilustración,
la realidad política de la misma bajo el reformismo español
o, de forma muy explícita, bajo el Terror revolucionario
francés de 1791, se parangonan a la situación cubana. Si los
virreyes (Revillagigedo y Brancaforte) o Fernando VII le sirven para retratar el despotismo oscurantista, algunas de las
figuras jacobinas ilustrarán el despotismo revolucionario, y,
sin mayores diferencias con ellos, Napoleón será el ejemplo de la hipocresía de una república que termina gobernada
por cónsules. Cuando el fraile decide visitar a Jovellanos60
para exponerle su caso, termina desistiendo de hacerlo por
su subordinación al poder corrupto de Godoy: “Fui a ver a
Jovellanos para que viabilizase mis asuntos [...]. Pero Jovellanos no es más que una víctima de Godoy” (pág. 124).
El valor de la ideología ilustrada en el contexto hispanoamericano se revela, así, como una forma de perpetuación
de las mismas estructuras absolutistas y una añagaza retórica para el acceso al poder, si bien fray Servando no deja de
notar a Jovellanos como un ejemplo positivo y sintomático
de la gran oportunidad perdida con la subordinación de los
principios liberales al despotismo. El autobiografismo de la
novela se evidencia en la identificación del padre Mier con
quien, como hizo Arenas, se comprometió en los inicios de
una lucha justa que terminó sucumbiendo al poder de lo atávico. El fraile que visita a Mier en su prisión de Las Caldas,
y que ha conocido los sucesos de Francia, le confiesa: “Las
consecuencias de esos arreglos también las conozco. Vengo
de lugares donde se han aplicado los cambios más violentos
y radicales. Y vengo huyendo. Yo, que luché con mis manos
60
Según el testimonio de Mier, Jovellanos fue su protector en la corte,
hasta su caída en desgracia. Con motivo de su exaltación a ministro, Mier le
envío un Sueño poético, que reproduce en las Memorias, págs. 192-194.
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para poder llevar a cabo esos cambios” (pág. 94). En el México independiente, los movimientos se suceden continuamente: Iturbide se propone como el liberador de la patria, pero se
corona emperador: “¿Se ha derramado tanta sangre y hemos
arriesgado nuestras vidas para que este nuevo sátrapa, que
ni siquiera es de tierra extraña, venga ahora a coronarse con
toda la pompa romana?” (págs. 265-266). Más tarde la revolución republicana de Santa Anna que lo depone instaurará
también su propio régimen de terror.
Otras referencias implícitas aluden de modo más concreto al contexto inmediato. Al pasar por el Golfo de México, los marineros de la expedición revolucionaria de Mier y
Mina “lanzan por la borda al habanero Infante (que iba en
calidad de literato y periodista), pues en medio de la tormenta se mantenía alejado, componiendo un soneto al mar” (pág.
242). Es clara la identificación con la controversia suscitada
por el evasionismo de Tres tristes tigres (1967), anunciada ya
en su génesis en la novela Vista del amanecer en el trópico
(1964)61. Más adelante, Lezama Lima aparece como el padre
José de Lezamis, al que nadie en la plaza mayor parece escuchar. Fray Servando se consuela: “Al fin encuentro a alguien
en quien puedo detener la mirada” (pág. 288).
La abundancia de claves contemporáneas y la subordinación de los materiales históricos a la exposición de estos
contextos no impiden, sin embargo, que la novela haya acogido una versión histórica de los debates de la leyenda de
Guadalupe, y, a través de ella, de la historia emancipadora
61
Las fechas del caso Padilla, así como el alejamiento de Cabrera
Infante de la redacción del suplemento Lunes de revolución y la publicación
de Tres tristes tigres merecen considerar que muchas de estas alusiones se
añadieron en la posterior reescritura de la novela, con vistas a su publicación
en el extranjero.
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de México. El mundo alucinante sigue una buena parte de
los pormenores discursivos del sermón de la Virgen de Guadalupe, y da lugar a una exposición del desacuerdo del fraile
con el federalismo mexicano, ayudándose de una lectura de
su Profecía sobre la federación mexicana. La novela no estaría obligada a esta atención si sólo pretendiera el ejemplo
biográfico de su protagonista o una reflexión metahistórica.
¿Supone esto que Arenas ha intentado entrar en el debate
sobre la leyenda de Guadalupe? Por supuesto, no ha sido
así. Su intención de alejarse de la recta controversia factual
parece clara mediante un hecho emblemático: fray Servando
termina confesando que no cree en la tradición de Guadalupe. No sólo en la versión oficial, sino en la que él mismo
pueda argüir.
El protagonista sigue en esto al Mier histórico. Mientras
duró su proceso inquisitorial, Mier se defendía de haber atacado la tradición guadalupana. Sostenía haberla situado en
sus términos y naturaleza verdaderos, pero no haber socavado la raíz de su existencia. No obstante, al final de sus días
refuta la tradición guadalupana e incluso el dogma mariano, ya que “la Concepción en gracia no es más que una opinión”62. Más tarde, hablará acerca de las argumentaciones
que dominaron el debate: “Hablaré claro: todo esto no es
más que una comedia con dos actos y un entremés”63. Lo
curioso es que, a pesar de que niega el propio dogma, el fraile
continuará defendiendo su versión prehispánica de la tradición, pensando en su utilitarismo político. Tal vez desde el
principio, Mier era consciente del valor del discurso pietista
62
Ibid., pág. 418. Mier sigue, en cualquier caso, la doctrina de los
dominicos, y se acoge para esta afirmación al breve del Papa Gregorio XIII
por el que podían defender la doctrina contraria en sus claustros.
63
Ibid., pág. 120.
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para el control de las identidades colectivas: “Saben los pícaros que así como con el pretexto de la religión se subyugó a
la América, así la Virgen de Guadalupe es el cabestro con que
se llevan los mexicanos a beber agua a la fuente del burro”64.
Desde esta manipulación descreída de la leyenda, Mier
aparece como un mero historiador secular, dispuesto a contrarrestar la escatología falsaria de los españoles con sus
mismas armas: “Los europeos, sin creer la tradición de Guadalupe, han gritado más alto que los criollos para destruir
la especie de la predicación de Santo Tomás, porque creen
que les quita la gloria de haber traído el Evangelio”. El fraile
se inserta así en las polémicas históricas por la «calumnia
de América». Ésta es la precisa dimensión en que descubre
Edmundo O’Gorman65 sus escritos: antes que en la teología,
en una lucha a dos bandas contra la dominación historiográfica española y contra el logocentrismo ilustrado. Con
este punto de vista, Arenas ha identificado al México independiente con la Cuba revolucionaria. La importancia de la
justificación providencialista, además de su falta de compromiso con la objetividad, revela la precariedad de la ideología
ilustrada y la inmanencia de las estructuras del pasado.
David Brading y Jacques Lafaye66 analizan la escritura de
fray Servando como uno de los recursos fundacionales de la
identidad de México, que se gestaría desde el momento en
que se funda oficiosamente la Iglesia mexicana bajo el emblema licitador de la Virgen de Guadalupe. La sanción canóniIbid., pág. 383.
Vid. O’Gorman, Edmundo, “Prólogo” a Mier, Ideario político,
Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1978, págs. IX-XXXIV.
66
Vid. Lafaye, Jacques, Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de
la conciencia nacional en México (prefacio de Octavio Paz), México, Fondo
de Cultura Económica, 1977.
64
65
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ca del culto guadalupano, con su consagración solemne en
1737, supuso, para Brading, la discriminación de una rama
mexicana de la Iglesia católica, y, a través de ella, la transformación de aquél en un culto a la nación67. Octavio Paz68 ha
matizado esto: para reemplazar la Nueva España, los criollos
forjadores de la idea de México debieron servirse del mito
guadalupano, al tiempo que lo sustrajeron de manos de la
curia peninsular para identificarlo con la madre Tonantzin,
que permitía alejarse aún más del inmediato pasado español.
Sólo así se explica que los mestizos liberales que echaron los
cimientos de la nueva nación-estado en el siglo XIX invocaran el pendón guadalupano al tiempo que trataban de destruir
la cultura clerical de la Nueva España. Así, con la Reforma
mexicana la Iglesia fue expulsada de la política nacional. Por
esto, para Paz, la Guadalupana no es más aglutinadora de la
conciencia nacional que los mitos mesoamericanos.
Con la trilogía Guadalupe - Quetzalcóatl - Las Casas,
opina Lafaye, la causa emancipadora se desembarazaba de lo
que podía tener de inquietante una revolución cuyo grito inicial había sido “¡Viva la religión!”69. El mismo Bolívar, desde
su prudencia táctica, creyó que, en la práctica, otro proceso hubiera sido imposible: “Felizmente, los directores de la
independencia de México se han aprovechado del fanatismo
con el mejor acierto, proclamando a la famosa virgen de Guadalupe por reina de los patriotas [...]. Con esto el entusiasmo
político ha formado una mezcla con la religión”70.
67
Vid. Brading, Mito y profecía en la historia de México, México,
Vuelta, 1988, págs. 63-69.
68
Vid. Paz, Octavio, “Prefacio” a Lafaye, op. cit., págs. 11-25.
69
Lafaye, op. cit., pág. 200.
70
Bolívar, Simón, “Carta de Jamaica”, en Doctrina del libertador
(prólogo de Augusto Mijares, compilación, notas y bibliografía de Manuel
Pérez Vila), Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1976, págs. 73-74.
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Esta situación hizo comparar a Arenas varios hechos: la
dimensión utilitaria y subjetiva del discurso histórico, desde
un punto de vista parecido al que pudo exponer Benedetto
Croce, a partir de Vico en su Ciencia nueva (1744), al afirmar
que toda Historia es Historia contemporánea; la paradójica
influencia de la Ilustración en la independencia hispanoamericana, dado que, en el Nuevo Mundo, la ideología moderna
tuvo su manifestación más característica en el logocentrismo
absolutista, en contra de los intereses populares y emancipadores que hubiera tenido que defender el contrato social;
la pervivencia de elementos continuistas, como la religión,
a través de los que se manifiesta la verdadera revolución
popular y, en última instancia, reside la soberanía nacional.
A partir de estas conclusiones que se desprenden de la representación irrealista de Arenas, se impone lo que en términos
políticos no cabe considerar sino como realismo: un posibilismo, no exento de cierta experiencia maquiavélica y premoderna, destinado a contrarrestar tanto los monstruos de
la razón utópica como las manifestaciones más bajas de las
pasiones humanas. En este sentido, las escrituras aparentemente alucinadas de Arenas y del propio Mier encuentran
un punto de confluencia en el revolucionarismo moderado
de Bolívar y de Martí, a quien no cabría calificar como relativista cuando expone que “las formas de gobierno de un país
han de acomodarse a sus elementos naturales; [...] las ideas
absolutas, para no caer por un yerro de forma, han de ponerse en formas relativas”71.
Por eso, el otro nudo discursivo, entre los escritos de fray
Servando, que desarrolla la novela es la Profecía, en la que
Mier advertía al Congreso Constituyente mexicano de 1823
71

Martí, op.cit., pág. 31.
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de los peligros de los modelos inglés y estadounidense y de
un federalismo para el que los mexicanos no estaban preparados: “Yo siempre he estado por la federación, pero una federación razonable y moderada, una federación conveniente a
nuestra poca ilustración” (pág. 275)72. El mundo alucinante
muestra a un Mier, que, como Bolívar, y al igual que Arenas,
había dado su ilusión a un ideario liberador y utópico que
con el tiempo comienzan a trocar en un posibilismo político. El Bolívar que avisaba al congreso de Angostura de que
“cuanto más admiro la excelencia de la Constitución Federal
de Venezuela, tanto más me persuado de la imposibilidad de
su aplicación a nuestro estado”73, podría ser el mismo Mier
que comenzaba defendiéndose “¿se podrá dudar de mi republicanismo? [...]; yo también fui jacobino”74, recordando su
pasada oposición al Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba y reafirmando la independencia como única solución digna, para concluir, sin embargo, que “querer desde el primer
ensayo de la libertad remontar hasta la cima de la perfección
social, es la locura de un niño que intentase hacerse un hombre perfecto en un día”75. Asimismo, “el pueblo siempre ha
sido víctima de la seducción de los demagogos turbulentos,
y su voluntad numérica es un fanal muy oscuro”76. Por eso,
busca esa “nación sensata [que] no gusta de principios generales ni máximas abstractas, porque son impertinentes para el
gobierno del pueblo”77.
72
La cita se extrae literal de la Profecía del doctor Mier sobre la federación mexicana, en Mier, Ideario político..., pág. 294.
73
Bolívar, “Discurso de Angostura”, op. cit., pág. 108.
74
Mier, Profecía..., págs. 289 y 293.
75
Ibid., pág. 290.
76
Ibid., pág. 292.
77
Ibid., pág. 297.
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La certeza de que la tradición nacional es un artificio de
canonistas descreídos no le sirve a Arenas para impugnar la factualidad y desmontar toda posible historia, sino para limitar los
alcances de ambas. Es más esclarecedor de los sentidos de El
mundo alucinante apartarse de la lectura estrictamente crítica
y antihermenéutica, que considera, como ha hecho Eduardo
C. Béjar, que la mística y el «paraíso» cuya búsqueda define
el tránsito vital de fray Servando en la novela responden a una
pulsión antidialéctica. Por el contrario, ésta se aviene a la lucha
del fraile contra el dogmatismo, y se manifiesta en la novela con
una estética vanguardista, que obedece en parte a la autocensura
y el exilio interior de su autor. La lucha del fray Servando histórico contra los conceptos absolutos, así como el significado de
ese «paraíso», deben reubicarse en la intención política del personaje que se queja “¿esto es el fin? ¿Esta hipocresía constante,
este constante repetir que estamos en el paraíso y de que todo
es perfecto?” (págs. 294-295). Una queja que alude a las utopías
del siglo y es una reivindicación de la Historia y del progreso,
en todo cuanto éste se opone a la utopía perfecta.
La supuesta postmodernidad de la obra de Arenas no
sería, pues, objetable si la misma no implicara una rígida
exclusión de cualquier valor historicista. Sería preferible
atender a las definiciones de la modernidad como un concepto cuyo sentido nace de la crítica y que encuentra en la razón
su potencialidad autodisolvente. Octavio Paz ha observado
varios de estos momentos antimodernos de la modernidad,
que podrían representarse en la tendencia romántica de crítica a la modernidad ilustrada y utópico-revolucionaria. Frente
a ésta, y al igual que las obras de Mier y Arenas, la literatura
romántica “es revolucionaria no con sino frente a las revoluciones del siglo”78. De acuerdo con Eduardo G. González,
78

Paz, op. cit., pág. 78.
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es mejor situar la obra de Arenas en una perspectiva más
amplia, dentro de una temática típicamente romántica que es
una invitación a la Historia frente a la Utopía.
3.2. Edgardo Rodríguez Juliá: los archivos encontrados
Cualquiera que sea la comarca que mis palabras evoquen a
tu alrededor, la verás desde un observatorio situado como
el tuyo, aunque en lugar del palacio real haya una aldea
lacustre y la brisa traiga el olor de un estuario fangoso.
(Italo Calvino, Las ciudades invisibles)
Yo maldigo aquí, esta noche, ese estancamiento en vosotros. Maldigo al hombre cosido a las cosas que ha hecho,
maldigo su complacencia y maldigo su consentimiento.
[…] En esta noche de espera y temblor, en la noche más
vacía e incierta del mundo, denuncio el Sueño y denuncio
la Seguridad.
(Julien Gracq, El mar de las Sirtes)

Las ficciones de Edgardo Rodríguez Juliá, en especial su
ciclo dieciochesco, han sido objeto frecuente de las interpretaciones postmodernas. La autoconciencia y el diálogo con
la tradición literaria e historiográfica llegan a un punto culminante en la obra del autor puertorriqueño, haciendo que
la lección específicamente histórica parezca, cuando mucho,
secundaria. La presencia intertextual de Carpentier y Arenas
en estas ficciones históricas es también una constante productora de sentidos, unida a la inclusión encubierta de toda
una tradición que desde finales del siglo XIX se ha ocupado del problema de la identidad cultural puertorriqueña. La
atención del autor hacia este bagaje historiográfico permite,
en efecto, apreciar su comparativo desinterés hacia el siglo
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XVIII que prometen recuperar sus ficciones. Éste sólo figura
como un pretexto, por su interés como momento en que se
inician los discursos sobre una nacionalidad puertorriqueña.
En una entrevista con Julio Ortega, Rodríguez Juliá se refería a este valor:
El XVIII, para mí, por un lado es el siglo de la fundación
de la nacionalidad puertorriqueña. Eso lo podríamos decir
también de Latinoamérica. Es el gran siglo donde se van
definiendo ya nuestras nacionalidades. Ahí surgen nuestros
pintores, nuestros literatos, y es el surgimiento de nuestra
misma realidad; y es por eso que para mí resulta tan importante el XVIII79.

A pesar de esto, el siglo XVIII sólo es en estas ficciones
un marco que facilita la aparición anacrónica de diversos discursos que han intentado definir la nacionalidad de Puerto
Rico hasta fechas recientes. El siglo XVIII, con las señas y
sucesos que lo caracterizan en la Isla, se hace, así, irreconocible. Puede afirmarse que la historicidad de este ciclo narrativo reside en el retrato paródico de esa tradición discursiva
que alcanza hasta la década de 1970. Este ciclo dieciochesco
no es, pues, más que una justificación para abordar críticamente los discursos de la “puertorriqueñidad”, y, antes que
en el siglo XVIII puertorriqueño, lo histórico transcurre
aquí en el devenir y el reiterado fracaso de esa idea proteica.
Se puede convenir que los tres casos, La renuncia del héroe
Baltasar, La noche oscura del Niño Avilés y El camino de
Yyaloide, son novelas metahistóricas. No obstante, ésta puede llegar a ser una categoría tan injustificada como en el caso
79
Ortega, Reapropiaciones (cultura y nueva escritura en Puerto Rico),
Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1991, pág. 129.
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de Arenas, al menos en cuanto pretenda oponerse de modo
excluyente con la novela histórica.
Sin embargo, a través de la representación alegórica de
esa tradición discursiva de la puertorriqueñidad, más que
cuestionar la posibilidad del conocimiento histórico y conseguir una “novela historiográfica”, Rodríguez Juliá reafirmaría el sentido original del género de la novela histórica. Tal
como recuerda Noé Jitrik, en la novela histórica, “lo que se
representa es un discurso que representa otros discursos”80.
De este modo, el autor puertorriqueño transforma el discurso en acontecimiento. Tanto la primera novela breve, La
renuncia del héroe Baltasar, como el ciclo por ahora inacabado de Crónica de Nueva Venecia componen un relato de
la construcción de la disputada imagen nacional de Puerto
Rico, algo a lo que Rodríguez Juliá se ha referido como la
“biografía de una idea”81. Dicho análisis desvela las causas
por las que los diferentes proyectos discursivos, desde el
proceratismo blanco o el proletarismo marxista a las teorías
de la negritud, no han logrado integrar sus construcciones
esencialistas en un proyecto de independencia capaz de congregar a una mayoría popular, que en su lugar ha acabado
identificándose, desde 1952, con la cultura de dependencia
del Estado Libre Asociado. Lo metahistórico, aquí, es un
rasgo pertinente, no la condición genérica de unas obras de
ficción que de hecho, y de acuerdo con su autor, intentan
80
Jitrik, Noé, Historia e imaginación literaria. Las posibilidades de un
género, Buenos Aires, Biblos, 1995, pág. 59.
81
Vid. Rodríguez Juliá, “At the middle of the road”, en Rodríguez de
Laguna, Asela (ed.), Images and identities. The Puerto Rican in two world
contexts, New Brunswick, Transaction, 1987, pág. 121, y los artículos “Borges, mi primera novela y yo”, en Mapa de una pasión literaria, San Juan,
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2003, págs. 211-216, y “Biografía de una idea que enloqueció de amor”, ibid., págs. 217-230.
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suplir la inexistencia de una historiografía puertorriqueña
capaz de explicar la «verdad» sobre la frustración constante
de la afirmación nacional de la Isla:
La historiografía tradicional, el historicismo, el positivismo
histórico, aún modelan esa gran vaca sagrada que conocemos como Historia [...]. Mi novela subvierte la historiografía tradicional porque ésta apenas ha comenzado ahora,
muchos años después de publicada La renuncia del héroe
Baltasar y escrita La noche oscura, a crear una imagen certera de nuestra historia82.

La historiografía profesional es vista como un obstáculo
para el verdadero sentido de la «renuncia» puertorriqueña a
su propia historia. Rodríguez Juliá supone que la historiografía nacional, de hecho, no ha comenzado aún como tal en el
momento en que publica sus primeras obras, que nacen como
un intento de suplir esa carencia. Juzga que la historiografía
del país ha estado dominada por métodos y conclusiones que
terminan revirtiendo en esquemas de dominación social que
impiden la constitución de una verdadera identidad nacional,
y que, en último extremo, señalan el asimilismo neocolonial
como el sistema que ha sido capaz de garantizar un estado
en Puerto Rico. Rodríguez Juliá entiende que el independentismo de diverso cuño ha estado condicionado por documentos seleccionados o alterados secularmente por poderes
excluyentes, haciendo evidente que la escritura, como medio
propio de una casta letrada, es el vehículo de su propio orden
de conclusiones. Por esto, el análisis histórico de este autor
atiende a elementos expresivos alternativos, como el retratismo, la emblemática, la fotografía y, en general, todos los ins82

Ortega, Reapropiaciones..., págs. 155-156.
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trumentos de representación plástica e incluso musical. De
aquí que Rodríguez Juliá haya considerado que los primeros
historiadores del ser nacional en Puerto Rico fueran pintores y músicos populares. En su análisis de la obra del pintor
criollo mulato José Campeche, Rodríguez Juliá lo considera el primer intermediario de una revelación de lo nacional,
anterior a cualquier verbalización: “Antes de la literatura fue
la pintura. La obra de Campeche le provee a nuestra nacionalidad una imagen que se adelanta al testimonio literario;
tendremos que esperar hasta mediados del siglo XIX para
que nuestra cultura se convierta en verbo”83.
Ha sido relativamente común considerar que el análisis
que hace Rodríguez Juliá de los discursos de identidad cultural, mediante la presentación de una pesadilla histórica como
Nueva Venecia con el mismo rango de objetividad que otros
sucesos verídicos, obliga a valorar la función estrictamente
metahistórica de estas ficciones, como una cínica recensión.
Así, la presencia carnavalizada del siglo XVIII no tendría
otro valor que facilitar la reducción al absurdo del historicismo, a través de la centuria más representativa del optimismo
científico. Es cierto que, en un conjunto de ficciones históricas como las de Rodríguez Juliá, en las que los referentes del
pasado colonial han sido desubicados y desdibujados hasta
el punto de hacerlos irreconocibles, resulta dificultoso conceder el acercamiento alegórico que las obras de Carpentier
e incluso las de Arenas han hecho del contexto dieciochesco
caribeño. Sin embargo, este reverso alucinado de la historia del siglo XVIII boricua no neutraliza la posibilidad del
conocimiento histórico, sino que se trata, como la ha califi-

83
Rodríguez Juliá, Campeche o los diablejos de la melancolía, San
Juan de Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1986, pág. 7.
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cado Aníbal González, de una “alegoría de la cultura puertorriqueña”84, desde una conciencia analítica no muy diferente
del trabajo de la ciencia historiográfica.
A través de la utopía inverosímil de la Nueva Venecia, la
ciudad libertaria que, de acuerdo con estas novelas, habría
sido creada en 1797 por la secta de seguidores del Niño Avilés, una aldea lacustre en los caños de San Juan concebida
como un palenque que acogía a la gran cimarronada multirracial del independentismo, el autor puertorriqueño no ha
pretendido ofrecer un siglo XVIII contrafactual con el fin
exclusivo de satirizar la historia canónica, o para contraponerle una “otra Historia” a modo de desagravio ficcional,
o para impugnar el discurso histórico demostrando, a la
manera de Borges, cómo crear documentalmente un estatuto de objetividad para una realidad falsa. Más allá de estas
metas parciales, dicho reverso alucinado trata de descubrir
un deseo histórico inconsciente de los puertorriqueños hacia
su independencia, e intenta mostrar por qué éste nunca ha
pasado a formularse en términos reales y asequibles. Según el
propio Juliá, en este proyecto,
estaba mi afán por crear una imagen certera de los orígenes de nuestra historia puertorriqueña. Puerto Rico nació
de la marginalidad del contrabando y de la debilidad del
estado español sobre nuestro suelo. Esa visión autárquica y
anarquizante [...] me sigue fascinando como explicación de
nuestra historia, como comienzo de una historiografía que
explique, ¡de verdad!, nuestra aversión a la “independencia
nacional”85.
84
Vid. González, Aníbal, “Una alegoría de la cultura puertorriqueña:
La noche oscura del Niño Avilés, de Edgardo Rodríguez Juliá”, Revista Iberoamericana, 52:135-136 (1986), págs. 583-590.
85
Ortega, Reapropiaciones..., pág. 153.
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Rodríguez Juliá saca a la luz, en la forma de una “pesadilla” histórica, la “historia deseada” de Puerto Rico, psicología colectiva a la que Benítez Rojo se ha referido como
la “libido de la historia”86, para tratar de analizar por qué la
misma nunca ha podido acceder al orden de lo real, al «consciente» político de su pueblo:
Hoy por hoy somos todavía una colonia. En última instancia, toda nuestra literatura lo que hace, es justamente eso,
explicar por qué Puerto Rico es hoy por hoy una colonia.
¿Por qué este país nunca ha sido libre, nunca ha tenido un
movimiento independentista significativo? Son preguntas
que nos debemos hacer. Bucear en la historia y en las pesadillas de la historia es un poco bucear en la explicación de
todo esto, de ese hecho tan especial que es la puertorriqueñidad dentro del mundo latinoamericano87.

Según este autor, “yo lo que escribo son las pesadillas de
la historia. Todas esas falsificaciones, que recuerdan el Finnegans Wake de Joyce, que habla de las pesadillas de la historia.
Pero, en realidad, las pesadillas y los sueños son significativos para entender el mundo de la vigilia”88. Rodríguez Juliá
ha explicado el concepto historiográfico que subyace a este
intento de restaurar la verdad histórica mediante su reverso.
Su idea de lo histórico se aparta del arqueo positivista, que
dicta el alejamiento y el desapasionamiento del historiador
como garantías de una verdad histórica ajena a él. Por el contrario, su acercamiento histórico

86
Vid. Benítez Rojo, “Niño Avilés, o la libido de la historia”, op. cit.,
págs. 287-309.
87
Ortega, Reapropiaciones..., pág. 132.
88
Ibid., pág. 131.
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intenta un diálogo con ese pasado como significación para
nosotros, para el presente. Ese diálogo, esa interlocución
tiene que ser, por lo tanto, sincrónico y ucrónico, un espacio
de congregación para todas las voces y poses, actitudes y
modos, que me explique la actual agresividad y resentimiento de un joven lumpen y mulato de Villa Palmeras desde las
coordenadas de una revuelta de esclavos en el dieciocho89.

De nuevo se debe rastrear aquí el influjo del idealismo
subjetivista de Vico, al afirmar la contemporaneidad de toda
historia. Y, aún más, debe subrayarse la adecuación de este
concepto a las nuevas corrientes del marxismo que, desde
la década de los setenta, han denunciado que el desapasionamiento y el alejamiento, como marcadores de una falsa
objetividad, deben rechazarse por el verdadero materialismo
histórico, sin mengua de su carácter científico90. En el ámbito
caribeño, el cubano Manuel Moreno Fraginals ha sido uno
de los teorizadores más conocidos de esta reivindicación:
“Paralela a la negativa de investigar hechos recientes corre
la gran mentira parcial de que es imposible analizar el pasado con criterios del presente”91. Para Moreno Fraginals, “la
historia escrita es uno de los elementos fundamentales de la
superestructura creada por un determinado régimen de producción”92. La «nueva historia» que reclaman los colectivos
y acontecimientos desatendidos por la historia tradicional
debe alejarse de los materiales documentales, ya que “la casi
totalidad de los documentos con que trabaja el historiador
Ibid., págs. 154-155.
Vid. Hobsbawm “El sentido del pasado”, op. cit., págs. 23-37.
91
Moreno Fraginals, Manuel, La historia como arma y otros estudios
sobre esclavos, ingenios y plantaciones (prólogo de Josep Fontana), Barcelona, Crítica, 1983, pág. 14.
92
Ibid., pág. 13.
89
90

169

se originaron en las clases sociales dominantes”93. Su importancia real sería como vestigios de una dominación discursiva que vendría obstaculizando la comprensión del hecho
colonial, y obliga a buscar materiales alternativos y heterogéneos para la investigación, haciendo útiles herramientas hasta
entonces reservadas a la antropología y las ciencias sociales.
A Rodríguez Juliá no le faltan elementos de juicio para
considerar que su acercamiento ficcional a la historia puertorriqueña ha precedido los hallazgos contemporáneos de esa
nueva historia. El famoso ensayo del marxista puertorriqueño José Luis González El país de cuatro pisos se publica en
1980, cuatro años antes de la edición de La noche oscura del
Niño Avilés, pero seis años más tarde de publicada La renuncia del héroe Baltasar, y uno después de que Juliá ya tuviera
en realidad escrita la misma Noche oscura. Las conclusiones
de González parecen guiarse, además, por las de estas novelas: la estratificación jerárquica y excluyente de la población
insular, unida al centralismo y al colonialismo, impidió la
consolidación de un sentimiento nacional interclasista e interracial. Los estudios de Ángel Quintero Rivera han venido
a mostrar más tarde la existencia de una marginal “cimarronada blanca” en el Puerto Rico del siglo XVIII, que valida la
intuición alegórica de Nueva Venecia94.
Las ficciones de Rodríguez Juliá han conseguido adelantarse, en Puerto Rico, a la práctica historiográfica de una
corriente de nuevos historiadores, entre los que, aparte de
González y Quintero Rivera, Aníbal González ha destacado a Gervasio García, Fernando Picó y Francisco Scarano95,
Ibid., pág. 16.
Vid. Ortega, Reapropiaciones..., pág. 153.
95
Vid. González, A., op. cit., pág. 588. A estos, se debe añadir Arcadio
Díaz-Quiñones, quien analiza y sigue reivindicando esos nuevos modelos
alternativos en La memoria rota, San Juan, Huracán, 1996.
93
94
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quienes desde la década de los 70 venían reclamando interpretaciones alternativas e integrales del asimilismo secular de
la política puertorriqueña; autores que, como Moreno Fraginals, podían recordar que “es un hecho de sobra conocido,
aunque nunca comentado, que los creadores del materialismo histórico no eran historiadores profesionales. Llegaron
a las leyes históricas, no partiendo de los documentos, sino
[…] ampliando sus vivencias hacia el pasado”96. Rodríguez
Juliá comparte buen número de sus conclusiones y métodos: la observación directa del campo social, la recurrencia a
fuentes no escritas, la crítica del surgimiento de un discurso
y de su funcionalidad en determinado contexto, el análisis
materialista de la «deculturación»97 racial y de los conceptos de transculturación y mestizaje que pretendían negar los
conflictos raciales a favor de una peculiar «paz colonial», así
como, en definitiva, la aspiración a una historia que prescinda de la explicación coyuntural para interesarse en la estructura.
Para María Caballero Wangüemert98, la obra de Rodríguez Juliá se inserta en una tradición de búsqueda de la idenMoreno Fraginals, op. cit., pág. 15.
El término es de Moreno Fraginals, quien lo toma de la teoría anticolonialista del marxismo. Para una explicación de sus diferencias con la
«aculturación» y la «endoculturación», vid. Moreno Fraginals, “Aportes
culturales y deculturación”, op. cit., págs. 27-49; Santí, “Introducción” a
Ortiz, op. cit., págs. 81-94.
98
Vid. Caballero Wangüemert, María, “Rodríguez Juliá: una ojeada
sobre Puerto Rico, entre la burla y la compasión”, Revista Iberoamericana,
58:159 (1992), págs. 367-378. El mismo artículo se puede encontrar también
en Mora, Carmen de (ed.), Diversidad sociocultural en la literatura hispanoamericana (siglo XX), Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995, págs. 35-46,
y, con algunas variaciones, en Caballero, María, Ficciones isleñas. Estudios
sobre la literatura de Puerto Rico, San Juan, Editorial de la Universidad de
Puerto Rico, 1999, págs. 129-145.
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tidad nacional, al tiempo que nace del intento de superar los
modelos culturales de una representación criollista, patriarcal y blanca de la identidad nacional de Puerto Rico. Así, la
«generación del treinta» puertorriqueña, agrupada en torno
a la revista Índice (1929-1931) y posteriormente (1935-1940)
en la Revista del Ateneo y marcada por las obras ensayísticas de Antonio S. Pedreira Insularismo (1934) y el Prontuario histórico de Puerto Rico (1935), de Alejandro Tapia; y la
«generación del cuarenta», representada en la figura de René
Marqués y la teoría de la «docilidad» somática del puertorriqueño, presentada en El puertorriqueño dócil (1953) para
explicar la renuencia del país al independentismo, componen
sendos intentos de presentar una identidad nacional desde el hispanismo, reflejando la «personalidad» histórica de
una «gran familia puertorriqueña» acrisolada, en armonía y
ausencia de prejuicio racial, en el seno de la hispanidad99.
El romanticismo sustancial de esta escuela modernista, en
cuyos planteamientos maniqueos subyacen tanto la disyuntiva entre civilización y barbarie como la polémica arielista,
se advierte en el empleo de un emblema como el jíbaro, campesino del interior de la Isla, tipo de un esencialismo rural,
criollo y blanco, que repudiaba los modelos culturales mestizos que pudiera ofrecer la vida urbana e infame de la costa.
El «jibarismo», tomando el ascendente estético de la novela El gíbaro, de Manuel Alonso, publicada en Barcelona en
99
No obstante, Pedreira llegó a protestar sobre la división provocada
por la cuestión racial, si bien, más que como denuncia social, para prevenir
acusatoriamente algo que podía ser evitable bajo los ideales que él representaba: “Estas fuerzas repelentes que se desgastan en incesante choque invisible empañan el panorama de nuestras aspiraciones […], lanzando a cada uno
por su lado sin poder hacinarnos ante la historia en un frente inexpugnable”.
Pedreira, Antonio S., Insularismo. Ensayos de interpretación puertorriqueña
(Mercedes López-Baralt, ed.), San Juan, Plaza Mayor, 2001, pág. 50.

172

1849100, propone, así, la Edad de Oro de un criollismo blanco
que suponía que “el nativo no renunció jamás a su españolidad puertorriqueña”101. Ante la realidad de un “país sin epopeya”102, este independentismo se reconocía en la resistencia
de los insulares a la invasión inglesa de 1797, en el Levantamiento o Revuelta («Revolución», para estos autores103) de
Lares en 1868, en la breve autonomía concedida por España a la Isla en 1897 —experiencia promisoria que la Guerra
Hispano-Americana habría interrumpido, para arruinarse
definitivamente con la invasión norteamericana de 1898—,
así como, posteriormente, contando ya con la división entre
autonomistas y separatistas plenos, en las insurrecciones
nacionalistas de 1937 y 1950 del prócer hispanófilo Pedro
Albizu Campos.
Si bien la obra de estos autores responde en principio a
un independentismo proceratista, su influencia en la causa
nacionalista ha sido ambigua y, como señala Arcadio DíazQuiñones104, el elitismo inherente a este gremio «ilustrado»
disuadió a amplios sectores y terminó sirviendo a las estrategias sociales de la «reconstrucción nacional» programada
a partir de los años cuarenta por el Partido Popular DemoIbid., págs. 69-70.
Ibid., pág. 95.
102 Ibid., pág. 113.
103 Ibid., pág. 155.
104 Vid. Díaz-Quiñones, “Tomás Blanco: racismo, historia, esclavitud”,
estudio preliminar de Blanco, Tomás, El prejuicio racial en Puerto Rico, Río
Piedras, Huracán, 2003, págs. 13-91. Este ensayo de Blanco es, quizás, la
obra más representativa de los estudios raciales de la generación de los treinta-cuarenta. Blanco supone que la tensión racial es inexistente en la historia
puertorriqueña, aduciendo la comparativa benignidad de la esclavitud en
los territorios hispánicos, y sostiene que el mestizaje cultural es un hecho,
favorecido por la capacidad sincrética del elemento hispánico dominante, en
el que todas las razas se sentirían identificadas.
100
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crático, que, a las órdenes de Luis Muñoz Marín, preparaba
el camino del Estado Libre Asociado. Los nuevos historiadores entienden que las consignas ideológicas y utópicas del
independentismo hispánico y yankófobo deben explicarse,
más bien, como la reacción de una clase patriarcal decadente
contra las clases emergentes en el proceso de la modernidad
asimilista105. Asimismo, Rodríguez Juliá revisa la representatividad del independentismo y el complejo rol histórico de
Muñoz Marín, como único dirigente que consiguió el favor
popular.
César A. Salgado sitúa la obra de Rodríguez Juliá en el
contexto de esa nueva historia incipiente y su crítica fundamental a lo que él denomina, tomando el término de Derrida
y siguiendo los análisis de González Echevarría en Mito y
archivo, el «mal de archivo» de la historiografía criollista de
los años treinta y cuarenta: una búsqueda de los documentos legitimadores de la “personalidad” boricua a través de
un rastreo sistemático que ya en 1851 llevó a varios autores
a una misión de acopio documental en España, en el seno
de la Sociedad Recolectora de Manuscritos constituida por
Ramón Baldorioty de Castro, y que, asimismo, define la
fundación del Archivo Nacional en 1876 y el sentido de la
Bibliografía puertorriqueña (1932) de Pedreira. En el fondo,
dicha colecta encubría una “fe en la primacía ontológica del

105 En este mismo sentido, los análisis de Monelisa Lina Pérez-Marchand desvelan que el antipositivismo hispanófilo de Zeno Gandía, cuando
afirma en 1929 que “fuimos mejores que somos”, no se discrimina en la
práctica del posterior esencialismo nacionalista de Pedreira. Vid. PérezMarchand, Monelisa Lina, Historia de las ideas en Puerto Rico, San Juan,
Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1972, págs. 27-29.
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documento imperial”106 y la perpetuación del hispanismo y
de la dominación racial en un Puerto Rico independiente.
En las obras de Rodríguez Juliá la crítica paródica de la
historiografía criolla debe ampliarse al opuesto radical de
este hispanismo, las teorías del independentismo primitivista, como el negrismo de Luis Palés Matos; teorías que aparecen como víctimas de la contradicción de hallarse entre la
esterilidad anarquizante de lo que Frantz Fanon denomina
los males del «espontaneísmo»107 y, por contra, su inevitable
inserción en el canon de la cultura escrita. Además de recaer
en un esencialismo del mismo género que el proceratismo
blanco, el negrismo es considerado, en estas novelas, como
un contradiscurso legitimador del contexto y de los prejuicios colonialistas.
No obstante, el origen neohistoricista que, en estrecha
relación con el ambiente intelectual de su momento, debe
contextualizar las obras de Rodríguez Juliá se ha visto enmascarado por la divergencia de sus conclusiones respecto a buena parte de los nuevos historiadores, en especial a los autores
neomarxistas. Lo cierto es que las obras de Rodríguez Juliá
reaccionan a su vez contra un neomarxismo responsable de
dirigir sus análisis por la necesidad de satisfacer conclusiones
aprioristas. La principal de éstas es su teleología obrerista,
que hace derivar la esencia nacional de la cultura del proletariado, idea a la que se llega imponiendo la proletarización
teórica de diversos grupos sociales marginados, como las
106 Salgado, César A., “Archivos encontrados: Edgardo Rodríguez
Juliá o los diablejos de la historiografía criolla”, Cuadernos Americanos, 73
(1999), pág. 181.
107 Vid. Fanon, Frantz, “Grandeza y debilidades del espontaneísmo”,
en Los condenados de la tierra (prólogo de Jean-Paul Sartre), México, Fondo de Cultura Económica, 1963, págs. 99-135.
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mujeres, los campesinos o los negros. El neomarxismo no ha
evitado reducir la mayoría de las relaciones sociales, raciales,
religiosas y culturales a una dialéctica de clases. Partiendo
de esta conclusión, se ha pretendido que el ser reprimido y
genuino de lo nacional resida en el elemento proletario, sin
percatarse a menudo de que esto supone una «colonización»
teórica.
Buena parte de los continuadores del marxismo, aun pretendiendo superar su rigidez estructural, no han sabido responder a sus propias críticas. Entre éstas figuran, como se
verá, las de Frantz Fanon contra el esencialismo cultural, o
las más recientes del brasileño Darcy Ribeiro, quien supone
que “abandonando la perspectiva de análisis de los clásicos
marxistas, esos estudios se reducen a ejercicios de demostración de la universalidad de las tesis marxistas. Con ello no
sólo las empobrecen, sino que llegan al extremo de convertirlas […] en una sustentación del statu quo”108. Esta inclinación
de la nueva historia vuelve a evidenciar, así, que la división
entre un materialismo utópico y un materialismo científico
es muy dificultosa. El puertorriqueño José Luis González,
quien fuera uno de los maestros y de los primeros lectores de
los manuscritos de Rodríguez Juliá109, ha reivindicado esta
teoría proletarizante como «plebeyismo», siguiendo en parte
el término de Ortega y Gasset110. Por su parte, las ficciones
de Rodríguez Juliá difuminan el concepto de lo nacional,
108 Ribeiro, Darcy, Las Américas y la civilización. Proceso de formación
y causas del desarrollo desigual de los pueblos americanos, Buenos Aires,
Centro Editor de América Latina, 1985, pág. 24.
109 Vid. Rodríguez Juliá, “At the middle…”, pág. 119-120.
110 Vid. González, José Luis, “Plebeyismo y arte en el Puerto Rico de
hoy”, en El país de cuatro pisos y otros ensayos, Río Piedras, Huracán, 1980,
págs. 91-104.
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sustrayéndolo a reducciones esencialistas. De ahí que afirme
que “el plebeyismo de José Luis es una fórmula ideológica, y
a mí me aterran las fórmulas ideológicas. En este sentido, en
mi obra siempre me planto ahí como un testigo totalmente
confundido, no tengo claridad de nada”111.
Este carácter difuso de lo nacional puede haber sido una
de las causas más comunes de su asociación con las teorías
de la postmodernidad, quizás comparándoselo con una gramatología posestructuralista que señala la relación inestable
entre el significante (para el caso, Puerto Rico) y los múltiples significados sincrónicos y diacrónicos. Lo cierto es que
este tema, el de la perpetua peregrinación del ser nacional
en busca de sí mismo, ocupa un lugar central en la obra del
autor, bajo muy dispares apariencias temáticas, desde sus
primeras novelas dieciochescas a sus crónicas contemporáneas, transitando tópicos tan heterogéneos como los entierros fúnebres, la natación, la fotografía, la música popular, la
investigación detectivesca o el adulterio. Rodríguez Juliá se
ha referido a este aspecto:
Nuestra tradición siempre ha vivido obcecada con la imagen
de nosotros mismos, con eso que un tanto defensivamente
se ha llamado el problema de la identidad; el esfuerzo de
nuestra literatura ha sido fundar la imagen de nuestro pueblo. Pero el esclarecimiento de esa imagen [...] resulta asediada por el cambio social y la transformación del lenguaje.
¿Sobre qué puertorriqueñidad estaríamos hablando?112

111 Ortega, Reapropiaciones..., pág. 145. Para una crítica a esta historiografía proletarizante, vid. las reflexiones de K. Pomian, en Le Goff, Chartier
y Revel, op. cit., págs. 202-203.
112 Rodríguez Juliá, “Tradición y utopía en el barroco caribeño”, Caribán. Revista de Literatura, 2 (1985), pág. 10.
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Tal vez esta significación de su obra pueda ser comprendida a través del paradigma semántico del Quijote. Se puede
sugerir esta relación a través de una serie de artículos publicados con el título “El final del Quijote”113. La presencia
antiheróica del Don Quijote de la segunda parte de la obra
cervantina, el que se dirige a su definitiva «quijanización»
desprendiéndose de la visión mítica y libresca del mundo
en plena crisis de la medianía de edad, puede tomarse como
una ilustrativa correspondencia con el autor implícito en
las obras de Rodríguez Juliá. La pérdida de las coordenadas ideológicas define su tránsito de perplejo cronista por la
sociedad contemporánea.
Así, esa crisis de la medianía de edad, con la que Rodríguez Juliá identifica el tema central de la novela de Cervantes114, se traslada a las cinco crónicas playeras de El cruce de
la bahía de Guánica, en las que la natación en el mar, como
inmersión en un elemento inconstante y amorfo, equivale a
la vivencia histórica más cotidiana y madura. La experiencia
urbana, a través de la protosociedad playera, reemplaza pasados iconos de un esencialismo ruralista, al tiempo que ridiculiza los prejuicios psicológicos sobre una supuesta debilidad
identitaria insular. Se adivina un empirismo propio del nuevo
cronista, para el que “el emblema de la ciudad súbitamente

113

80.

Rodríguez Juliá, “El final del Quijote” (I y II), Mapa..., págs. 61-

114 Para esta relectura del Quijote Rodríguez Juliá parte de la tesis de
Nabokov en sus conferencias dictadas en la Universidad de Harvard entre
1951 y 1952. Vid. Rodríguez Juliá, “Nabokov frente a Don Quijote. Don
Quijote por Nabokov”, Mapa..., págs. 89-95. La versión más conocida y
completa de esta misma interpretación, que niega la locura de Alonso Quijano y le atribuye una melancolía propia del atisbamiento de la vejez, quizás
sea la de Gonzalo Torrente Ballester, en El «Quijote» como juego (1975).
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ha sido desplazado por la experiencia de la ciudad”115. La
bahía de Guánica proyecta sugerencias históricas relacionadas con la invasión norteamericana de 1898, como símbolo
más remoto de la usurpación nacional para el independentismo116. La invasión se inició en esa misma bahía, un 25 de
julio, fecha que se conmemora en la constitución formal del
Estado Libre Asociado en 1952. La crónica se refiere ahora a
otro 25 de julio, en que el narrador participa, junto a su amigo americano Bill, en una competición deportiva para cruzar
a nado la bahía. Si en 1898 Puerto Rico “recibiría la visita de
la Historia”117, la natación es ahora una forma metafórica y
paródica de “revisitar” la Historia, libre de prejuicios, mitos
y utopías. La relación del cronista con las certidumbres y
el quijotesco «encantamiento» ideológico de su pasado de
independentista militante se evidencia en el encuentro casual
con el viejo nacionalista Juan Antonio Corretjer, quien acude
a Guánica para la manifestación anual contra la invasión. El
narrador señala que “Corretjer fue figura importante en mis
años de formación literaria. Lo escuché por largas horas […]
embelesado [...] por aquella visión de un Puerto Rico que yo
desconocía. Aquel era el Puerto Rico de la Historia”118. La
situación ahora es grotesca. Ambos están en un bar playero
y el narrador aparece en traje de baño. Éste se decide a salu115 Rodríguez Juliá, El cruce de la bahía de Guánica (cinco crónicas playeras y un ensayo), San Juan, Editorial Cultural, 1989, pág. 194. La cursiva
es del texto.
116 Jaime L. Martell Morales amplía el simbolismo de la bahía de Guánica al descubrimiento de la Isla en 1492. Vid. Martell Morales, Jaime L.,
“Edgardo Rodríguez Juliá: de la intrahistoria a la renuncia como escritura”,
Horizontes. Revista de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico,
40:78 (1998), pág. 81.
117 Rodríguez Juliá, El cruce..., pág. 12. La cursiva es del texto.
118 Ibid., pág. 18. La cursiva es del texto.
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dar al viejo maestro, y, a la pregunta del mismo, le confirma
lacónico que, efectivamente, él también acude a Guánica, si
bien no se atreve a confesarle que sólo quiere participar en
una competición de nado, así como que lo hace acompañado
por un amigo estadounidense.
La búsqueda de una revelación de la esencia popular
boricua se traduce en El entierro de Cortijo en una auténtica incursión hacia el inaccesible «corazón de las tinieblas»119
del ser nacional, siguiendo el diverso río humano que compone la comitiva en el entierro del músico Rafael Cortijo,
una multitud de la que el cronista se siente desplazado como
intelectual blanco. Al igual que sucederá en los álbumes
fotográficos del autor, la muchedumbre popular se muestra irreducible al retrato. Así, ya a la entrada del cementerio, el narrador necesita un resumen visual de la escena: “me
interesaba la toma frontal, la panorámica que me entregaría
una perspectiva emblemática del entierro [...] Pero ocurre
que la multitud resulta incapaz de posar. [...] No, es imposible, tendré que volver a los rostros, a los individuos, para
que esto signifique algo”120. En definitiva, “este entierro está
desenfocado”121. La crítica a la idea reductora de José Luis
González se llega a hacer explícita: “Puro vacilón lumpen
Avenida Puerto Rico. Hay que inventar nuevas categorías

119 La identificación de esta crónica con la novela de Conrad tiene en
El entierro de Cortijo una importancia fundamental, sobre todo en el intertexto organizativo del río popular, como un eterno Otro para el intelectual.
Explícitamente, se apunta al describir a ese “teco de zapatos aguacatones:
¡El desgaste! ¡El desgaste! ¡The horror! ¡The horror!” (ibid., pág. 57).
120 Rodríguez Juliá, El entierro de Cortijo, Río Piedras, Huracán, 1983,
pág. 77. Las cursivas son del texto.
121 Ibid., pág. 84.
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para describir esto. El plebeyismo que intenta analizar José
Luis González es un mero decir, un mero decir...”122.
La colección de paráfrasis literarias de fotografías que es
Puertorriqueños asume la instantánea como continuadora
moderna de la capacidad cronística de la pintura, así como
de su mismo intento nostálgico y utópico por detener las
transformaciones desordenadas de la Historia. Este primer
álbum de los que signan la obra de Rodríguez Juliá ensaya
una crónica de la derrota de la utopía patriarcal y comunitaria puertorriqueña del siglo XX a cargo del confuso suceder histórico. La foto, como objeto de la añoranza, pone de
manifiesto que la memoria “tiene sus rincones preferidos,
esos espacios vividos que ahora también se convierten en
utopía, irrealizables proyectos de una nostalgia más precaria
que la fantasía, porque la añoranza es el objeto amado vencido por la Historia...”123. Puertorriqueños es, pues, un intento
de reflejar el abigarrado sincretismo de un ser nacional que
cae ya lejos de toda nostalgia utópica. Esta refutación de la
utopía constituye, pues, una reivindicación del sentido más
extenso de la Historia como progreso indefinido. Rodríguez
Juliá se ha referido a esta capacidad sincrética de la historia
puertorriqueña y caribeña como una «heterotopía», concepto que trata de dar cauce a esa necesidad de “nuevas categorías para describir esto”. El término sigue el de Michel
Foucault en Las palabras y las cosas, donde el filósofo señala
la diferencia entre las tradicionales utopías y las heterotopías:

Ibid., pág. 85.
Rodríguez Juliá, Puertorriqueños (Álbum de la Sagrada Familia
puertorriqueña a partir de 1898), Río Piedras, Plaza Mayor, 1998, págs. 121122.
122
123
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Las utopías consuelan: pues, si no tienen un lugar real, se
desarrollan en un espacio maravilloso y liso; despliegan ciudades de amplias avenidas, jardines bien dispuestos, comarcas fáciles, aun si su acceso es quimérico. Las heterotopías
inquietan, sin duda porque minan secretamente el lenguaje,
porque impiden nombrar esto y aquello, porque rompen
los nombres comunes o los enmarañan, porque arruinan de
antemano la “sintaxis”124.

La heterotopía caribeña se disfraza en las obras de Juliá
como heteroglosia, una mezcla de las lenguas, registros,
léxicos, gestos y códigos divergentes que forman el Puerto
Rico vital, y que el texto señala a menudo con caracteres en
cursiva. Éstos actúan como síntoma del desfase entre la lengua culta y el habla popular, y es, en definitiva, una denuncia de la tradicional insuficiencia de aquélla ante la realidad
puertorriqueña125. Asimismo, desde lo verbal la heterotopía
accede al territorio de lo real en las descripciones de diversas manifestaciones masivas, como entierros, conciertos de
salsa, mítines o playas, en las que el pueblo, una vez más,
muestra una personalidad irreducible, traspasada de distintas lenguas, razas y clases sociales, así como de asentimiento
al colonialismo y de afirmación singular. Con este sentido,
la heterotopía responde a la demanda de la nueva historia,
124 Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias
humanas, México, Siglo XXI, 1968, pág. 3. Las cursivas son del texto.
125 El resalte gráfico de las cursivas en la obra de Rodríguez Juliá ha
sido señalado por varios críticos como síntoma del supuesto patriarcalismo
y autoritarismo blanco de este autor. Una refutación de estas opiniones se
encuentra en González, Rubén, La historia puertorriqueña de Rodríguez
Juliá, Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1997, págs.
21-41. Gran parte de dichas críticas se recogen en Duchesne Winter, Juan
(ed.), Las tribulaciones de Juliá, San Juan de Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1992.
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sintetizada Arcadio Díaz-Quiñones en la tarea de “descolonizar el imaginario”:
¿Existe alguna posibilidad de pensar la nación sin caer en
nuevas exclusiones o en imposibles purezas que pretendan
arrebatar a otros ese sentido de pertenencia que nadie puede
ni debe arrebatar? El deseo de pureza de un sentido único,
de una identidad, de una lengua, puede llegar a ser, dejando
intacto el problema colonial, una temible utopía que nos
lance a la guerra de todos contra todos.126

Los párrafos en que mejor se observa la práctica del concepto de heterotopía tal vez sean los dedicados al arte callejero de Roberto, un artesano que vive junto a la playa y realiza
el proyecto de convertir un viejo Volkswagen en una casa,
una modesta utopía kitsch que mezcla coincidencias estéticas
imposibles, cultas y populares, sagradas y profanas, con el
propósito de transformar el movimiento propio del vehículo
en un hogar: “Hay aquí un esfuerzo por fundar una utopía,
un espacio perfecto donde todo cabe, donde todas las voces
crean, por encima de su soledad, la armonía de una cultura”127.
Por eso, al comentar el volumen de crónicas y semblanzas
de Rodríguez Juliá Caribeños, Julio Ortega aprovecha para
remedar al Carpentier axiomático, en sus conocidas definiciones históricas, el esencialista maravilloso de 1948 y el
maniqueo anticolonialista de 1979: “Después de todo, ¿qué
es lo caribeño sino la crónica de una mezcla incesante?”128.
Así, pues, la dispersión del concepto de identidad señala la
126

Díaz-Quiñones, La memoria..., pág. 146. Las cursivas son del tex-

to.

Rodríguez Juliá, El cruce..., pág. 74. Las cursivas son del texto.
Ortega, “Prólogo” a Rodríguez Juliá, Caribeños, San Juan, Editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2002, pág. XI.
127
128
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obra del autor puertorriqueño en un sentido semejante al
que se puede comprobar en las teorías de la postmodernidad,
pero cuya vinculación con las teorías neohistoricistas debe
seguir señalándose, de acuerdo con unas características que
pueden responder asimismo a la demanda de Fanon de una
comprensión más exacta de la realidad colonial, puesto que
“la cultura [nacional] evade eminentemente toda simplificación”129.
Por este motivo, la representación más cumplida de la
personalidad nacional, que se encuentra, para Rodríguez
Juliá, en los primeros atisbos pictóricos de José Campeche
en el siglo XVIII, no puede ser otra que la melancolía: el
gesto indudablemente propio de los puertorriqueños es un
“deseo” de identidad. En ese rococó pictórico se manifestaría el primer mito fundador de la cultura puertorriqueña,
que permanecerá hasta hoy día como el anhelo de encontrar
un cauce en el que repose el deseo de fundar un estado. De
la imposibilidad de ese deseo dan cuenta los melancólicos
retratos salidos de la mano de Campeche y, en especial, el
del niño Juan Pantaleón Avilés, cuya mirada perdida intenta razonar y conjurar el hecho de haber nacido mutilado.
Para Rodríguez Juliá, “la oculta nostalgia de Campeche tiene
su fundamento en el porvenir, es una esperanza cifrada en
la culminación venidera de la nacionalidad criolla”130. Que
Campeche fuera un mulato añade caracteres determinantes
para convertirse en el primer “historiador” de la nacionalidad boricua y de su inapelable melancolía. La elite mulata, llamada a representar la causa de una identidad criolla,
habría sufrido más que ningún otro la postergación de ese

129
130
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Fanon, op. cit., pág. 204.
Rodríguez Juliá, Campeche..., pág. 7.

deseo. Así, al “melancólico Campeche” le toca testimoniar
“el mestizaje problemático de su propia época, los callados
conflictos dentro de los cuales se escondía, como una semilla
inquietante, la pretensión hegemónica de los distintos estamentos y clases que formaban la sociedad colonial”131.
El discurso utópico del tradicional nacionalismo proceratista es observado, en este sentido, como el recurso de un
estamento patriarcal, caracterizado por José Luis González
como el “segundo piso” de la estructura sociohistórica insular132, marginado por el rumbo de la Historia. Un independentista como Rodríguez Juliá llega a considerar los valores
paradójicos de la modernidad traída por el asimilismo para
la ascensión de una nueva clase media y mestiza sin la que es
inconcebible la independencia. En Las tribulaciones de Jonás
(1981), Rodríguez Juliá analiza la figura del prócer populista Luis Muñoz Marín, fundador del PPD, gobernador de
Puerto Rico entre 1948 y 1964 y creador del Estado Libre
Asociado, con motivo de su muerte en 1980. Alfredo Matilla
Rivas, recreando el sentido de las metáforas marinas de Juliá,
afirma que las “tribulaciones” aquí presentes “no son otras
que las del escritor lanzado al mar tormentoso de la historia
de su pueblo y devorado por una ballena literaria”133. Este
controvertido texto retrata al gran gestor de la época conocida como la “pax muñocista”. A la fascinación por haber
sido “el líder político que más honda huella ha dejado en el
Ibid., págs. 7-8.
Vid. González, op. cit., págs. 22-27. Este “segundo piso”, formado
por la oleada inmigratoria europea que se facilitó a principios del siglo XIX
para “blanquear” el espectro demográfico de la Isla y evitar el peligro negro
común al resto de las Antillas, fue, para González, el principal responsable
de la dispersión de la conciencia nacional.
133 Citado en Caballero Wangüemert, op. cit., pág. 38.
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pueblo puertorriqueño”134 y la repulsión por ser el artífice
de las actuales relaciones de dependencia con Estados Unidos, el cronista superpone una comprensión desapasionada.
Muñoz Marín aparece como la figura contradictoria de un
líder en el que, a fin de cuentas, se cifra el dilema del país:
elegir entre el desarrollo y la utopía. Por eso, “Muñoz Marín
no sólo encarnaba sus propios fracasos, sino también los de
todo su pueblo”135.
Rodríguez Juliá presta atención a los accidentes y las
excepciones de lo real, provocando, mediante la crítica de
los límites de la observación histórica, una reflexión a veces
subrepticia sobre los resortes del discurso nacional. Así, por
ejemplo, las novelas detectivescas de este autor, Sol de medianoche (1995) y Mujer con sombrero Panamá (2004), en las
que sus antiheróicos investigadores, a medio camino entre el
private eye del género estadounidense y el «ojo público» del
cronista fotográfico de la ciudad, muestran el desconcierto
de ignorar la naturaleza misma del crimen a que se enfrentan
o si forman una insospechada parte del mismo, en la línea de
la nueva novela negra. Estas novelas son intencionadas relecturas del Quijote. El tema de la caballería, como conjunto de
códigos y antecedentes culturales, equivale aquí a un género
negro que ha perdido toda su validez como patrón de conducta y de conocimiento. La novela pastoril, que concurre
en el artificio paródico del Quijote, se remeda a través del
argumento amoroso que acostumbra a subsistir en las tramas del género negro. La perplejidad en este aspecto vuelve a
aparecer como síntoma de la pérdida de los referentes de una
«educación sentimental» que ya no encuentra objetos segu134 Rodríguez Juliá, Las tribulaciones de Jonás, Río Piedras, Huracán,
1981, pág. 53.
135 Idem.
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ros sobre los que proyectarse. Este tema se trata con mayor
precisión en la novela Cartagena (1992), donde la crisis de la
medianía de edad aparece en un sistema metafórico donde el
matrimonio, el adulterio y las referencias a la natación guían
las alusiones a la pérdida de los subterfugios utópicos.
En definitiva, se comprende que la revisión de los conceptos historiográficos que realiza Edgardo Rodríguez Juliá
haya llevado a lecturas postmodernas de su obra, en especial al atender a la aparente renuncia epistemológica de su
narrativa a su crítica a los grandes relatos, con cuya muerte
caracterizara Lyotard el nacimiento de la «condición postmoderna». Asimismo ha actuado su cuestionamiento del
concepto de identidad cultural, suplantado por una constante búsqueda simbolizada en los tránsitos y viajes de sus protagonistas. Esto se aviene de hecho a la afirmación de uno de
los críticos más conspicuos en dichas lecturas postmodernas,
como es Antonio Benítez Rojo, al considerar éste que “en la
cultura del Caribe la cosa en sí es el Viaje”136. No obstante,
no se debe confundir este escepticismo con una dimensión
recesiva y metahistórica de sus novelas dieciochescas. Por
eso, la interpretación de Benítez Rojo sobre La noche oscura
del Niño Avilés no termina de dar la verdadera dimensión de
la obra, al percibirla como un tratado epistemológico pancaribeño, que Rodríguez Juliá configuraría entre un “acá” del
discurso, la cultura escrita e ilustrada del siglo XVIII, y su
reverso opuesto y deseado, el “allá” fantasmal y antidialéctico de Nueva Venecia. El siglo XVIII sería, pues, un pretexto
paródico y, a la postre, liberador de la conciencia reprimida
del Caribe.
En un sentido semejante, Rubén Ríos Ávila supone que
la desubicación de los referentes históricos y el carácter emi136

Benítez Rojo, La isla..., pág. 285.
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nentemente literario de las novelas históricas de Juliá, que
serían un “espacio gratuito” huérfano de centro y de significado, implica una “renuncia” del escritor a la posibilidad de
ejercer cualquier poder sobre lo real, “como si la escritura en
la postmodernidad no pudiese ya reclamar tan impunemente
su espacio en el orden institucional del poder y tuviese que
conformarse con solo ser dueña de su propio recinto”137. Por
el contrario, el autor puertorriqueño no deja de reclamar ese
espacio público y político, al advertir, al mismo tiempo que
Monelisa Lina Pérez-Marchand, que “en Puerto Rico, donde no tenemos un acervo de obras propiamente filosóficas,
hay que buscar [la explicación ideológica] en la literatura en
general”138.
A pesar de su crítica a la escritura histórica, la obra de
Rodríguez Juliá es un homenaje a la misma. Aunque teñida
de ideología, de prejuicio y desmemoria, la escritura actúa
también como sujeto de la memoria, y sin ella no se tendría el testimonio de los errores de escritores anteriores, ni
hubieran nacido las imágenes liberadoras de la literatura del
mismo Rodríguez Juliá139. Asimismo, estas ficciones insertan su crítica entre lectores capaces de distinguir su carácter
paródico, así como de desentrañar sus alusiones a personajes
y discursos de la historia puertorriqueña. Como en el caso
de Reinaldo Arenas, la parodia devuelve el referente original
legitimado, si no en sí mismo, sí al menos como medio de
137 Ríos Ávila, Rubén, “La invención de un autor: escritura y poder en
Edgardo Rodríguez Juliá”, Revista Iberoamericana, 162-163:59 (1993), pág.
214.
138 Pérez-Marchand, op. cit., pág. 18.
139 Vid. González Rodríguez, Eduardo, “Dos posesas (escritura e historia) en las obras de Edgardo Rodríguez Juliá”, Revista de Estudios Hispánicos [Universidad de Puerto Rico], 27:2 (2000), pág. 318.
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experiencia. Como sostiene Carmen Hilda Santini, las obras
de Rodríguez Juliá descansan sobre un inevitable contrasentido historiográfico, en virtud del cual sólo el conocimiento
crítico de los documentos invita al deseo de “otra” Historia140. Así, para Sara Ann Smith la paradoja fundamental de
la novelística histórica de Rodríguez Juliá es que contradice
la “verdad” histórica con una invitación a realizar un estudio
histórico más riguroso141.
3.2.1. La renuncia del héroe Baltasar
El ciclo dieciochesco de Rodríguez Juliá presenta verdaderas dificultades para considerar su carácter historicista.
Una lectura superficial descubre que el Puerto Rico retratado se parece en poco al territorio real. Rodríguez Juliá parece
comenzar despreciando la misión que Frantz Fanon otorgaba en 1961 a una poética del anticolonialismo: “A la fórmula «Hace mucho tiempo» la sustituye otra más ambigua:
«Lo que vamos a contar pasó en alguna parte, pero habría
podido pasar aquí hoy o mañana»”142. Por el contrario, las
obras de Rodríguez Juliá desmienten las características más
conocidas del siglo XVIII puertorriqueño. Lo que cuentan
no pudo pasar allí nunca, y sitúan la acción en un territorio
mítico que, en todo caso, puede recordar a Haití. Esto ha
llevado a identificar este reverso histórico del siglo XVIII
como una excusa para refutar el discurso de la modernidad.
140 Vid. Santini, Carmen Hilda, “La renuncia del héroe Baltasar y la
ficcionalización de la historia”, Revista de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, 27:2 (2000), pág. 32.
141 Vid. Smith, Sara Ann, “Violencia y heterotopía en La renuncia del
héroe Baltasar”, La Torre, 9:33 (1995), pág. 87.
142 Fanon, Frantz, op. cit., pág. 220.
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Sin embargo, esta historia improbable del siglo XVIII puertorriqueño no es una excusa para replicar a la mentira de
la historiografía clásica con otra mentira ficcional, sino que
se trata de un medio de analizar por qué no se produjo la
historia que previsiblemente se debía producir, dando como
resultado la Independencia. En este sentido, Fernando Ainsa
aclara que “para Rodríguez Juliá lo apócrifo no es ajeno a
la verdad histórica, aunque la historicidad se convierta en
falsificación”143.
La primera de estas novelas dieciochescas, que inaugura también la producción literaria del autor, es La renuncia del héroe Baltasar, publicada en 1974. La obra parte de
una reconstrucción ficcional del personaje histórico del siglo
XVIII puertorriqueño que fue Baltasar Montañez, al que la
novela transforma en el hijo mulato del antiguo caudillo de
una inexistente rebelión negra de 1734. Esto se aparta considerablemente de la biografía real de Baltasar Montañez.
Según la novela, en 1753 Baltasar pasa a formar parte fundamental del plan del obispo Larra, un español encargado de la
mitra insular, para desactivar el peligro negro en la colonia, al
forzar el matrimonio del mulato con la joven blanca Josefina
Prats, la hija del Secretario de Gobierno. Con esto, el prelado intentaba anular la ideología de resistencia al poder por
parte de los esclavos negros de la isla, haciéndoles entender
que la igualdad racial y la asimilación a las estructuras sociales eran posibles. Sacrificando a Josefina, cuyo padre llegó
a ser encarcelado por oponerse al plan (pág. 14), Baltasar se
convertía en el emblema de la armonía colonial, aunque para
esto el obispo necesitara silenciar, también, la oposición de
un amplio grupo de criollos blancos. La provisión de Larra
143
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Ainsa, op. cit., pág. 22.

concebía una “imperiosa razón de estado” (pág. 22) en cuyo
servicio este matrimonio lograría aplacar “las tempestades
de violencia que han azotado [...] el buen orden de nuestra
bendita monarquía insular” (pág. 23). Prestándose a dicho
plan, Baltasar renunció a su propia raza y a la memoria de su
padre, ajusticiado tras la revuelta de 1734. Él mismo expone
sus razones:
Yo, muy servidor, odio a mi pueblo. Y ello como secuela
del intenso amor que sentí por mi padre. Allí cuando mi
padre fue matado, estuve presente en el escarmiento. Fue
cuando mi padre quedó hecho un destrozo sobre las peñas
del batiente; sus humores todos hicieron desparramo sobre
el roquedal, mientras que la negrada permanecía allí, oscura,
impasible, silenciosa, sin decir palabra de protesta [...]. Fue
en aquel día y suceso que decidí hundirle el rostro en barro
a mi odiada gente. Y llevo en mi gran entraña el deseo de
odiar lo más amado por mi querido padre (pág. 25).

El plan del obispo se completa sacralizando la unión a
ojos del pueblo, al vincularla a la realización de un “milagro”
que comenzaría a fraguar el mito heroico de Baltasar. Durante las fiestas hípicas de San Juan de 1753, se hizo divulgar la
leyenda de que un jinete, el propio Baltasar, había perdido
el dominio de su caballo y, a punto de caerse por encima del
parapeto de la muralla del Morro, la invocación del Secretario Prats al Cristo de la Salud habría conseguido frenar el
desenlace mortal. Un milagrero pagado por el obispo gritó entonces “¡milagro!”. Así “pretendieron hacer de él una
figura carismática destinada a lograr la confianza de su pueblo” (pág. 10).
El obispo Larra, “la eminencia gris” (pág. 10) del que el
relato califica como “nuestro oscuro siglo XVIII” (pág. 7),
dispone su proyecto pastoral y paternalista de pacificación
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de la «grey» colonial: “En fin, se trataba de realizar lo que
hoy llamaríamos una política reformista” (pág. 12). El matrimonio es considerado como “la mentira piadosa” (pág. 20),
en un sentido apropiado al maquiavelismo: “la verdad fuera
de oportunidad es tan nociva a la seguridad de los estados
como el fuego de Marte” (pág. 21). El prelado se destaca,
así, como el representante más consecuente del pensamiento
iluminista europeo en la colonia; una Ilustración que, además, en lugar de en el liberalismo enciclopedista, descansa en
aspectos de la utopía agustiniana, en el mesianismo judeocristiano y en un reformismo maquiavélico, destinado a la
perpetuación del orden vigente.
Esta renuncia de Baltasar a las luchas de su gente sólo
fue la primera. Al morir su suegro, Baltasar lo reemplaza en
el cargo de Secretario del Gobierno. Desde sus funciones,
promueve el diseño de artefactos y estructuras que mejoren
la defensa de la plaza insular. Como proyectista ilustrado
bosqueja, sin embargo, la pesadilla arquitectónica del Jardín de los Infortunios: un conjunto defensivo que rodearía
la muralla del Morro, compuesto de parapetos vegetales y
trampas hechas con una exuberancia engañosa de plantas
carnívoras y venenosas. El proyecto, que sería rechazado por
el Santo Oficio, marca, asimismo, una progresiva alienación
de Baltasar, que en lo sucesivo renuncia a servir de justificación para el plan de Larra y para cualquier forma de poder
y organización. Entra así en una espiral mística de renuncia
del mundo sensible, en la que se acaba reflejando el diseño de
su Jardín como amenaza natural para los baluartes de piedra
que simbolizan el estado: “Yo, el más puro de los hombres,
sostenedor de la verdad, pretendo la destrucción de todas las
catedrales, de todos los fastuosos palacios que provocan el
olvido en los hombres” (pág. 89). El poder civil y eclesiástico
son, dentro del símil arquitectónico, “cárcel de los hombres;
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cárcel fabricada con la sucesión de mentiras”, mientras que,
según el obispo, “por los siglos han sido menester para la
buena y dulce convivencia de los humanos” (pág. 91). Baltasar se abstiene incluso de intervenir durante una sangrienta
rebelión de esclavos, mientras se consagra a un quietismo
nihilista, y renuncia a las posibilidades de poder en que le
situó el plan del obispo: “Renuncio a los humanos deseos y
añoranzas, y por ello que es renuncia a mi deleznable humanidad, recobro el signo perdido de la piedad luciferina: ¡destruid! ¡destruid! ¡destruid!” (pág. 96).
Una lectura en la historia de Puerto Rico en el siglo XVIII
permite descubrir que, salvo insurrecciones aisladas y breves,
la Isla nunca registró una rebelión negra de importancia que
la hiciera compararse al resto de las Antillas144. Asimismo, la
situación insular, por sus características demográficas derivadas de la economía agrícola y ganadera y de un cultivo exiguo del azúcar, no hacía temer una tensión racial inminente
que acreditara el plan del obispo Larra145. En cuanto a Bal144 Vid. Baralt, Guillermo A., Esclavos rebeldes. Conspiraciones y
sublevaciones de esclavos en Puerto Rico (1795-1873), Río Piedras, Huracán,
1982.
145 Para una noticia sobre los porcentajes censales de blancos (criollos
y peninsulares), mulatos y negros en el Puerto Rico del siglo XVIII, vid.
López Cantos, Ángel, Los puertorriqueños: mentalidad y actitudes. Siglo
XVIII, San Juan, Puerto, 2001, págs. 25-26. Un censo contemporáneo es
el de Abbad y Lasierra, Iñigo, Historia geográfica, civil y natural de la isla
de San Juan Bautista de Puerto Rico (José Julián de Acosta y Calbo, ed.),
Puerto Rico, Imprenta y Librería de Acosta, 1866 [1788]. En las págs. 286287 incluye un “Estado general de la isla de Puerto Rico que comprende el
número de sus poblaciones, curatos, vecinos que tiene cada una, con distinción de blancos, pardos, agregados y negros libres &c., arreglado hasta
fines de 1776”. Abbad registra un total “De almas” de 70620, frente a 6537
esclavos negros. [Abbad ofrece en realidad 6487 de éstos, pero resuelve mal
su propia suma]. Según el mismo censo, la población negra total en la isla,
incluyendo a los libres, era únicamente de 9340, excluyendo a los mulatos,
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tasar Montañez, su noticia histórica desvela que, en efecto,
vivió en Puerto Rico en la época que refiere la novela. No
obstante, estuvo lejos de ser un mulato, hijo de un negro
coartado y caudillo de una revuelta racial. En 1728, los registros insulares lo hacen figurar como alcalde de ordinario, un
criollo blanco, capitán de caballería, que llegó a ser acusado
de deshonrar su natural estado por dedicarse al comercio146.
Por otra parte, el análisis de César A. Salgado ha desvelado
que Montañez, en efecto, protagonizó la leyenda de las fiestas hípicas de 1753, en las que realmente murió al caerse desde lo alto de la muralla, si bien en torno al hecho comenzó a
formarse la fama de un milagro por el que el jinete se habría
levantado vivo después147. Aun así, la maquinación pacificadora de Larra, cuyo obispado sería además anacrónico148,
pertenece en exclusiva a la imaginación de Rodríguez Juliá.
La figura del obispo Larra resulta otra de sus invenciones, y
recuerda al más célebre y poderoso prelado de la Isla en el
siglo XVIII, el vizcaíno Juan Bautista de Zengotita y Bengoa
(1795-1802), o al primer mitrado puertorriqueño, Juan Alejo
de Arizmendi y de la Torre (1803-1814), ambos protagonisque tampoco eran numerosos. Asimismo, cabe destacar que, al entregar en
1782 su informe a Floridablanca, en el cual consistió su Historia, Abbad
insiste en el escaso número y en la debilidad de los esclavos de la isla como
una de las causas de la decadencia de su agricultura, y recomienda su importación masiva: Vid. págs. 280-282 y 309.
146 Vid. López Cantos, op. cit., pág. 129.
147 Vid. Salgado, op. cit., pág. 156.
148 Hacia la fecha de los acontecimientos que narra la novela, el obispado sólo podía corresponder al palentino Francisco Julián de Antolino
(1749-1756) o al navarro Pedro Martínez de Oneca (1756-1762). Vid. Campo Lacasa, Cristina, Notas generales sobre la historia eclesiástica de Puerto
Rico, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-americanos, 1963, págs. 13-15;
Abbad y Lasierra, en su “Catálogo de obispos de la diócesis de Puerto Rico”
no incluye a ningún Larra, op. cit., págs. 498-502.
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tas de sendas visitas pastorales que tomaron aspectos de las
expediciones científicas de su época.
Por otra parte, el proyecto arquitectónico de Baltasar está
lejos de haber sido verídico. En su lugar, Salgado cree que es
una parodia del plan de rehabilitación para el Morro elaborado en 1942 por Adolfo de Hostos, hijo de Eugenio María
de Hostos149. La perspectiva ajardinada de Baltasar se transforma, así, en el plan de Hostos hijo, en un pastiche que buscaba agradar la mirada turística del extranjero y contribuía a
destruir, a su manera y como en el caso de Baltasar, el ideal
independentista que movió a su propio padre. Éstos son apenas unos ejemplos de la desubicación histórica que lleva a
cabo la novela. El relato histórico resulta, así, un facsímil que
recuerda a la historia de Haití, y en el que muchos referentes
apuntan a los siglos XIX y XX puertorriqueños.
La historia de Baltasar sólo constituye, sin embargo, uno
de los dos planos de la acción novelesca. El otro, inmediato al lector, recoge la serie de tres conferencias del historiador apócrifo Alejandro Cadalso, pronunciadas en el Ateneo
Puertorriqueño entre el 4 y el 10 de enero 1938. El testimonio del siglo XVIII nos llega a través de este conferenciante,
con un estilo que remeda el énfasis romántico de la historiografía ateneísta, reforzando su tribunicia autoridad ante
el auditorio con un impropio y castizo léxico español y una
construcción gramatical llena de apóstrofes declamatorios.
El recuento de Cadalso se apoya sin método claro en noticias
históricas, crónicas contemporáneas, despachos obispales,
diarios (del obispo y del propio Baltasar), cuadros y miniaturas del pintor Silvestre Andino Campeche, así como fragmentos poéticos y dramáticos del escritor Alejandro Juliá
149

Salgado, op. cit., págs. 171-173.
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Marín. La objetividad no sólo se pone en cuestión con la
recurrencia a fuentes no contrastadas o apócrifas (el relato
culmina, de hecho, con una glosa dramática de Alejandro
Juliá Marín), sino por la estructura en fuga que componen
los dos planos de la narración.
Esta mise en abyme refuerza la desconfianza hacia la
verdad histórica, recelo derivado del de las maquinaciones
hermenéuticas de Larra, y que se proyecta a las investigaciones de Cadalso. Este erudito es el reverso paródico de toda
una historiografía puertorriqueña que en los años treinta y
cuarenta se desarrolló desde el Ateneo. La generación del
treinta renovó la actividad de la institución decimonónica
con el propósito de dignificar el hispanismo cultural y el
pasado patrio, rehabilitando la pedagogía compensatoria con
que había nacido el Ateneo como respuesta al descuido de la
metrópoli con la instrucción pública en la Isla, y que renace
en esta década con un propósito análogo frente a la nueva
pedagogía modernizante impuesta desde Estados Unidos.
De este modo, la parodia historiográfica de la novela alcanza
a modelos que se remontan al siglo XIX y alcanzan, en ciertas formas ideológicas, el momento de su escritura.
El Baltasar Montañez que retrata Cadalso así como la
historia puertorriqueña que se rescata a través de su vida
es una inversión diabólica de los modelos propuestos por
el proceratismo criollo. A través de la historia traumática
que presenta, La renuncia… opone un modelo contrario a
la visión que presentaba Antonio Pedreira en Insularismo,
donde el historiador daba razón de la armonía colonial en
la que se habría gestado la conciencia nacional. Al mismo
tiempo, la novela responde a la aparente desidia de los historiadores tradicionales por estudiar este siglo determinante.
Así, Pedreira llegaba a afirmar: “Digamos, sin eufemismos,
que el siglo XVIII sigue siendo una gran laguna de nues196

tra historiografía. Las pocas noticias anchas que de él tenemos indican, por ahora, que no se alteró fundamentalmente
en nada la gestación pausada y descolorida de la conciencia
puertorriqueña”150.
Frente a esta visión idealizada, la novela incide en la cuestión racial, la cual poseyó un acusado protagonismo para la
historiografía hispanista, al menos en razón de su general
silenciamiento, que alcanzó incluso a la omisión deliberada del término «esclavitud»151. Para Rodríguez Juliá dicha
cuestión continúa definiendo las relaciones colectivas: “Ese
problema de Josefina y Baltasar, ese problema del mulato
con la blanca, está vigente hoy en Puerto Rico, esa tensión,
esa inquietud racial y también sexual”152. La conferencia de
Cadalso parodia el hecho de que, como destaca César A.
Salgado, en el Ateneo nunca se dedicó conferencia alguna a
glosar la figura de un puertorriqueño de color153. El proceratismo dedicado a fomentar desde algunas instituciones el
proselitismo y el culto cívico a los héroes de la nacionalidad
puertorriqueña no habría permitido la publicidad de un episodio histórico como el que presenta La renuncia...
Por esta razón, la denuncia paródica de la novela es doble.
Por un lado, la serie de conferencias de Cadalso es un reverso historiográfico que jamás hubiera podido tomar carta de
naturaleza en el contexto del nacionalismo dominante. Por
otro lado, éste sólo habría podido tener un interés denigraPedreira, op. cit., pág. 91.
Vid. Díaz-Quiñones, La memoria..., págs. 58-60.
152 Ortega, Reapropiaciones..., pág. 131.
153 Salgado, op. cit., págs. 169-170, n. 25. Salgado señala que la única
excepción fue la conferencia pronunciada por Salvador Brau en 1891. Menciona, además, un trabajo de Alejandro Tapia sobre Campeche en el que el
ateneísta disimula con cautela la condición racial del pintor.
150
151
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torio en reseñar los hechos de otros colectivos marginados,
y en este sentido la novela saca a la superficie el inconsciente
discursivo que intenta acusar a la «barbarie» incivil de la clase afroantillana en general, y de los mestizos en particular,
de la ausencia de un estado nacional. Para Salgado, el referente histórico se ha rebelado progresivamente a la sujeción
hermenéutica de Cadalso. Así, el ateneísta habría perseguido ilustrar con sus conferencias el carácter de “héroe”
que, desde un plural mayestático que considera a Baltasar
“elocuente testimonio de nosotros mismos” (pág. 8), ayudara a armonizar la conciencia colectiva. Pero el intento de
sus investigaciones se vuelve un violento sarcasmo, cuando
comprende que Baltasar es el antiprócer radical, tanto por
su raza y clase, como por su enajenación mística y amoral. Su quietismo no sólo se manifestaba hacia las formas
de poder, sino que, al renunciar también a las relaciones
sexuales facilitadas por el obispo en la persona de Josefina,
Baltasar no contribuye a realizar el mito de la «gran familia puertorriqueña». De aquí que el ciclo de conferencias
comience ofreciendo el caso de Baltasar no con el sentido
edificante que solían tener las citas del Ateneo, sino como
un “testimonio de los aspectos más oscuros, más velados de
la naturaleza humana” (pág. 8).
La estructura narrativa en fuga se hace entonces interesante para considerar que la tesis histórica acerca de la
«renuncia» de los mulatos no tiene por qué corresponderse
con la enajenación luciferina de Baltasar que termina aduciendo Cadalso. El historiador aparece, así, como un narrador indigno de confianza. Debe tenerse en cuenta entonces
que el objeto de la novela no radica tanto en Baltasar como
en la labor anticuaria de Cadalso. Para Eduardo González
Rodríguez, Cadalso termina condenando prejuiciosamente
a Montañez, pero “Baltasar no traiciona su raza, sino [...] las
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formas que ella asume ante las exigencias de la historia”154.
Ante todo, “la renuncia es contra toda la arquitectura cultural que se posesionó de un espacio sin reconocer el otro”155.
Así, la labor de Cadalso constituiría un proceso demonizador del Otro. La renuncia suicida de Baltasar se produce
“porque comprende que no puede desprenderse de su condición de colonizado”156.
Las correspondencias reales de los personajes pueden
avanzar la proposición histórica de La renuncia... De las
varias tesis sobre la identificación real de Alejandro Cadalso,
se pueden destacar dos que ofrecen cierta validez. Así, tanto
Adolfo de Hostos como, con mayor probabilidad, Alejandro Tapia y Rivera ejemplifican por distintas causas el fracaso de la opción nacionalista. Hostos hijo, traicionando el
independentismo romántico de su padre, como autor de un
diseño de reconstrucción del Morro de San Juan adaptado a
la mirada norteamericana, desvirtuando los significados del
posible «edificio» nacional; y el historiador y escritor Alejandro Tapia y Rivera (1826-1882), como uno de los fundadores del Ateneo y representante del primer nacionalismo
patriarcal del siglo XIX, autor de una Biblioteca histórica de
Puerto Rico (1854) y del ya mencionado estudio biográfico
de José Campeche, en el que la condición racial del pintor
se omite con sutileza, la Vida del pintor puertorriqueño José
Campeche (1854)157.
González Rodríguez, op. cit., pág. 309.
Ibid., pág. 308.
156 Ibid., pág. 309.
157 Rodríguez Juliá ha destacado la importancia simbólica de Tapia:
“entender lo que es Puerto Rico [...] es una búsqueda que comienza con
Alejandro Tapia y Rivera, el fundador de nuestra literatura”: Ortega,
Reapropiaciones..., pág. 124.
154
155
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En cuanto a Baltasar Montañez, Carmen Hilda Santini
mantiene que su renuncia histórica representa una evolución
ideológica paralela a la de Luis Muñoz Marín, al apartarse del nacionalismo independentista de su juventud y de su
filiación paterna en este aspecto. Así, Luis Muñoz Rivera, el
padre de Muñoz Marín, fue un destacado independentista,
alineado junto a Albizu Campos en la resistencia al poder
colonial. Santini cita al historiador y político Vicente Géigel
Polanco, quien participara con Muñoz Marín en la fundación
y conducción del PPD para después atacar la idea del Estado
Libre Asociado. Géigel acusó de traición a Muñoz Marín,
uniéndose a todos los independentistas que abandonaron
el Partido en 1946. Géigel Polanco destaca la degeneración
ideológica que va desde el padre al hijo: “¡Cómo contrasta
esa actitud gallarda y patriótica del prócer puertorriqueño
Luis Muñoz Rivera con la sumisa rendición de su hijo [...],
gestionando a nombre de Puerto Rico un engañoso estatuto
colonial e induciendo a su pueblo para que lo acepte [...]! ¡Lo
que va del padre al hijo!”158.
No obstante, esta identificación se descartaría por un dato
revelador: las fechas de las conferencias de Cadalso en el Ateneo, entre el 4 y el 10 de enero de 1938, se corresponden con
las de la fundación de la organización política germen del
Partido Popular Democrático, la Junta de Liberales Netos,
Auténticos y Completos, bajo la presidencia de Muñoz
Marín, constituida tras la violenta represión del movimiento
nacionalista de Albizu Campos en 1937. Al comparar a través de estas fechas la figura de Cadalso a la de Muñoz Marín,
la novela evidencia que la “renuncia” del PPD a la causa de
la independencia sería una consecuencia lógica de la precaria
158
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Citado en Santini, op. cit., pág. 328.

sinceridad del deseo del patriarcado blanco por la afirmación de una conciencia nacional. La auténtica renuncia a la
cohesión nacional vendría de parte de ese hispanismo ilustrado. Es un hecho que, de todos los colectivos representados
en el fragmento histórico del «caso Baltasar», las simpatías
de Cadalso recaen preferentemente en el poder imperial del
obispo. El proyecto estadista de éste revela, por otra parte,
que el asimilismo colonial llega a conceder un (maquiavélico)
margen de oportunidades a los colectivos marginados, dentro de la necesaria modernización ilustrada del imperialismo,
que la casta patriarcal criolla nunca consideró ofrecerles.
En resumen, Cadalso es el alter ego de una tradición
hispanista que encuentra en el nacionalismo de las generaciones de los treinta y cuarenta su forma ideológica, y en el
colonialismo encubierto de Muñoz Marín, la evolución real
más consecuente159. Baltasar, por su parte, sólo puede representar a ese “primer piso” afroantillano en el cual se habría
podido encontrar la amalgama para una conciencia nacional
democrática, y, en concreto, personifica la elite mulata que
C. L. R. James consideró como la oportunidad perdida para
la mediación racial y el buen gobierno en Haití. A través de
ella, Rodríguez Juliá ha querido representar “la cuestión fundamental del mulato, la creación del mulato en este XVIII,
específicamente en Puerto Rico [...]. En esa elite yo inserto la
figura de Baltasar, porque Baltasar es un poco una figura que

159 Díaz-Quiñones señala que la forma más apropiada del proceratismo hispanófilo termina siendo el autonomismo, en especial en las evoluciones ideológicas de Pedreira y Blanco, una mezcla de culturalismo nacional y
anexionismo que pretendía representar la identidad del “pueblo” puertorriqueño, término en el que se sustentará el populismo de Muñoz Marín. Vid.
Díaz-Quiñones, La memoria..., págs. 27-29 y 65.
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sale de la nada pero que también pertenecería a ese mundo,
que desapareció un poco de buenas a primeras”160.
Así, pues, la contrafactualidad de La renuncia del héroe
Baltasar no obedece a un exclusivo interés metahistórico ni a
la crítica de una tradición historiográfica que procede característicamente del siglo XVIII, sino que responde, como ha
afirmado Santini, a “la conjuración de miedos históricos”161.
La novela se propone recuperar la cuestión racial de su
elocuente silencio en la historiografía tradicional, y revela
la importancia del miedo al Otro en el singular desarrollo
sociohistórico de Puerto Rico. Así, la fertilidad imaginativa
de La renuncia… no tiene que ver con un desconocimiento
del siglo XVIII puertorriqueño, sino que se transforma la
historia precisamente porque se conoce, y se remite, con la
parodia, a su original más certero:
Whoever reads this superficially will think that I am talking about Haiti. Go back and read it as you would read
a nightmare, guessing the front side from the reverse, this
from that, history from imagined myth, the truth from a
lie. What has been more real in the long run: the chronicle’s
view of Ledrú which shows Black slaves and White Creoles living in harmony, or mine, showing that even today a
disturbing restlessness exists on the hasty marriage of that
young child Josefina to the renegade Baltasar? Somehow
that novel expresses the deepest repression of our collective
consciousness, which explains our racial complexities and
the internalized colonialism in which we are up to our necks, our second skin. I Know I am in the realm of myth, and
I am not sorry162.
160
161
162
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Ortega, Reapropiaciones..., págs. 130-131.
Santini, op. cit., pág. 321.
Rodríguez Juliá, “At the middle...”, pág. 122.

La reflexión sobre la utopía en la obra de Rodríguez Juliá
no supone tampoco una enmienda al concepto de progreso
histórico, sino, al contrario, un encarecimiento del mismo.
En un sentido semejante al que, como se verá, han reclamado
autores como Horkheimer y Adorno, José Antonio Maravall
o Jacques Le Goff, la condena teórica de los mitos y utopías
esencialistas de Arenas y Rodríguez Juliá aboca a un concepto más pleno de la utopía y del progreso. En este sentido, el
tipo de dinamismo histórico reconocible en La renuncia… se
desvía del mecanicismo causal que divide el suceder histórico
en movimientos de desarrollo y degeneración. La crítica literaria no ha prestado demasiada atención al hecho de que el
progreso histórico atiende a las relaciones entre padre e hijo:
Muñoz Rivera y Muñoz Marín, Eugenio María de Hostos y
Adolfo de Hostos, las relaciones paterno-filiales que se dan
entre los obispos y Baltasar o el Niño Avilés, e incluso la
relación entre el último transcriptor de estas tramas históricas, el autor implícito en quien se reconoce a Rodríguez
Juliá, y el poeta glosador Alejandro Juliá Marín que aparece
por lo general en los pies de página y que, como se verá, tiene
los apellidos del escritor nacionalista y tío abuelo materno
del propio autor, componen sendas problemáticas generacionales. Rodríguez Juliá ha reclamado la atención sobre este
aspecto fundamental:
La renuncia is a novel about parenthood. Up until now that
has been the great demon of everything I have written. My
work of art is a dialogue between a young and an old man,
between illusion and disillusion, between ignorance and
maturity, between Utopia and imperfection, between desire
and reality, between life and fear163.
163

Ibid., págs. 122-123.
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El tránsito recurrente entre la ilusión utópica y la imperfección histórica, el cual acoge ya una relectura del Quijote,
define la mecánica histórica de esta novela. Dicha evolución
se sustrae, así, al concepto específicamente ideológico de
progreso y se mueve en una visión psicoanalítica como la
que enunció Sigmund Freud en Tótem y tabú (1913), donde
se apunta al parricidio simbólico como la causa profunda de
la Historia. Freud partió de la teología judeocristiana, presente en las obras de Juliá a través del mesianismo siempre
inducido por un obispo-padre y traicionado por sus propias
“criaturas”, para suponer que “en el mito cristiano, el pecado
original de los hombres es un pecado contra Dios Padre”164.
El mito “no se limitó al orden religioso, sino que se extendió
al otro sector de la vida humana sobre el que también había
influido la supresión del padre, esto es, a la organización
social”165. Esta operación simbólica señala un análisis de la
Historia fuera de los márgenes de la ideología.
3.2.2. La noche oscura del Niño Avilés
Si La renuncia del héroe Baltasar presenta las maniobras
de ocultación de la historiografía tradicional, La noche oscura del Niño Avilés, escrita casi inmediatamente después pero
no publicada hasta 1984, explica por qué se produjo dicha
omisión selectiva, y permite a los lectores un escrutamiento
en la investigación histórica que publicó la existencia de la
gran cimarronada criolla de Nueva Venecia. La noche oscura... abre el ciclo de Crónica de Nueva Venecia, saga narrativa protagonizada por el Niño Avilés, y de la que, hasta la
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Freud, Sigmund, Tótem y tabú, Madrid, Alianza, 1969, pág. 199.
Ibid., pág. 194.

fecha, se ha publicado otra novela más, El camino de Yyaloide, publicada una década más tarde de esta primera obra. El
hecho de que las dos novelas del ciclo publicadas no recojan
la fundación de esa ciudad hizo pensar a no pocos autores
que se trataba de un recurso semántico del escritor, por el
cual el relato se quedaría trunco, revelando Nueva Venecia
como una utopía en sentido estricto, y la historia puertorriqueña como posibilidad no realizada166. Debe confiarse en
que la anunciada tercera y última parte del ciclo de Nueva
Venecia, Pandemónium, verá la luz algún día.
En La noche oscura..., la fijación del discurso se impone
de nuevo como acontecimiento. A la manera de Borges y de
Italo Calvino, precedentes más reconocibles del ciclo, Rodríguez Juliá continúa y amplifica la estructura en fuga de La
renuncia.... Siguiendo el tópico del manuscrito encontrado,
el autor finge que el libro que escribe ya está escrito por un
autor de otra época, texto que ahora él prolonga. Otra vez
es Alejandro Cadalso el narrador, si bien en esta ocasión el
motivo de su intervención no es el relato de una historia que
él mismo ha compuesto, sino el hallazgo de una colección de
manuscritos reunidos y ocultados por otra persona ante la
destrucción documental ordenada por las autoridades coloniales. La selección de los documentos ya le viene impuesta
a Cadalso por al menos una mediación previa. A su vez, la
colección fue encontrada más tarde por otra persona distinta, quien hizo pública la colección de cronicones que ahora
selecciona, ordena y comenta Cadalso. Las instancias narrativas se multiplican y se contradicen, llegando a cuestionarse
los argumentos para la existencia real de la ciudad liberta166 Vid. Rodríguez, Néstor E., “Las tribulaciones del cronista: la historia como redención en La noche oscura del Niño Avilés”, La Torre, 5:17
(2000), págs. 449-461.
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ria. Las legítimas sospechas sobre el verdadero carácter de la
mediación textual de Cadalso que el lector pudiera tener en
La renuncia... se acentúan en La noche oscura..., donde las
interferencias de las polémicas de varios historiadores contemporáneos sobre la veracidad de los documentos llegan
a apartar la atención del lector de la materia histórica. Otra
diferencia, pues, respecto a La renuncia... es que, como se
hace patente en el “Prólogo” con el que presenta la obra,
Cadalso no está dando al conocimiento público la existencia
de Nueva Venecia o el hallazgo de la colección de crónicas
y miniaturas, sino que éstas ya han servido para alimentar
una dilatada polémica historiográfica, plagada de prejuicios
políticos.
Si La renuncia figuraba ser una publicación institucional
como “Conferencias pronunciadas en el Ateneo”, La noche
oscura... asciende a la categoría de libro. En él se da lugar al
acervo documental que narra la existencia de la ciudad libertaria supuestamente fundada en 1797, comenzando a partir
del rescate del Niño Avilés tras el naufragio de la fragata Felipe II frente a la playa de Isla Verde en 1772 y continuando
con los hechos que ocurrieron en la Isla desde entonces. Los
hechos pueden resumirse en tres grandes nudos narrativos:
1. El rescate del Niño Avilés, único superviviente del
naufragio de 1772. Esto, junto al hecho de que llegara solo a la costa dentro de un moisés, creó leyendas
ambiguas a su alrededor: para unos, el niño era una
encarnación satánica que había provocado la muerte
del resto de los embarcados; para otros se trataba, por
su providencial fortuna, de un protegido de Dios. El
obispo Larra se hace cargo de la tutela del náufrago,
comprendiendo las posibilidades de la gran sensibilización del pueblo hacia el niño.
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2. La rebelión negra acaudillada por el esclavo Obatal, a
quien, después de luchas internas, sucede en el poder
Mitume. Los esclavos, sugestionados por la estratagema supersticiosa del obispo, se apoderan del Niño
Avilés para emblema de su rebelión y se lo disputan
como fetiche contra el poder blanco. Tras apoderarse
de la fortaleza del Morro, los esclavos fundan la ciudad utópica de las Quimbambas, una ciudad invisible
para iniciados a la que sólo se puede acceder a través
de la imaginación alucinada.
3. El proyecto visionario, comienzo de la futura ciudad
lacustre, a través de las pesadillas del obispo Trespalacios, quien trata de conjurarlas. El obispo se esfuerza
en alejar el riesgo de las utopías y convierte al Avilés
en adalid simbólico del estado, al tiempo que debe
conjurar el peligro de los criollos blancos que se han
alejado de la ciudad tras la rebelión de los negros y se
organizan en clanes familiares. Éstos, a su vez, veneran al Avilés y aspiran a fundar una ciudad paralela,
lejos del poder del obispo.
En su prólogo, Cadalso explica los debates sobre la autenticidad de este pretendido monumento historiográfico. De
creer a los autores que sancionan la veracidad de las crónicas
y de las circunstancias que han rodeado su descubrimiento
en los manglares de San Juan, la colección fue encontrada en
1913 en el caño San José, aledaño a la capital, por el archivero
José Pedreira Murillo, después de que éste fuera conducido
allí por un vecino del lugar. Cuando Pedreira leyó la descripción de la ciudad lacustre, recordó haber visto en un rincón
del Archivo Municipal de San Juan un tríptico en miniatura,
obra de Silvestre Andino Campeche, sobrino y discípulo de
José Campeche, en el que se representaba “extraño paisaje de canales e islotes donde se alzan majestuosos edificios
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parecidos a colmenas” (pág. 17). Interesado en la pesquisa,
Pedreira pudo comprobar que todos los documentos relativos a Nueva Venecia, pertenecientes al Cabildo o al Santo
Tribunal, habían sido quemados en 1820, eliminando todo
rastro de la ciudad que veinte años antes había sido destruida
por mercenarios ingleses pagados por el gobernador de la
Isla. De acuerdo con esto, la persona que rescató de la quema
los documentos encontrados por Pedreira fue Ramón García
Quevedo, secretario adjunto del Archivo Obispal. Cadalso
se pregunta por las razones para el olvido impuesto sobre la
existencia de Nueva Venecia:
¿Por qué la historiografía oficial pretendió borrar de la
memoria histórica el recuerdo de aquella “muy maldita ciudad lacustre”? Como partidario de esta ciudad invisible que
redime nuestra historia y fundamenta nuestra esperanza,
ofreceré una explicación que por evidente ha escapado a la
ya notoria miopía de los colegas opositores. Nueva Venecia
desaparece de la historiografía por decisión de las autoridades coloniales del siglo pasado. La presencia de aquella
ciudad libertaria y utópica en la memoria colectiva debió
resultar inquietante para un régimen español amenazado
por el esfuerzo libertador de Bolívar. Pero lo que resulta
verdaderamente extraño es que el pueblo haya olvidado
aquel recinto donde el Avilés pretendió fundar la libertad.
[…] ¿Por qué ya no recuerda el pueblo aquellos antepasados que junto al Avilés cruzaron la bahía hacia los caños
anhelando la esperanza? […] Nueva Venecia se convertía así
en oscuro reverso de nuestra pacífica y respetable historia
colonial (págs. 18-19).

Las intenciones de Cadalso se corresponden en esta ocasión, a diferencia del ateneísta historiador de La renuncia...,
con las preocupaciones del propio Rodríguez Juliá acerca
del desinterés de los puertorriqueños por su independencia.
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El autobiografismo de este Cadalso de La noche oscura... se
refuerza, además, en el hecho de que el historiador data el
prólogo de su libro un 9 de octubre de 1946, fecha del nacimiento de Rodríguez Juliá. Frente al Cadalso de La renuncia..., que presentaba la historia del mulato Baltasar con la
oscura intención de demonizar el papel social de los mulatos,
este Cadalso se declara favorable a la utopía popular de Nueva Venecia. Sin embargo, la existencia de dicha ciudad y la
probidad de los historiadores que intervinieron en su recuperación documental no están tan claras para otros autores.
El prólogo detalla la recepción que ha tenido esta historia,
incluido el hallazgo de la que ya se conoce como “Colección
Pedreira”. El debate se entabla entre los denominados por
Cadalso “partidarios” y “opositores” de Nueva Venecia, en
un síntoma de la ideologización de la querella. A tenor de las
reacciones de los dos grupos, es notable su traducción en clave contemporánea de los hechos del pasado. De este modo,
en el debate afloran los intereses ideológicos de mediados
de los años cuarenta, como exponen incidentalmente las
palabras con que Cadalso define y defiende la ciudad como
“redención de la historia nacional” y “fundamentación de
su esperanza”. Desde el punto de vista opuesto, para Tomás
Castelló Pérez Moris, otro de los cronistas que presenta el
“Prólogo”, la historia de Nueva Venecia es “un embeleco
engordado en las mentes calenturientas de masones y librepensadores, bolcheviques y socialistas de todo rumbo y
manejo” (pág. 17), crítica tras la que, para el crítico Eduardo González Rodríguez, subyacen los temores propios de la
vieja burguesía167.
Cadalso, por el contrario, cita algunos testimonios
proporcionados por textos de cronistas del siglo XVIII
167

Vid. González Rodríguez, op. cit., pág. 311.
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que encontró Pedreira en 1913. Avanza, así, la evocación
de Rafael González Campos, quien exaltara los perversos
encantos de la ciudad, comparándola a Venecia y Sodoma.
Asimismo, extrae de un libro apócrifo del almirante Nelson
un párrafo debido a Samuel Wright, comandante inglés de la
fuerza naval mercenaria que participó en la destrucción de
Nueva Venecia en 1799, acorde con su mismo testimonio,
y para quien la ciudad era una excusa para el culto a Satanás, que todos sus habitantes profesaban. El testimonio de
Ramón García Quevedo cuenta cómo él mismo escondió los
documentos, salvándolos de la quema de 1820, al trasladarlos
a la región lacustre donde el Avilés había fundado su ciudad
y esconderlos en una de las torres que habrían formado parte
de la misma. Para algunos autores, la torrecilla168 donde aparecieron los textos habría sido levantada por el propio García Quevedo en homenaje al genio del Avilés, cuya ciudad
sólo habría sido una quimera ociosa, imaginada a partir de
los trípticos de Silvestre Andino Campeche. Cadalso repone
que estos autores olvidan deliberadamente la existencia de
un conjunto de torres en el islote de Cabras que permanecieron en pie hasta el bombardeo norteamericano de 1898, y en
las que se descubrieron folios relativos a la muerte del Avilés.
Aun en el caso de que estas torres también hubieran sido
construidas por García Quevedo, Cadalso se sigue preguntando por la autoría de todas las actas y crónicas encontradas por Pedreira Murillo: ¿fue también García Quevedo su
168 Éste es el término que se usa en el “Prólogo”. Torrecilla fue, a su
vez, el nombre del puerto desde el que los ingleses trataron de invadir San
Juan el 18 de abril de 1797. Siendo esta ocasión el hito más antiguo de la
puertorriqueñidad para los nacionalistas de la Isla, Rodríguez Juliá refuerza
este significado con el mismo sentido paródico de la fundación de Nueva
Venecia en dicho año.
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autor? Los opositores no se ponen de acuerdo: para algunos,
la colección consta de documentos apócrifos redactados por
el propio Avilés; para otros, la purga de 1820 pretendía enterrar un peligroso mito, forjado por el Avilés, y al que García
Quevedo añadió más falsedad, aportando cronicones de su
invención a los del Avilés y enterrándolos juntos.
A la vista de este litigio historiográfico, al lector no le
queda otra posibilidad que ampliar la desconfianza a los
datos que aporta la colección que ahora comienza a leer. La
historia que Cadalso reconstruye se asienta sobre los testimonios de los diarios de los obispos Larra y Trespalacios y
sobre las dos crónicas de Julián Flores, “El Renegado”, criollo simpatizante de la causa negra, y de Gracián, secretario de
Trespalacios, además de los testimonios de una larga lista de
cronistas del Cabildo, cronistas de cámara, secretarios canónicos o castrenses, médicos y letrados de la Isla. Junto a estos
testimonios, la historia es glosada por los comentarios a pie
de página de Alejandro Juliá Marín, poemas en prosa cercanos al jeroglífico y a la revelación mística. Juliá Marín tuvo
que haber poseído una versión cuando menos extensa de la
colección, ya que sus comentarios se vuelcan indistintamente
sobre pasajes de los diarios obispales, así como de El Renegado y de Gracián, dando muestras de seguir la línea discursiva general del relato. Por esto, el lector debe preguntarse
a quién pertenece la selección y ordenamiento original del
heterogéneo acervo. Juliá Marín tuvo que tener, o de hecho
haber establecido él mismo, una versión ordenada de la historia. Cadalso presenta al poeta como “fiel compañero de
viaje”, que “será lector casi omnisciente de este libro” (pág.
27), aun cuando se debe entender que, más que lector, Juliá
Marín es otro de los narradores, o, en realidad, una especie
de meta-narrador. Ningún dato ayuda a situar en el tiempo
a este poeta.
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Existen dos opciones, salvo que Juliá Marín encontrara la colección antes que Pedreira y la volviera a esconder
en el mismo lugar: la primera es que Juliá Marín fuera un
contemporáneo del Avilés, y en tal caso se supone que García Quevedo ocultó una colección ya entonces filtrada, si
no inventada, por la imaginación poética de Juliá Marín. La
segunda, más probable, es que el poeta tuviera acceso a los
hallazgos de Pedreira después de 1913, dato que parecen avalar varios hechos: primero, que en La renuncia... Cadalso se
refiera a él como “nuestro Juliá Marín” (pág. 9), gesto con
el que Cadalso parece reclamarlo como un patriarca de las
letras puertorriqueñas, posterior a la dominación española.
Segundo, la coincidencia en el nombre con Alejandro Tapia;
y tercero, la coincidencia con los apellidos y, en su caso,
fechas aproximadas de Ramón Juliá Marín, el tío abuelo
novelista de Rodríguez Juliá169. En la suposición de que Juliá
Marín fuera, en verdad, un poeta del nacionalismo patricio de
principios del siglo XX, que hubiera podido disponer de los
hallazgos de Pedreira, cabe preguntarse cuál ha sido entonces
la fe documental del libro de Cadalso: ¿los manuscritos o
una adaptación unificada y comentada por Juliá Marín?
Asimismo, en el caso de García Quevedo, ¿contribuyó el
secretario del Archivo Obispal a la colección con algo más
que su preservación de la quema? A su vez, Pedreira Murillo
encuentra casi un siglo después el conjunto documental, que
169 Ramón Juliá Marín (1878-1917) escribió dos únicas novelas, Tierra
adentro (1911) y La gleba (1912), a medio camino entre la crónica social y la
prosa descriptiva, en las que, nota Rodríguez Juliá, se advierte el desasosiego
de la vieja burguesía ante la invasión norteamericana y los rumbos que se
preveía que tomara el nuevo orden del «progreso». Vid. Rodríguez Juliá,
“Crónica de los dos abuelos”, Caribe. Revista de Cultura y Literatura, 1:1
(1998), págs. 34-55.

212

pasará a conocerse como la “Colección Pedreira”. ¿Puede
deducirse de esto que Pedreira simplemente archivó, o por
el contrario aportó, sustrajo o alteró elementos de la historia? Nada menos que treinta y tres años después, Cadalso se
decide a acomodar la historia en un formato libresco. ¿Quién
ha sido el responsable de la división de la historia como un
ciclo, de ordenarlo en capítulos, de los títulos de éstos y del
ensamblaje causal de los materiales dispersos; y a quién se
debe, de hecho, el título de La noche oscura..., que ayuda a
asignar el primer significado moralizante a la historia?
Hay varios rasgos diegéticos que indican que al menos
una conciencia ordenadora ha actuado sobre la historia, si
bien el lector nunca puede saber a qué nivel de la mediación
narrativa pertenecen. Tales marcas subjetivas comienzan
cuestionando que el secretario García Quevedo escondiera en
1820 un conjunto inocente de pliegos sin orden ni jerarquía.
Esta sospecha debe proyectarse al resto de historiadores por
los que ha pasado el relato. Así, la presencia de determinadas
marcas léxicas en los textos de los diversos cronistas sólo
pueden apuntar a su reelaboración posterior por un único
intermediario. Por ejemplo, sobresale el uso reiterativo de
los sintagmas «ordalía» y «a fe mía», en párrafos atribuidos a
los distintos cronistas del siglo XVIII y a Juliá Marín.
En el mismo sentido, destacan los numerosos anacronismos léxicos propios de la jerga lumpen del Puerto Rico
actual, en especial los que se vinculan al mundo de las drogas,
al sexo, y al folklore o la música popular, marcas léxicas que
apuntan a la potestad de Rodríguez Juliá como definitivo
transcriptor de la serie, en un sentido análogo a la datación
del prólogo en la fecha de su nacimiento. Antonio Benítez
Rojo ha hecho un estudio lingüístico de La noche oscura...
para observar que, aunque ésta se hace eco de una retórica ilustrada que recuerda a la Historia de Abbad y Lasierra,
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puesta sobre todo en boca de los obispos Larra y Trespalacios, la novela se aparta de la “tersa, precisa y ordenada prosa neoclásica” de Abbad, para abandonarse a un “demencial
barroquismo”170. Las apreciaciones de Benítez Rojo ayudan
a contradecir el estudio que sobre el mismo aspecto ha hecho
de La renuncia... Estelle Irizarry, quien, con ayuda de estadísticas léxicas logradas con un programa informático, concluyó que “el verdadero arte” de esta novela reside en “la
imitación estilística de textos históricos del siglo XVIII”171.
Como ha recordado Rodríguez Juliá en varias ocasiones, el
estilo de La noche oscura... responde a un intento paródico
por añejar la lengua, dándole una apariencia verosímil pero
creando de hecho una lengua-ficción que nunca pudo haberse dado en el siglo XVIII172. El estilo de la novela no intenta
recrear la prosa neoclásica, ni tan siquiera alguno de los estilos propios de la literatura del siglo XVIII que podrían señalar la pervivencia de cierto barroquismo, los tonos menores
y elegantes del rococó o los visos precursores de lo que posteriormente se dio en llamar «prerromanticismo»173.
Todos estos rasgos refuerzan una desubicación referencial plagada de anacronismos expresivos y miméticos, la cual
cuestiona el concepto ilustrado de restitución historiográfica de la verdad. Para César Salgado, la acción fundamental
de esta novela, es decir, la labor archivística e investigadora

Benítez Rojo, op. cit., págs. 289-290.
Citado en Salgado, op. cit., págs. 160-161, n.12.
172 Vid. Ortega, Reapropiaciones..., pásg. 132-133.
173 Vid. Caso González, José Miguel, “Introducción general a la literatura del siglo XVIII”, en Menéndez Peláez, Jesús (coord.), Arellano Ayuso, Ignacio, Caso González, José Miguel y Martínez Cachero, José María,
Historia de la literatura española. Volumen III, León, Everest, 1995, págs.
35-42.
170
171
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de sus múltiples transcriptores-narradores, constituye una
parodia de la pretensión ilustrada y positivista de la historiografía tradicional, a partir de la Biblioteca histórica de Puerto Rico, de Alejandro Tapia. Así, en esta obra, “la praxis de
recaudar y reproducir documentos escrupulosamente consignados y ordenados (en vez de recurrir a la narración en
«tercera persona» según la voz autorizada de un historiador)
sigue principios científicos ilustrados”174.
Salvando las diferencias entre la praxis ilustrada y la
positivista, que Cadalso tiende a identificar en su trabajo, el
complejo entramado narrativo de La noche oscura… actúa
como una inversión paródica de la noción de verdad histórica. La concurrencia de varias voces narradoras en conflicto
no es, en este sentido, la responsable de dicha impugnación,
pues el perspectivismo a que obligaría la presencia de varios
cronistas refiriendo los mismos hechos se devalúa por su
subordinación a una voz jerarquizante. Esto revela el subjetivismo utilitarista con que Rodríguez Juliá caracteriza la
escritura histórica, y descubre la intencionalidad del Archivo, parodiando el “gesto eureka” que, para Salgado, define
al positivismo proceratista en su búsqueda de los monumentos textuales de la nacionalidad boricua175. Las múltiples
mediaciones narrativas y la inutilidad de los esfuerzos de
los sucesivos cronistas por ocultar su voz bajo la factualidad documental ponen al descubierto la farsa de la escritura
histórica. Finalmente, el hecho de que Cadalso dé crédito a
una utopía anarquizante como Nueva Venecia, utilizando
los mismos métodos del positivismo, constituye, a su vez, un
reverso irónico de los temas de esa historiografía tradicional.

174
175

Salgado, op. cit, pág. 180.
Ibid., págs. 162-165.
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Sin embargo, es necesario precisar que la reacción del ciclo
de Nueva Venecia contra el logocentrismo jerárquico de la
Ilustración no es categórico ni tan inmediatamente deducible.
Para comprender esto, es necesario analizar qué o quiénes
representan la Ilustración en la novela. De entender La noche
oscura… como una simple enmienda paródica de los códigos
iluministas europeos, su crítica se enderezaría hacia los obispos Larra y Trespalacios, a los que Rodríguez Juliá ha hecho
portavoces de la política ilustrada en la colonia, significativamente por delante del anodino gobernador Ustáriz. Los
prelados aparecen como representantes de una «Ilustración
católica», según se ha singularizado el movimiento de las
Luces en España y en Indias, sustentada en un reformismo
de carácter estratégico dirigido a asegurar las posibilidades
del absolutismo y el catolicismo en el territorio virreinal.
Así, Rodríguez Juliá muestra que la Ilustración hispánica
se habría ejercitado a través del mesianismo, como manifestación política propia del judeocristianismo. Gracián refiere
en su crónica los aspectos contradictorios de la política de
Trespalacios, al afirmar que “a la vez que curaba la superstición, Don José halagaba la ignorancia” (pág. 346). Al mismo
tiempo, al convertir a su obispo Trespalacios en jesuita, el
escritor presta atención a las tesis históricas que defienden
la importancia del pensamiento jesuítico en la Independencia176. El autor llama así la atención sobre la posible influen176 Vid. Álvarez Brun, Félix, “La Ilustración, la expulsión de los jesuitas y la independencia de América”, Cuadernos Americanos (México), 3
(1958), págs. 148-167. Uno de los estudios más completos de la cuestión
corresponde a Batllori, Miguel, El Abate Viscardo. Historia y mito de la
intervención de los jesuitas en la independencia de Hispanoamérica, Madrid,
MAPFRE, 1995. A partir de la “Carta dirigida a los españoles americanos”
(1799), del jesuita peruano Juan Pablo Viscardo (1748-1798), Batllori analiza
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cia de un sustrato judeocristiano que, aliado a las políticas
de la Ilustración, señalaría la posibilidad de una Independencia concebida como una aspiración universal a la Ciudad
de Dios, al mismo tiempo que, en su mismo carácter utópico, esta influencia contendría la causa fundamental para que
dicha aspiración no haya pasado de ser, en Puerto Rico, una
pulsión de orden místico177.
Los datos históricos muestran que la escritura científica
durante el siglo XVIII en Puerto Rico se debió casi siempre
a religiosos, en obras recibidas como un encargo administrativo o realizadas a la par de las visitas pastorales con que
algunos prelados inauguraron su destino en la que durante

la trascendencia real de los jesuitas en la Independencia. Para Batllori, esta
no pasaría de ser un “mito” alimentado desde el primer momento por algunos precursores como Francisco de Miranda y, posteriormente, por ciertos
historiadores y detractores de la Compañía. Así, la verdadera importancia
de los jesuitas se habría dado en el orden cultural y en el interés por las
antigüedades y la naturaleza americanas, cuya acción habría interesado en
la formación de una conciencia criolla, pero no en el campo del explícito
activismo independentista, que solo cabría valorar en el caso de Viscardo y
del mendocino Juan José Godoy (1728-1788).
177 Han sido muchos los autores que han destacado la función emancipadora de la teología judeocristiana en Indias. A partir de los estudios de
Marcel Bataillon, Jacques Lafaye analiza la presencia del judeocristianismo
y de la visión providencialista en el proceso de modernidad hispanoamericano. Lafaye señala que éste se realizó sobre una identificación entre libertad
y religión y entre razón y fe, sirviéndose de un proselitismo mesiánicorevolucionario: “¿Cómo entender el énfasis profético de un Morelos, de un
Bolívar, y después de un José Martí, si se olvidan las diez generaciones de
predicadores criollos que los precedieron?”. Lafaye, Mesías, cruzadas, utopías. El judeo-cristianismo en las sociedades ibéricas, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, págs. 122. Más allá de las teorías de Lafaye, a veces
discutibles, los estudios más conocidos sobre la influencia de los jesuitas en
la Independencia recogen el papel histórico desarrollado por el pensamiento
molinista y la posición de los jesuitas en la controversia de auxiliis.
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mucho tiempo fue la diócesis más extensa de las Indias178.
Más aun, las exploraciones descriptivas más completas de la
isla correspondieron a dos obispos, en lo que era cometido
característicamente ilustrado, nacido, como observa Virginia
Gil Amate, tanto del espíritu del siglo como de una secular
denuncia de los criollos por su postergación en la política
doméstica: “No dejará de aludirse a la necesidad de conocer
para gobernar a lo largo del siglo XVIII, pero lo que en un
primer momento se expresaba como punto lógico de la ciencia política, en los albores del siglo XIX, tomará la vehemencia de la abierta denuncia”179.
Estas primeras fiscalizaciones geográficas y civiles, que
en algunas zonas llegaron a adelantarse a las visitas de Indias
del reformismo borbónico, a las expediciones científicas y
aun a las exploraciones militares, sirvieron para inaugurar
la imagen del criollo sobre su tierra y sobre sí mismo, al
tiempo que aportaron los pilares discursivos para una futura
conciencia nacional. Esto, a pesar de su evidente y criticado logocentrismo. Con excepción de la crónica del Viaje a
la Isla de Puerto Rico en el año 1797, del científico francés
André Pierre Ledrú, las iniciativas de este tipo correspondieron a la Historia de Abbad y Lasierra, encargo del conde de
Floridablanca que este benedictino le ofreció concluido en
1782, y a los informes realizados por los obispos Zengotita y
Arizmendi con ocasión de sus visitas pastorales de 1796, en
178 La diócesis de Puerto Rico, por ser una de las primeras del Nuevo
Mundo, fue la más extensa de las Indias y hasta de la Iglesia Católica. Las
distancias que separaban a sus provincias dificultaban el conocimiento real
del territorio, por lo que varios obispos se decidieron a emprender largas
visitas ad limina. Vid. Campo Lacasa, op. cit., págs. 5-6 y 14.
179 Gil Amate, Virginia, “De españoles a americanos: variantes del criollismo en el siglo XVIII”, Arrabal, 1 (1998), pág. 24.
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el caso del primero, y 1808 y, sobre todo, 1812, en el caso de
Arizmendi.
Se pueden reconocer múltiples deudas textuales de la
novela con estas obras, especialmente en la escritura fisiocrática de pretensiones proyectistas de los diarios de Larra
y Trespalacios. Así, los párrafos “Del muy santo y secreto
diario del Obispo Don José de Trespalacios y Verdeja” (págs.
390-394) en que se describen las costumbres y organizaciones familiares de los criollos, atribuyéndoles aspectos heredados de la constitución anímica de los indios, recuerdan a
los de la Historia de Abbad y Lasierra donde se da inicio a
una fisiología del puertorriqueño, partiendo de un determinismo racial y ambiental en la línea de Buffon y del Abate
Raynal180. Para Abbad, los indios, por “la corta cantidad y
poca sustancia de los alimentos, la facilidad que tenían de
adquirirlos sin trabajo, el calor excesivo del clima y la falta
de cuadrúpedos para ejercitarse en la caza, [se] constituían

180 Las observaciones de Abbad y Lasierra sobre el carácter y la constitución de los americanos y la influencia del medio natural en ellos parten
de la visión peyorativa del Nuevo Mundo que por primera vez ordena teóricamente George Louis Leclerc, Conde de Buffon (1707-1788), según ha
estudiado Antonello Gerbi. Las obras de Buffon supusieron un ejemplo
para otros ilustrados europeos, como Raynal, De Pauw o Hegel. Así, las
observaciones de Abbad y Lasierra sobre la debilidad y la indolencia de
los criollos y sobre la humedad excesiva del ambiente americano pueden
remitirse a los párrafos de Buffon que Gerbi ha caracterizado bajo tales
epígrafes. Vid. Gerbi, op. cit., págs. 11-20. Puede rastrearse la continuación
de las teorías de Buffon en las idénticas opiniones de Hume (ibid., págs.
47-48), en la teoría de los climas de Jean Bodin (ibid., págs. 52-55), en las
observaciones del abate Raynal y de De Pauw sobre la decrepitud de los
americanos (ibid., págs. 59-64; 66-71), en la identificación de América como
“continente anegado” hecha por Francis Bacon (ibid., págs. 77-81) o en las
caracterizaciones de América como una tierra “inmadura e impotente”, por
Kant y Hegel (ibid., págs. 414-422; 527-558).
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flojos, indolentes, enemigos de toda fatiga”181. Trespalacios
imputa a la herencia indígena y ambiental el autarquismo
anarquizante de los criollos: “Mucho se ha repetido que la
naturaleza perezosa de los habitantes de esta isla se debe al
calor; pero a fe mía que […] la razón más reciente para que
[...] sean tan perezosos es que vivieron en los montes sin
preocupación del sustento, así de abundante en frutos es la
tierra de esta isla” (pág. 429). Para Abbad, “la fertilidad del
país que les facilita los medios de alimentarse los hace desinteresados”182.
Pero La noche oscura... no se limita a censurar la escritura
ilustrada de estos prelados, reconociendo en ella la sujeción
de la Ilustración hispánica a un pasado teocrático, o notando
el logocentrismo ilustrado de esta primera geografía física y
humana de la Isla como subterfugio de los futuros prejuicios
somáticos arrojados sobre los puertorriqueños para explicar
su “renuncia” histórica. Por el contrario, Rodríguez Juliá se
aparta del esquema de la opinión, cifrado en una disyuntiva entre apología o condena. En su lugar, La noche oscura...
trata de analizar las posibilidades abiertas por el centralismo
colonialista ilustrado y por el proceso global de la modernidad para vincular los diferentes colectivos de la Isla a un
Abbad y Lasierra, op. cit., pág. 40.
Ibid., pág. 400. Las observaciones de Abbad, no obstante, no se
limitan a la «calumnia» europea sobre el Nuevo Mundo, sino que intentan
ser un acicate de reformas que traten de fomentar la industria y el comercio
de la Isla. Así, la indolencia de los criollos tantas veces alegada a lo largo
de su Historia la explica y la justifica Abbad no desde aspectos somáticos,
sino estructurales, cuya futura rectificación le hace participar de un ilustrado optimismo sobre las posibilidades de estos mismos criollos. Sobre la
indolencia de los insulares y la introducción de nuevos cultivos y comercio
como remedio más efectivo para la misma, vid. págs. 239, 308-309 y 335337.
181
182

220

proyecto de convivencia institucional. Una convivencia dentro de un modelo de dependencia política que, en el relativo descastamiento igualitario que favoreció el proceso de
modernidad, pudo hacer posible la cohesión identitaria más
incluyente de cuantos proyectos se pusieron en juego. El
discurso de la modernidad es visto, por esto, como enclave
inaplazable de la idea de nación.
Rodríguez Juliá comparte las observaciones de los nuevos historiadores puertorriqueños, al detenerse en la adecuada ponderación de estos factores. Ángel Quintero Rivera,
uno de los autores más representativos de esa nueva historia,
afirma que “hasta las postrimerías del siglo XVIII no empezó España a ocuparse de transformar Puerto Rico en una
colonia que fuese productiva en vez de depender del apoyo
financiero externo. Esta tarea se convirtió en una necesidad
importantísima al producirse la desintegración del imperio
a comienzos del siglo XIX”183. Con esto, Quintero Rivera
justifica el sentido contraproducente de la reforma ilustrada
y su influencia determinante en la creación de un sentido de
autonomía criolla. El mismo se tradujo, en la primera mitad
del siglo XIX, en la fundación del Partido Liberal Reformista (posteriormente, Partido Autonomista), encabezado por
el grupo hacendado beneficiario de la reforma de finales del
siglo XVIII, clase que alcanzaría a liderar políticamente Luis
Muñoz Rivera, el padre de Muñoz Marín. Ésta es una característica general sobre la que Rodríguez Juliá argumenta su
tesis histórica sobre la primera ocasión para una independencia puertorriqueña. La misma no habría venido dada por la
incidencia de la fraseología liberal, sino por las condiciones
183 Quintero Rivera, Ángel G., “Puerto Rico, c. 1870-1930”, en Bethell, Leslie (ed.), Historia de América Latina, 9, México, América Central y el
Caribe, Barcelona, Crítica, 1992, pág. 240.
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económicas que logró asentar el fisiocratismo que dirigió la
reforma en sus órdenes prácticos. Explica Quintero Rivera:
Durante el siglo XIX la sociedad puertorriqueña experimentó una transformación muy importante: de ser una
economía básicamente de propiedades pequeñas, dedicada
a la producción para la subsistencia, pasó a ser una economía predominantemente señorial, de haciendas de extensión
moderada que cultivaban productos de fácil salida destinados a la exportación. Este cambio lo fomentó la metrópoli
colonial mercantilista, a la que interesaba el crecimiento de la
producción por los beneficios que pudiera obtener mediante el control del comercio. De esta manera, la dominación
metropolitana plantó las semillas de su propia destrucción,
puesto que propició la formación de una clase residente que
iría paulatinamente desarrollando aspiraciones al poder184.

De este modo, se hace patente que la política de los dos
obispos de la novela fluctúa entre el proyectismo de intenciones centralistas y la tentación utópica y leviatánica derivada
del enorme poder puesto en juego por ese mismo proyectismo, que les hace concebir la realización en la Isla de una
Nueva Jerusalén y de la agustiniana Ciudad de Dios. Esta
tentación utópica a la que los propios obispos no pueden
sustraerse, por vía del estado moderno, es a su vez la premonición más aproximada de la utopía interracial de Nueva
Venecia, oscuramente deseada por la soberbia política en que
llegan a caer tanto Larra como Trespalacios. Debe considerarse en este sentido que Rodríguez Juliá haya convertido a
sus dos obispos en jesuitas, ocupando la mitra insular aun
más allá del año 1767, cuando fue decretada su expulsión de
todos los territorios hispánicos.
184
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Ibid., pág. 241.

Bastará reparar en un hecho: la sucesión del obispado
entre Larra y Trespalacios en 1773 no es pacífica, sino que
éste ha sido enviado por Carlos III al cargo de una flota
armada para destituir a Larra. Las noticias sobre los cultos
heréticos potencialmente separatistas a que había llegado el
obispo titular habían alcanzado la Corte. Para alimentar el
miedo entre el pueblo, Larra había encargado al falso profeta judío Juan Pires el exorcismo de la Isla, supuestamente
tomada por los poderes malignos del Avilés, que vox populi era el Ángel de las Tinieblas. Larra pretendía hacer creer
que sólo la Iglesia podía librar a la colonia de esos poderes
demoníacos. No obstante, tanto Pires, que inopinadamente
funda la secta milenarista de los avileños, como Larra, caen
en las razones de su farsa. Larra llega a creer que el Avilés es
Satanás, e invoca su “oscura fe” (pág. 49) como medio de la
verdadera santidad y de la realización mundana de la Ciudad
de Dios, evitando así el pecado de soberbia que residiría en el
deseo mismo de santidad.
La victoria de Trespalacios, que termina con el éxodo
y la muerte de Larra, cambia la situación sólo al principio.
El nuevo prelado intenta conjurar el riesgo anarquizante y
separatista del pensamiento utópico, y se propone constituir en la Isla un auténtico estado moderno. Este proyecto
pretende alcanzar la unidad anímica de los diversos sectores
que hasta entonces han estado enfrentados por sus utopías
autárquicas. Para comenzar, el obispo debe hacer frente a la
rebelión de los negros, sitiados en el Morro, lo que consigue
fomentando la contrarrevolución de Mitume, lugarteniente
del caudillo Obatal. La rebelión interna de Mitume intenta,
de hecho, alejarse de las visiones alucinadas e infructuosas
de su jefe para reconducir la acción de los negros a términos realistas de ejecución política. Una vez derrotados los
negros y rescatado de su cautiverio el Niño Avilés, el obispo
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asume que seguirá necesitando del emblema de este Mesías
para aplacar el riesgo de los criollos blancos, que son ahora la
principal amenaza para la paz colonial. Siguiendo las predicaciones milenaristas de Pires y reclamando para sí la protección providencial del Avilés, los criollos blancos formaron
una caravana con la que se internaron en la Isla, alejándose
de la rebelión negra y del poder de la Iglesia y reivindicando
el título de “avileños”.
La alternativa de Trespalacios pasa por neutralizar la conciencia de clase y las costumbres familiares de estos avileños
que aspiran a realizar la predicción utópica de Pires sobre la
fundación de Nueva Venecia. Así, el obispo afirma su resolución política, que formalmente anuncia la modernidad a la
colonia: “Quede claro así que no cejaremos en nuestra tarea
de constituir la vida del Estado, aunque sea por encima de las
costumbres criollas” (pág. 392). Al igual que para Abbad y
Lasierra, las condiciones naturales de la Isla constituyen para
Trespalacios “verdadera cornucopia que aviva las muy engañosas esperanzas de fundar ciudad arcádica” (pág. 429). El
propio Abbad había prevenido sobre los peligros de la forma
de vida familiar de los jíbaros del interior: “La soledad en
que viven en sus casas de campo los acostumbra al silencio
y cavilación; la organización delicada de su cuerpo auxilia la
viveza de su imaginación que los arrebata a los extremos”185.
A fin de pacificar la colonia, Trespalacios recurre a la
estratagema de su predecesor: la demonización, como medio
para atemorizar a la población y señalar al Otro, y el posterior exorcismo, que apacigua los temores previamente
inducidos y asegura la fidelidad al poder. Al tomar posesión de la mitra y enfrentarse a la rebelión negra, el obispo
185
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Abbad y Lasierra, op. cit., pág. 400.

proclama que “San Juan se ha convertido en una ciudad de
muchos demonios por las invocaciones del Niño Avilés ese,
el notorio poseso, verdadero Satanás embuchado según mis
espías” (pág. 151-152). Por ello, le expresa a su secretario
Gracián la urgencia de un exorcismo general. Esos demonios
son, pues, los negros186, con las múltiples advocaciones luciferinas que la teoría demonológica de Trespalacios reserva
para los distintos pecados y pasiones. Los demonios negros
están regidos por Obatal-Leviatán, como demonio mayor
de la soberbia utópica y del poder pagano: “Ese prieto por
lo visto está dentro del pellejo de Leviatán soberbio” (pág.
153). Cuando Trespalacios recupera la ciudad, escenifica con
cuidado la recuperación y exorcismo del Niño Avilés, con el
fin de atemorizar a los avileños que han regresado del interior. A Gracián, sin embargo, todo esto no le parece sino
una argucia política. Por eso, “esta arenga de Trespalacios me
lució socorrida de macavelismo, o sea, que en vez de sacar
del corazón devoto el error y la superstición, maíz le echaba
a los pollos, avivaba más de la cuenta el extravío, inflaba el
miedo, entumecía de frío la esperanza” (pág. 349).
Progresivamente, al ordenar un inventario de demonios
y continuar con el “santo despojo” de la ciudad infestada
de demonios, Gracián observa cómo el obispo comienza a
“poseerse” a su vez de una gran vanidad. El diario secreto
de Trespalacios y algunas de sus conversaciones con Gra186 La demonización de los negros tiene amplios antecedentes, como ha
señalado Fernando Ortiz: “Ya a los Padres de la Iglesia se les representaba
el diablo como un etiópico y así se aparecía con frecuencia a los santos [...].
Esa pigmentación negra del diablo fue muy del gusto de los eclesiásticos
desde sus primeros tiempos, no obstante sus prédicas de igualdad de trato
para todas las razas... en la otra vida”. Ortiz, Historia de una pelea cubana
contra los demonios, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, pág.
39.
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cián testimonian el proyecto político que su poder comienza
a alimentar. Dicho proyecto explica, además, el significado
alegórico del nombre de este obispo187. Trespalacios en el
fondo aspira a crear una Civitas Dei y moldear al hombre
“como se hace con un muñeco: sólo así no se le hará incómodo el recinto de Dios” (pág. 372). No obstante, el obispo comprende el peligro que supone para el estado secular
tratar de definir estrechamente toda utopía: “A fe mía que
este anhelo nunca debe alcanzar su espacio definitivo; fijar
la esperanza en murado recinto es matarla, que esto hacen
las utopías de aquellos impíos tratadistas como Campanella, Tomás de Moro y Bacón” (pág. 372). Por esto, la teoría
política de Trespalacios considera tres tipos de ciudades o
formas históricas (págs. 384-386): las “ciudades suspendidas en el aire”, que el hombre crea imaginariamente desde
la indigencia del exilio, la “ciudad humana”, recinto en el
tiempo, que aspira a la insatisfacción perpetua de la esperanza como garantía política del estado, y “Pandemónium”, que
reproduce el caos de la naturaleza. Formalmente, la “ciudad
humana” desarrolla la noción moderna de progreso indefinido y de reforma, mientras que las otras dos simbolizan,
187 Tal como consigna Abbad y Lasierra, el clérigo secular Felipe José
de Trespalacios y Verdeja fue obispo de Puerto Rico. Nació, irónicamente,
en Avilés (Asturias) y ocupó la mitra insular entre 1785 y 1789. Llegó a ser
retratado por José Campeche, como recoge Rodríguez Juliá en su ensayo
sobre el pintor (vid. págs. 101-105), si bien su influencia y su poder temporal no parecen haber sido los que le otorga la novela. El comentario que hace
el autor del retrato de Campeche tampoco lo hace asemejarse al obispo de
la novela, sino que lo presenta como un hombre bonachón y pantagruélico,
que ha preferido su papel como jerarca eclesiástico a las funciones políticas del ministerio pastoral. El personaje de La noche oscura recuerda, en
su lugar, a las figuras de Zengotita y Arizmendi, y su presencia se explica
entonces por las oportunas reminiscencias alegóricas del apellido Trespalacios.

226

respectivamente, la aspiración arcádica y la utópica, que la
novela termina equiparando188.
En su lucha, no exenta de la vanidad de la fundación,
por asentar en la Isla dicha “ciudad humana” y apartar de la
colonia el peligro del pensamiento ahistórico, Trespalacios
trata de animar el valor de la vulnerabilidad y de la esperanza
mundana, como recuerdos de la caducidad humana, fundamentos del miedo y antídotos contra la soberbia, además de
aprovechar la función política de las necesidades corporales,
como el sexo, al permitir el asentamiento del burdel itinerante del cubano Juan de Pija, y, en especial, la comida189.
Al mismo tiempo, Trespalacios responde con el exorcismo
a cada intento de afirmación política de los avileños, empecinados en la visión arcádica de un mundo familiar y campesino.
Mediante esta estratagema que ha sugerido a muchos críticos
la intertextualidad con la Historia de una pelea cubana contra
los demonios (1959), de Fernando Ortiz190, Rodríguez Juliá
188 Para Jacques Le Goff, las utopías se derivan de un patrón ideológico que aspira a reproducir una Edad de Oro cuyos modelos se encuentran
en el pasado. Señala, asimismo, que las utopías racionalistas que se generalizaron a partir del siglo XVIII responden, en realidad, a la escatología
cristiana. Al mismo tiempo, observa el carácter ahistórico y antiprogresista
del pensamiento utópico. Vid. Le Goff, Jacques, El orden de la memoria. El
tiempo como imaginario, Barcelona, Paidós, 1991.
189 Vid. Torres Caballero, Benjamín, “«De fondas, friquitines y lechoneras»: la función de la comida en la obra de Edgardo Rodríguez Juliá”, La
Torre, 2:6 (1997), págs. 523-537.
190 En la Historia de una pelea cubana contra los demonios, Ortiz recoge el hecho histórico sucedido en la población cubana de San Juan de los
Remedios. En 1672 se pensó mudar la villa desde la costa a otro sitio tierra
adentro, para librarla, como se dijo, de los saqueos frecuentes de los piratas,
si bien la causa real era prevenir el contrabando de los propios habitantes. El
párroco y comisario de la Inquisición, José González de la Cruz, pretendió
que el traslado se hiciera a tierras de una hacienda de su propiedad, pero los
alcaldes se opusieron. El cura simuló entonces la posesión demoníaca de la
villa.
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señala en el siglo XVIII hispanoamericano el mismo atavismo supersticioso con el que el historiador cubano quiso
condenar, sin embargo, “aquel siglo XVII [que] puede ser
considerado como el apogeo de los demonios”191. La ocasión que le merece al obispo buscar y exorcizar al demonio
Esmón, diablo de los que faltan a su palabra, es la aspiración
de José Díaz192, criollo avileño, de regir la caravana aún no
disuelta y asumir el gobierno civil de la Isla tan pronto como
se complete el exorcismo general. El obispo sugiere ultimarlo antes en secreto, pues sabe que en una batalla no contaría
con el apoyo de los avileños. La ejecución de su prócer será
la causa para que la caravana de los avileños vuelva a ponerse
en marcha hacia el interior y se declare en rebeldía ante el
obispo.
Así, pues, Trespalacios sabe de su necesidad de neutralizar la conciencia racial de los negros y la de clase del clan
de los avileños blancos para fortalecer esa “ciudad política”
que permita la pacificación definitiva. Sin embargo, el obispo siente una gran inquietud desde que tuviera la pesadilla
nocturna de una ciudad lacustre, que recuerda a la utopía
milenarista de Pires. De esta forma, Rodríguez Juliá sugiere
la inesperada potencialidad utópica del reformismo ilustrado
del obispo. Es decir, cuando encuentre su momento, la realización más factible de la idea de nación surgirá de la dialéctica
ilustrada y, paradójicamente, colonialista. Esto es en realidad
Ortiz, Historia de una pelea..., pág. 24.
Pepe Díaz es uno de los héroes más antiguos para el nacionalismo
puertorriqueño, y en nada recuerda al jugador pendenciero que presenta el
diario de Trespalacios. José Díaz fue sargento mayor de las milicias urbanas
de Toa Alta durante la invasión inglesa de 1797. Murió en acción defendiendo el puente de Martín Peña, hecho que recoge una copla de la tradición
oral.
191
192

228

un recordatorio del hecho evidente que resalta en toda esta
historia: las diferentes rebeliones utópicas que tienen lugar
en la Isla recurren al emblema favorecedor del Niño Avilés;
es decir, su discurso de insurgencia absorbe la estratagema
inicial de Larra. Dichas rebeliones anticolonialistas se desplazan, por lo tanto, dentro de los itinerarios discursivos de
la cultura europea y del judeocristianismo. Por eso, la novela
concluye con el exorcismo general de la ciudad, a falta de un
único demonio que Trespalacios no ha sido capaz de expulsar: Leviatán. Esto es así porque, como afirma Gracián, este
demonio, que “buscaba sitio para la fundación de su perfecta
ciudad” (pág. 456), ha venido a ocultarse dentro del propio
obispo. Por eso, el secretario exclama al final: “¡Pobre Don
José! ¡Tantos demonios que había desalojado para terminar
atado al peor de todos!” (pág. 460).
La dependencia colonial de los discursos de insurgencia
se hace aún más evidente en el caso de la rebelión negra. En
primer lugar, su acción política e ideológica, por el carácter
espontáneo y caótico del Reino negro de las Quimbambas
que funda el caudillo molongo, está condenada al desvanecimiento, salvo por la intervención escrita de Julián Flores,
El Renegado, que la rescata de su intransitividad y la sitúa
en la Historia. Así lo evidencia Flores, dentro de un registro
novelesco típicamente romántico que recuerda al arranque
del Facundo, cuando simula interpelar al protagonista de su
historia, Obatal: “Ahí te veo en el recuerdo, Obatal, ¿por
qué no me hablas? Dime al oído lo que mi crónica necesita,
tu voz ya sepulta para siempre...” (pág. 146). Esta necesaria
mediación del cronista no deja de desvirtuar el signo primitivista de la cimarronada.
La novela dirige así una crítica a las teorías de la negritud. Mi interpretación sobre este punto difiere, pues, de la
que aporta Juan Ramón Duchesne, quien considera que La
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noche oscura... es la propuesta metafórica de un pancaribeñismo negro o al menos antimoderno, en el sentido que lo
señaló René Depestre. Nueva Venecia sería la alegoría de
un cimarronaje historiográfico, que impugnaría los códigos
ilustrados que integraron el Caribe como una gran sociedad
de plantación. En este sentido, Nueva Venecia ejemplificaría
lo que Jean Casimir denomina una sociedad de “contraplantación”193.
Al contrario, en la crítica de Rodríguez Juliá se hace presente el movimiento doctrinal Back to Africa del jamaicano
Marcus Garvey (1887-1940), que sirvió como guía para el
ecumenismo negro que más tarde, a raíz de los procesos de
descolonización en el norte de África, popularizó el movimiento negrista en los nombres de René Depestre, Leopold
Sédar Senghor, Aimé Césaire, Edouard Glissant o el propio Frantz Fanon. La crítica de Rodríguez Juliá revela que
la estrategia discursiva demonizadora del Otro por parte
de Trespalacios se corresponde, no obstante, con la vocación autoexcluyente y autodemonizadora de estos rebeldes
negros. No en vano, la crueldad del caudillismo de Obatal
recuerda al contexto haitiano en la reproducción esquemática de la dictadura de François Duvalier y su temible fuerza
especial de policía, los Tonton Macoutes: en créole, los “hombres diablos”, que parecen reflejar a la guardia brava de los
molongos de Obatal. La «afrocracia» de Duvalier, en su idea
de crear y extender un reino africano en las Antillas, forzó la
deportación de los blancos y mulatos de Haití, al tiempo que
instauraba un régimen caótico y personalista que abocó al
aislamiento internacional del país. Por eso, por encima de la
193 Vid. Duchesne, Juan Ramón, “Una lectura en La noche oscura del
Niño Avilés”, Cuadernos Americanos, 259:2 (1985), págs. 219-224.
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ciudad arcádica que funda Obatal destaca el puesto de mando desde el que apenas dirige el rumbo de su rebelión, ensimismado en la inacción de las drogas, el llamado “Bastión de
la soledad”. La ciudad invisible del Reino de las Quimbambas, “región secreta [...] escondida de la mirada de los hombres” (pág. 118), edificada en el aire y fuera del tiempo sobre
la fortaleza real de San Felipe de El Morro, es a su vez una
proyección imaginaria que sólo pueden percibir los iniciados
en el trance mágico.
La rebelión de Obatal toma el mito del regreso a África,
recuperando los modos de vida anteriores a los tiempos de la
esclavitud. Obatal quiso restaurar la dignidad de los reyes de
las distintas tribus, pero sólo a través de los jóvenes bozales.
No obstante, esta afirmación prehistórica descubre su fragilidad, pues el poder real residía en Obatal, pero, mientras,
Trespalacios mantenía asediada la fortaleza. Por eso, Flores
menciona estos proyectos como “reinos de fantasía” (pág.
76). El poeta Juliá Marín considera este “reino fugaz” un
suicidio colectivo: “¿Qué sintieron?... Creo que una embriaguez imprecisa: ¿Orgullo?... ¿Dignidad?... Pienso que una
rara mezcla de terror y sensualidad, la poderosa tentación de
gozarse una muerte vestida de reina africana” (pág. 66). En
definitiva, la Arcadia africanista revela su incapacidad efectiva, inútil tanto para el resto de colectivos que se oponen
al poder colonial como para su propia gente. El Renegado
termina reprochándole a Obatal: “¡Más que confusas son tus
razones! Creo que te escondes detrás de ellas. Justificas tu
miedo con esta cháchara cruel que desampara a tu pueblo.
[...] Pues mire Obatal que no ha fundado usted la ciudad
dorada, sino Necrópolis, el caserío de los muertos” (pág.
146).
Julián Flores, El Renegado, es, a su vez, un personaje
controvertido en la historia de esta efímera cimarronada. En
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primer lugar, actúa como el elemento discursivo que recuerda que el intento de afirmación singular de toda cultura es
imposible, una vez que ha pasado a formar parte de la Historia. La irreversible endoculturación de la cultura africana
en el contexto occidental se hace evidente en la influencia de
la traducción de El Renegado sobre los hechos. Así, Obatal
pronuncia un discurso que el cronista aclara que “no fue tan
galano y primoroso, que he puesto los adornos para darle
lustre a la fama de su poder, licencias estas acostumbradas
por los más atildados poetas dramáticos de la antigüedad”
(pág. 141). La traducción culturalista de ciertos episodios
llega a superar todas las licencias poéticas y cronísticas. Además, a través de la falsa erudición que la misma demuestra,
este hecho no sólo apela al logocentrismo de la escritura histórica, sino a la adulteración que sufrieron los elementos de
la cultura europea en América. Así, en la batalla entre Obatal
y Mitume, desde una competencia cultural dudosa que lo
sitúa como uno de los “violetos” que satirizara José Cadalso,
Flores parangona las torres de la ciudad de las Quimbambas
con las agujas de “la catedral española de Chartros” (pág.
135).
Por ello, el cronista exclama: “¡triste destino el de esta
raza que debe gritar su libertad con el bozal puesto, lengua
del amo ajena en demasía!” (pág. 145). El Renegado repara en
la paradoja de la aspiración arcádica de los rebeldes negros,
en su dilema entre la desaparición colectiva ante la Historia y
su eclipsamiento por la escritura: “Y a ti, buen lector, ¿cómo
decirte lo que él me dijo? Sólo al amo la lengua pertenece.
Conquistar la voz es matar la letra, zafarse de ese aliento en
piedra convertido. ¡Es tu venganza! ¡Ahí te veo [se refiere a Obatal], moviendo los labios, parlanchín impenitente,
hablando de lo lindo!... Pero apenas te oigo. Sólo escucho mi
voz en tu silencio” (pág. 146).
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Flores actúa como mediador entre los bandos negros de
Obatal y Mitume, así como entre éstos y el obispo. Más tarde, el relato descubre que El Renegado era un infiltrado de
Trespalacios en las filas de los negros, destinado a incitar la
sublevación de Mitume contra Obatal. Sin embargo, Flores
también caerá en la tentación arcádica del mito africano por
vía de la sensualidad. Se enamora de Johari, la joven elegida
como Reina de África, junto a la que, por orden de Obatal, debe ir a negociar con Mitume. Guiado por ella, ambos
emprenden una huida a través de los caños y llegan a la playa
de Yyaloide, “paraje como ausente del mundo” (pág. 193), en
la que el cronista cree hallar el espacio para la perfecta Arcadia sin tiempo. Allí decide olvidarse de su embajada política
y establecerse con Johari: “como si hubiéramos encontrado
el sitio de El Dorado, o la muy codiciada fuente de la juventud, tierras de todos los lares, anhelos del mundo” (pág. 194).
El ahistoricismo de este jardín marino de Yyaloide se sugiere
en la traducción de su nombre, que significa “mujer jefe”
(pág. 194), en el que la cultura, simbólicamente masculina,
cede ante el telurismo femenino, y donde la visión próxima
del mar actúa como metáfora de la inmanencia del tiempo y
de la destrucción de los significantes estables: “Muy a fe mía
que sin el mar nuestro amor hubiese desfallecido […]. Sus
ánimos apacibles y fieros reflejaban nuestra loca pasión, todo
el dolor y el gozo de aquella ruta demasiado ajena al tiempo”
(pág. 208).
En este episodio, la novela exagera una de sus características: el gigantismo inverosímil, que presenta una geografía
insular desmesurada y pone en juego tropas de un número
imposible en su contexto. La visión arcádica de El Renegado
en Yyaloide resulta, así, cómica, teniendo en cuenta que la
ensenada tan sólo está aislada por unos caños de la región en
que Obatal y Mitume ya se han emplazado en batalla. No
233

en vano, El Renegado saldrá de esta incursión arcádica con
el recuerdo doloroso de su condición de hombre blanco. La
Reina de África llama desde las playas a Mato, un manatí en
el que se ha encarnado el Rey de África y que lleva incrustado en la frente un carbunclo. El Renegado ya había sido
advertido por Mitume de su existencia, avisándole de su canto “tan bonito como que atrae a los hombres, embelesándolos con la muerte, y al momento se ahogan sin más remedio”
(pág. 134). El manatí aparece en la playa, y la Reina nada
sobre su lomo. Por la noche, El Renegado sueña que llama
a Mato para matarlo y quitarle el carbunclo. Por la mañana, el animal aparece muerto varado en las rocas. No tiene
ninguna herida en la frente, pero sólo se ha podido varar si
alguien lo llamó. La Reina insulta al cronista y nunca más la
vuelve a ver. Antes de retomar la ruta hacia el campamento
de Mitume, y como metáfora de su ineluctable pertenencia a
su cultura, El Renegado abre la frente del animal para saber
la verdad sobre la piedra.
El correlato real de este cronista puede ser el historiador
marxista Juan Flores, autor de un ensayo histórico donde
critica los complejos raciales y de clase que subyacen en
el discurso de Antonio Pedreira y de las generaciones de
los treinta y cuarenta, como agentes de la “enajenación”
provocada en el Caribe por la cultura ilustrada194. En este
punto, se puede situar teóricamente el análisis de Rodríguez Juliá acerca de la Ilustración y su relación con la conciencia nacional. A través de elementos muy concretos se
puede afirmar que La noche oscura... comienza vinculán-

194 Vid. Flores, Juan, “La cultura de la conquista, ¿Ilustración o enajenación?”, en Insularismo e ideología burguesa en Antonio Pedreira, La
Habana, Casa de las Américas, 1979, págs. 28-38.
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dose, como su mismo autor ha invocado para su narrativa
posterior, a estructuras de análisis marxistas. En concreto, esta novela que a menudo se ha entendido como una
“deconstrucción” historiográfica resiste la comparación
con los estudios de Marx sobre estado, nación y conciencia de clase, y los que, a partir de éstos, ha hecho la india
Gayatri Chakravorty Spivak195. A través de algunos de los
autores que, como Frantz Fanon, inauguran el anticolonialismo y critican sus posibles contradicciones, Rodríguez
Juliá mira con escepticismo las imputaciones ideológicas
vertidas sobre el discurso de la modernidad. Larra y Trespalacios no son personificaciones metafóricas del lenguaje
“ilustrado” del proceratismo puertorriqueño, pues el mismo aparece dado en el jibarismo arcádico de los avileños. Al
contrario, los dos obispos emblematizan el proceso modernizador liderado por Muñoz Marín, en el que se percibe la
misma disyuntiva entre el autonomismo y la dependencia,

195 Spivak, Gayatri Chakravorty, “Can the subaltern speak?”, en
Williams, Patrick y Chrisman, Laura (eds.), Colonial discourse and postcolonial theory. A reader, New York, Harverster Wheatsheaf, 1993, págs.
66-111. Tomo la pertinencia de esta anotación con las prevenciones debidas
al contexto colonial al que se destinan, sensiblemente diferente al del Puerto
Rico dieciochesco. La referencia a autores vinculables a los estudios postcoloniales en un ámbito como el puertorriqueño sería inapropiada, salvo que
se considere desde la perspectiva contemporánea con que lo hace Rodríguez
Juliá, al comparar la política virreinal hispánica con el vigente estatuto semicolonial de Puerto Rico. Para el caso, me guío por algunas de las reflexiones
de Lanny Thompson, quien, bajo la óptica de los estudios postcoloniales de
Edward Said, analiza el libro de fotografías del estadounidense William S.
Bryan Our islands and their people (1899). Vid. Thompson, Lanny, Nuestra
isla y su gente. La construcción del «otro» puertorriqueño en «Our islands
and their people», Río Piedras, Centro de Investigaciones Sociales y Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, 1995.
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así como entre la jerarquización racial y la cohesión social
de una nación ya vislumbrada196.
Como Spivak, Rodríguez Juliá mostraría su escepticismo acerca de la posibilidad de una descolonización de los
imaginarios “subalternizados” en el proceso histórico de la
modernidad. La pregunta con que titula su artículo clásico
la teórica india es elocuente: “¿Puede hablar el subalterno?”
Del mismo modo, Fanon ha expresado sus prevenciones
acerca de una reacción primitivista contra la colonización
de los imaginarios, una descolonización ilusoria que, en términos del martiniqueño, comportaría las “debilidades del
espontaneísmo”. Los estudios fundacionales de estos dos
autores abogan por aprovechar los recursos dialécticos e
ideológicos de la modernidad, en su caso representados por
un neomarxismo adaptado a lo que se entendió como el contexto del «tercermundismo». Dicha política respondería a
consideraciones análogas a las de Toussaint Louverture, al
advertir sobre la necesidad de una fase inicial de dependencia
colonial de Francia, en la que los haitianos se beneficiaran
del igualitarismo promulgado por las leyes revolucionarias.
Del mismo modo, Arcadio Díaz-Quiñones ha estudiado la
deliberada omisión que hizo el hispanismo boricua de cómo
los colectivos marginados de la sociedad insular vieron en el
garantismo constitucional de los Estados Unidos una pro196 Es necesario observar los errores apreciativos de parte de la crítica, al identificar en la obra de Rodríguez Juliá a Muñoz Marín, y con él
la modernidad ilustrada, con una docilidad colonialista. Esta lectura suele
omitir los matices de la política del PPD en relación con su verdadero oponente electoral desde hace al menos cinco décadas, que no es el minoritario independentismo de diverso signo, sino el asimilismo neto del Partido
Nuevo Progresista (PNP). Vid. Skidmore, Thomas E. y Smith, Peter H.,
Historia contemporánea de América Latina, Barcelona, Crítica, 1999, págs.
332-334.
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tección frente a los esquemas de la vieja sociedad hispánica. La modernidad comenzó a ser entendida en Puerto Rico
sólo desde los parámetros que iba a marcar el colonialismo
estadounidense, tal como ofrecía el general Miles en su Proclama al pueblo de Puerto Rico de 1898: “We bring you the
wealth and blessings of the enlightened civilization”197. Este
hecho, que sirvió para imputar a las clases medias una docilidad acomodaticia, trataba de responder a la colonización
más perentoria que sufrían estos colectivos populares, la cual
no se emplazaba en el orden político, sino en el socioeconómico198.
Frantz Fanon, refiriéndose a los intelectuales que defienden una identidad cultural pura, anterior al contexto colonial, ha afirmado que “la cultura hacia la cual se inclina el
intelectual no es con frecuencia sino un acervo de particularismos”199. Asimismo, critica este esencialismo cultural, en
su caso la negritud, al considerar que “el intelectual colonizado, en el momento mismo en que se inquieta por hacer
una obra cultural, no se da cuenta de que utiliza técnicas y
una lengua tomadas al ocupante”200. En una de las primeras
obras de la literatura europea que se ocuparon de la cuestión
colonial, el drama La tempestad (1623), Shakespeare le hace
decir al esclavo Calibán: “¡Me habéis enseñado a hablar, y el
provecho que me reportado es saber cómo maldecir! ¡Que
caiga sobre vos la roja peste, por haberme inculcado vuestro
lenguaje!”201.
Citado en Díaz-Quiñones, La memoria..., pág. 160.
Vid. Díaz-Quiñones, “Tomás Blanco...”, págs. 34-35.
199 Fanon, op. cit., pág. 204.
200 Idem.
201 Shakespeare, William, La tempestad (versión de Luis Astrana
Marín), en Obras completas de William Shakespeare, tomo I, Barcelona,
Vergara, 1961, pág. 282.
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Rodríguez Juliá coincide aquí la observación fundamental
de la obra anticolonialista de Fanon: los conceptos de «África» y de «hombre negro» han sido posibles por la acción
colonizadora del hombre blanco. El concepto de negritud
tendría, así, razones para considerarse un término exotista.
De nuevo, el negro, o el africano, proyecciones de la mirada
del colonizador, deben aprovechar los intersticios de la lengua del ocupante a fin de conseguir una independencia que
jamás podrá liberarse del hecho de que su propia colectividad dañada ha sido una invención de la cultura hegemónica:
“El negro, que jamás ha sido tan negro desde que fue dominado por el blanco, cuando decide probar su cultura, hacer
cultura, comprende que la historia le impone un terreno preciso, que la historia le indica una vía precisa y que tiene que
manifestar una cultura negra”202.
El análisis que hace La noche oscura... de varios de los
aspectos que intervienen en las políticas raciales toma elementos del anticolonialismo marxista. Fanon no limitó su
análisis a una crítica antiesencialista de la cultura, sino que
también trató de descubrir acusatoriamente muchos de los
recursos que ha usado el colonialismo para neutralizar los
peligros sociales que sus propias políticas no habían podido evitar crear. El principal recurso es la restitución de las
conciencias regionales de los colonizados, a fin de desarticular su propio concepto del Otro indiscriminado, con el
que el colonizado, sin embargo, podía resolverse en un sujeto mucho más resistente y activo203. Esto se hace presente
Ibid., pág. 193.
“El enemigo modifica, en efecto, su táctica. A la política brutal de
represión une oportunamente los gestos espectaculares de relajamiento, las
maniobras de división, “la acción psicológica”. Intenta aquí y allá, y con
éxito, revivir las luchas tribales, utilizando a los provocadores, haciendo lo
que se llama la contrasubversión”. Ibid., pág. 125.
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en la estrategia del obispo Trespalacios para neutralizar el
peligro negro: reavivar las conciencias tribales de los esclavos, fomentando la rebelión de los, ahora, cocolos de Mitume contra los molongos de Obatal. Al mismo tiempo, El
Renegado sigue el dictado político del obispo cuando, en
presencia de Mitume, se refiere al “Pandemónium” de las
Quimbambas y al “demonio” Obatal, al tiempo que, calculando la intriga, encarece la figura de su interlocutor.
Por su parte, Spivak ha incidido en la precariedad de las
conciencias de clase y de nación, y en las técnicas de programación y desprogramación de las mismas por parte de los
grupos hegemónicos, observaciones extraídas de los estudios
de Marx. En realidad, Spivak desarrolla hasta sus extremos
las observaciones que la autora sospecha que Marx no se
resolvió a continuar, para criticar desde los postulados de
Derrida el esencialismo subjetivista por el cual “the intellectual is complicit in the persistent constitution of Other as
the Self’s shadow”204, aunque estas conclusiones ya estuvieran avanzadas en la observación marxiana de que “the small
peasant propietors cannot represent themselves; they must
be represented”205. Al menos desde este punto de vista, La
noche oscura… hace una ponderación de la modernidad ilustrada y colonial, debiendo tenerse en cuenta las traducciones
contemporáneas de ésta en el Puerto Rico del siglo XX.
Así, en definitiva, Rodríguez Juliá hace coincidir el simbolismo de esa «noche oscura», como peregrinaje necesario
en una mística de la nación, con los estadios históricos que
Marx consideraba que debían atravesarse hasta la realización
definitiva del socialismo. Queda claro, sin embargo, que
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Spivak, op. cit., pág. 75.
Ibid., pág. 71.
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Rodríguez Juliá no se está fijando en el socialismo, sino en
la posible realización de la independencia puertorriqueña.
Por razones análogas, Marx consideraba que el capitalismo,
e incluso la opresión feudalista, eran fases deseables para la
formación de una conciencia popular y proletaria. Al relacionar estas nociones con el hecho colonial, Spivak sostiene
que el “subalterno” sólo alcanzará su paradójica emancipación resolviendo las fases necesarias del periodo colonial,
una vez que la integración nacional se haya materializado
como respuesta, mediante los recursos dialécticos propios
del colonizador. Por esta causa debe señalarse un último
hecho de fácil apreciación: Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Arcadia o Pandemónium, advocaciones subjetivas para
la misma inquietud melancólica que define, para Rodríguez
Juliá, el paso del hombre por la existencia y la idea redentora
de la Historia como teleología, demuestran en sus nombres
la misma dependencia cultural iterativa que los descubridores que eligieron llegar a un Nuevo Mundo (Nueva España,
Nueva Granada, Nueva Galicia), no a un «mundo nuevo».
La noche oscura… debe interpretarse, pues, como una
crítica, recuperando el sentido kantiano del término, y no
como una condena o una subversión206 de la modernidad. La
“noche oscura” tiene, desde este punto de vista, una función
mucho más concreta (“real”, si se prefiere) que descubrir al
pensamiento de la modernidad en sus renuncios mesiánicos
y místicos, o que revelar cómo la historia hispanoamericana
se ha escrito o “traducido” con códigos europeos y poéticos.
Más “acá” de esto, la intertextualidad de San Juan de la Cruz
pone de manifiesto una ascensión mística a la idea de nación
206 Tomo el término y su sentido de González, Rubén, “La noche oscura del Niño Avilés: la subversión de la historia”, Revista de Crítica Literaria
Latinoamericana, 13:25 (1987), págs. 121-129.

240

como horizonte utópico, que, no obstante, tiene su fase obligada en la política de estos obispos ilustrados, maquiavélicos
y populistas. Se trata de la “ciudad de Satanás”, para Larra, o
la “ciudad humana” o “política”, para Trespalacios: un colonialismo posibilista y antiutópico en el que, sin embargo, se
entrevé la conciencia de una nación.
Se debe reparar en un aspecto definitorio de la política
de Trespalacios: el prelado apenas se enfrenta con los negros
sublevados, y se limita a instigar la reacción de Mitume, cuya
pacificación consigue en breve. Una vez que el peligro negro
ha cesado, el obispo no recurre a los castigos evidentes ni a la
imposición de un blanqueamiento de la sociedad civil insular. A pesar de que tras la victoria sobre Mitume la venganza
y la crueldad, “fracaso de la razón humana” (pág. 334) se
apoderan del territorio, Trespalacios ordena que se respete
la vida de los negros, aun cuando esto responde a un cálculo
político y económico, como razona Gracián: prudente razón
de Estado era conservar las vidas de los negros, basamento
de la riqueza que la corona ha fomentado en estas tierras del
trópico (pág. 338). Esta actitud del obispo contrasta con la
“santa crueldad de los amos” (pág. 347), la que los avileños
mostraron al recibir a los esclavos supervivientes de la lucha.
No en vano, los más interesados en el blanqueamiento de
la sociedad colonial, aquellos poseídos por lo que se dio en
llamar el “Gran Temor” racial, no eran los emisarios de la
metrópoli, sino los criollos blancos.
Por estas razones, frente a las observaciones de algunos
críticos conviene recordar que la fundación de Nueva Venecia, pese a ser augurada por los avileños, no es una proyección de estos criollos, como tampoco de los negros, sino la
realización de una utopía social que es la visión multirracial
del Niño Avilés. Para esa fundación se hará seguir por sus
“avileños”, que el propio Avilés aclara como “gente aquí
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nacida” (pág. 20). Por esto, como nota Benítez Rojo, “Nueva
Venecia se propone ya no como una lectura jerarquizada y
excluyente de la cultura insular, condenada al parloteo de los
cenáculos, sino como la alegoría de una cultura que responde
a una utopía del supersincretismo generalizado”207.
3.2.3. El camino de Yyaloide
Si en La noche oscura... el Niño Avilés no pasaba de ser
una presencia pasiva, un emblema cuya significación todos se
disputaban, en El camino de Yyaloide, continuación de la saga
de Nueva Venecia publicada en 1994, el Avilés es el sujeto protagonista, y por primera vez tiene voz propia en el relato. El
hecho debe comprenderse dentro del significado simbólico de
la figura. Pues, ¿qué representa el Niño Avilés? Benítez Rojo
ha dado la respuesta más expresiva a esta pregunta:
Víctima de su tierna edad, ha sido trajinado y apropiado
por unos y otros como un talismán que confiere verdad, su
cuerpo ha sido exhibido como un instrumento de predestinación, como una señal de hegemonía; su cuerpo es, nada
más y nada menos, la “verdad” [...]. En realidad, como dice
Rodríguez Juliá al comentar su triste retrato, sólo se trata de
un “hijo del pueblo”; esto es, el Pueblo, esa institución de
instituciones que el poder político siempre asegura representar en su relato de legitimación208.

El comentario de Rodríguez Juliá al que alude Benítez
Rojo corresponde al ensayo del autor puertorriqueño sobre
Campeche. En éste se proporcionan varias claves para entender la significación de este Niño Avilés. No hay muchas
207
208
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Benítez Rojo, op. cit., págs. 293-294.
Ibid., pág. 294.

noticias históricas sobre él. Según la leyenda de la parte inferior del cuadro de Campeche que retrata al Niño, de 1808,
Juan Pantaleón Avilés de Luna Alvarado nació en Coamo en
1806, y vino al mundo sin brazos. Así, pues, el Niño Avilés
de las novelas de Rodríguez Juliá recuerda en poco al real.
Éste nunca llegó a la Isla tras un naufragio. El protagonista
del ciclo de Nueva Venecia no aparece tullido, salvo por los
bozales y correas que le ponen sus sucesivos “amos”. Además, las novelas convierten al Avilés en un “hijo del pueblo”
desde el momento en que hace que su apellido sea el del vecino que lo rescató en la costa. Las novelas de Nueva Venecia,
pues, no parten tanto del referente real como de una explicación de la/s mirada/s que aparecen o se posan en el retrato
de Campeche209.
Las causas e implicaciones de esta distorsión figurativa
serían largas de explicar. Sin embargo, se pueden comprender a partir de dos hipótesis. La primera, la cual apunta César
Salgado, es que el Avilés del ciclo de Nueva Venecia esconda
una alusión a Ramón Power y Giralt, cuyo salvamento marino tras naufragar en la costa cantábrica, camino de Bilbao en
1789, recoge Campeche en un lienzo de 1790, un encargo de
los padres del niño como exvoto por su salud210. Power fue
celebrado por la historiografía criolla como “mesías” de la
nación, sobre todo después de la monografía que le dedicó
Alejandro Tapia en 1783. Aún joven, recibió la misión de
representar los intereses puertorriqueños en las Cortes de
Cádiz, y promulgó la Ley Power (1812), en la que se adelantaban las reformas liberales, y gracias a la cual se determinó la
creación de los primeros archivos históricos de la Isla211. La
209
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Vid. Ortega, Reapropiaciones..., pág. 149.
Vid. Rodríguez Juliá, Campeche..., págs. 137-142.
Vid. Salgado, op. cit., págs. 191-193.
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segunda hipótesis, sin duda compatible, vincularía el tema de
Nueva Venecia con los estudios de Freud en Moisés y la religión monoteísta (1939), sobre el mito del retorno mesiánico
del padre, Moisés, y su relación con la identidad nacional.
Según la leyenda que figura al pie del retrato que Campeche hizo del Niño Avilés, sus padres los llevaron a recibir el sacramento de la confirmación a San Juan. Fue en ese
momento cuando el obispo Arizmendi le encargó el retrato
al pintor. Rodríguez Juliá justifica el encargo desde la curiosidad científica del obispo, frecuente en los prelados de la
segunda mitad del siglo XVIII en Puerto Rico. Pero el autor
cree que el significado del cuadro de Campeche sobrepasa esta explicación. En este retrato, el pintor mulato daría
rienda suelta a la “melancolía” de la clase popular: “Resulta
curioso que el pueblo, casi ausente de la pintura de Campeche, estalle en el retrato de Avilés”212. El sufrimiento perceptible en la mirada ausente del Avilés está relacionado, de esta
manera, con el pueblo, quien a su mutilación, símbolo de
una inexpresividad política impuesta, añade los sentimientos
derivados de saberse objeto de la curiosidad y de la compasión. No obstante, Rodríguez Juliá señala que el cuadro
retrata indirectamente no sólo al mulato Campeche, sino al
propio Arizmendi, quien “se afana por compenetrarse con
la necesidad material del pueblo. Hemos pasado de la piedad a la filantropía; estamos casi en el umbral de una gestión
emancipadora”213.
Este comentario, tan revelador, apunta a un hecho que
interesa destacar: Rodríguez Juliá observa las múltiples miradas que aparecen retratadas tangencialmente en la mirada del
niño. No sólo está la del pueblo, sino la propia “compasión”
212
213

244

Rodríguez Juliá, Campeche..., pág. 123.
Ibid., pág. 124.

popular del obispo que ordenó el retrato. Inadvertidamente,
este Arizmendi ilustrado y filantrópico está iniciando, a pesar
del poder central que representa, una gestión emancipadora. Y no de otra iniciativa, sino de la del prelado, ha salido
este primer retrato simbólico del pueblo puertorriqueño. Se
trata, pues de la primera concreción de su espíritu colectivo
como tal, junto con la que aparece en las obras de Abbad y
Ledrú. Esta emancipación incipiente debe relacionarse, pues,
con el hecho de que el Niño Avilés comience a tomar voz y
a adquirir una presencia sustantiva en esta segunda parte del
ciclo de Nueva Venecia. Y esta circunstancia no debe apartarse de los valores ambiguos de la pedagogía de Trespalacios, debatiéndose entre el paternalismo y la emancipación,
como tema central de esta novela.
El camino de Yyaloide parece ser otra compilación de
Alejandro Cadalso, un libro-archivo en el que, no obstante,
aparecen cambios notables respecto a la primera parte. La
materia cronística es guiada por una voz narradora mucho
más presente que la de La noche oscura...., y los hechos
toman impulso hacia su autonomía como narración, acercándose a una novela. En relación con La noche oscura..., la
desubicación histórica se acentúa, provocando anacronismos
y contradicciones que se emplazan incluso dentro de la referencialidad creada por la primera parte del ciclo.
Para comenzar, nada nos indica que esta compilación
vuelve a ser obra de Cadalso, aun cuando los pocos críticos
que se han seguido ocupando del ciclo en esta segunda parte
lo dan por supuesto214. El innominado narrador en tercera
214 Hasta donde conozco, los estudios de César Salgado y de Rubén
González son los únicos que se siguen ocupando de la segunda parte del
ciclo con cierta extensión. Aun así, los análisis que le dedican son claramente insuficientes, no sólo en comparación con los de La noche oscura..., sino
con los méritos y exigencias de esta otra novela.
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persona comienza aludiendo a los hechos con que había terminado la primera parte, y eso puede avalar la suposición de
que se trate de Cadalso. No obstante, nada indica la identidad
del nuevo compilador. En segundo lugar, éste ha prescindido
ahora de los aportes documentales de la colección Pedreira,
la cual, sin embargo, parece conocer. La materia cronística
que alimenta la acción se extrae de un repertorio de textos
que el narrador-compilador califica de “capítulo oculto de
nuestra historia”, el cual ha sido “recientemente desterrado
del olvido por nuestro archivero municipal, Don Eleuterio
Fernández Vargas” (pág. 11). El conjunto documental recién
descubierto recoge la educación del Avilés entre los tres y
los diecisiete años, a través de una serie de crónicas de varios
autores y de miniaturas de Silvestre Andino Campeche, todo
esto congregado bajo el título de Excelso crónico de la muy
sagrada educación del Avilés, tal como presumiblemente
habría sido encargado por el obispo Trespalacios. Como
sucedía con la recopilación de crónicas y miniaturas de La
noche oscura..., esta colección ha sido salvada, se ignora por
quién, de la destrucción impuesta por las autoridades. Otra
vez asaltan las mismas dudas filológicas que despertaba el
montaje estructural de La noche oscura...: ¿A quién se debe
el agrupamiento y el título de la colección? Si Cadalso es de
nuevo el último narrador de la historia y no utiliza ninguna
fuente de la colección Pedreira, ¿por qué entonces vuelve
aparecer Alejandro Juliá Marín en las notas a pie de página?
El hecho de que la colección haya sido encontrada “recientemente” por “nuestro” archivero municipal descarta la posibilidad de que Juliá Marín haya filtrado las crónicas después
de su hallazgo y antes de que llegaran a manos de Cadalso, si
éste fuera el narrador. Hay entonces dos opciones: que Juliá
Marín, si no inventado totalmente, hubiera vertido, organizado, titulado, anotado y escondido la colección que más
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tarde encontraría Fernández Vargas; o que Juliá Marín sea,
de hecho, el narrador último215. Como sea, la historia textual de esta saga sólo puede sugerir interrogantes, y lo más
probable es que haya sido prevista como una sucesión de
posibilidades paradójicas que termine reforzando el carácter
ficcional de esta historia y acentúe su parodia de los códigos
historiográficos.
Por último, en el orden de las desubicaciones referenciales producidas dentro de la propia saga, deben destacarse
múltiples contradicciones internas, que asimismo cuestionan
que su narrador haya sido el mismo que el de la primera parte. Silvestre Andino Campeche, quien en La noche oscura...
apareciera como sobrino y discípulo del pintor José Campeche, es ahora “hermano y discípulo del maestro mulato”
(pág. 11). Yyaloide, las tierras y ensenadas que gracias a la
Reina de África descubriera El Renegado en La noche oscura..., es ahora un entramado de manglares, canales y lagunas
que serán exploradas por el Niño Avilés. Mato, el manatí
legendario de la primera parte, resulta en El camino... una
enorme y amenazante serpiente marina que habita en una
laguna del manglar. Esta serpiente monstruosa sólo puede
ser calmada, además, por la Reina de África, gobernadora de
una ciudad lacustre fundada por cimarrones. Mitume se ha
trocado en Mitumo, un caudillo negro que a su vez fundó
215 Esto podría valer para El camino de Yyaloide, así cuando Juliá
Marín llega a enmendar al narrador desde sus notas al pie: “El narrador se
equivoca. Toma por bueno el testimonio de un humilde cronista, tan dado a
la exageración como al error” (pág. 48); pero en La noche oscura... esto sería
absurdo, pues, ¿cómo puede entonces Cadalso, en el prólogo, avanzarle a
los lectores las glosas de este poeta? En la primara parte, todo indica que
los dos narradores básicos son Juliá Marín y Cadalso, siendo éste el más
próximo al lector. Pero en la segunda parte esto parece contradecirse, lo que
da lugar a una estructura global absurda.
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una aldea lacustre sobre palafitos, fuera de la cual construyó
una torre para retener en ella a una sirena que cabalgaba a
lomos de Mato. Mitumo es una inversión total respecto al
Mitume que presentaba La noche oscura.... El caudillo negro
de esta segunda parte puede estar caracterizado por la misma
prudencia política que distinguía a Mitume como líder de
la cimarronada. Pero esto es así sólo por un momento, ya
que Mitumo cambia al descubrir a la sirena. Renuncia, como
Obatal, al poder real, se exilia de la ciudad lacustre dejando
el poder en manos de un capitán que al poco tiempo se hace
tirano de los negros, y se refugia para siempre en la torre
en la que retiene a la sirena. El segundo apellido del obispo
Trespalacios, Verdeja, sufre una deturpación en El camino...,
transformándose en “Verdejo” (pág. 78) por obra del narrador o compilador desconocido que distribuye e intitula los
epígrafes; al igual que su predecesor en la mitra, el obispo
Larra, aparece ahora como “Lara” (pág. 96). La lista, en fin,
es mucho más amplia. A través de este recurso y del desconcertante entramado narrativo en el que se asienta el ciclo,
Rodríguez Juliá demuestra la lección cervantina de la que
parte su proyecto narrativo.
Así, aparte de los errores propios de la azarosa historia textual y editorial del Quijote, los cuales trataron de ser
corregidos por su autor y por los sucesivos impresores y
editores modernos, con desigual fortuna, lo cierto es que la
novela de Cervantes está cuajada de errores, contradicciones
e imprecisiones que han llevado a pensar en su intencionalidad. El más famoso de estos errores cervantinos es sin duda
la desaparición del rucio de Sancho. Sin embargo, muchos
críticos han descartado la intencionalidad de este desliz, tal
como el propio autor se encargó de justificar en el prólogo
de la segunda parte de su obra. Pero no se justifican del mismo modo los nombres bailados (Quijano, Quijana, Quesada;
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María o Teresa, para la mujer de Sancho), las prosopografías
contradictorias, comenzando con la del propio Quijote, el
orden dudoso de varios capítulos e historias intercaladas,
ciertas situaciones absurdas (como el hecho de que la pareja
protagonista descubra, en Barcelona, sus propias aventuras
transformadas en el libro que el lector tiene entre manos216)
y, en especial, el imposible anacronismo que rige la novela.
Para José Antonio Maravall217, este tipo de recursos le
sirven a Cervantes para subrayar la naturaleza ficticia de
los hechos que se cuentan en su novela, y así distanciar al
lector del discurso heroico de Alonso Quijano. El carácter
dudoso de los acontecimientos se refuerza desde el momento
en que la acción interrumpida da lugar al tópico del manuscrito encontrado (el de Cide Hamete) y el lector descubre
al narrador como un personaje más. Este súbito distanciamiento respecto a la materia narrada actúa, para Maravall,
como un recurso irónico frente a los discursos utópicos y
arcádicos, representados en el desvarío caballeresco de Quijano. El heroísmo absolutizante, en definitiva un bagaje de
certidumbres y blasones librescos con que Alonso Quijano
se enfrenta al prosaísmo de la deleznable «edad del hierro»
en que le ha tocado vivir, se cuestiona, así, con la «contrautopía» implícita en este recurso irónico. Por esto, Maravall
sostiene que el Quijote constituye una defensa del progreso
216 Es conocida la interpretación de Borges sobre éste y otros recursos
análogos del Quijote, que el escritor argentino entendió como una apelación
de Cervantes al sentido crítico del lector sobre su propia consistencia como
ente real. Vid. Borges, “Magias parciales del Quijote”, en Otras inquisiciones, Madrid, Alianza, 1976, págs. 52-55. En su poema “Sueña Alonso Quijano” (La rosa profunda, 1975), continúa la hipótesis, al hacer que Cervantes
termine soñado por el hidalgo.
217 Vid. Maravall, Utopía y contrautopía en el «Quijote», Santiago de
Compostela, Pico Sacro, 1976.
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histórico y de la modernidad, restándole crédito sobre este
aspecto a las utopías restrictivas. Frente al pragmatismo del
espíritu capitalista incubado en el Renacimiento, se dibuja
con patetismo la ilusión arcádica del hidalgo manchego, en
quien Maravall ha identificado la clase más postergada por la
historia económica del siglo XVII español. De igual modo,
en esta segunda parte de la saga, el autor puertorriqueño ha
remitido intertextualmente las ficciones de la Nueva Venecia
hasta el Quijote. En este mismo sentido, se ha visto cómo la
obra de Cervantes le ha servido para acercarse a aspectos del
pensamiento utópico que forman una parte muy importante de sus reflexiones sobre la conciencia nacional de Puerto
Rico.
El tema central de El camino de Yyaloide es la educación
del Niño Avilés, llevada a cabo por el obispo Trespalacios. La
pedagogía ilustrada es el tema a discusión. De nuevo, como
sucede con el reformismo centralista en La noche oscura..., es
necesario observar los matices con los que el autor puertorriqueño pondera los valores y posibilidades de dicha pedagogía. En esta ocasión, la virtualidad utópica de la política del
obispo se pone aún más al descubierto. El utopismo irreprimible del obispo pierde casi todo el disimulo o el autoengaño
que en La noche oscura... podía desplegar Trespalacios: éste
es cada vez más consciente, y al mismo tiempo indolente, de
las posibilidades ambiguas del emblema que ha creado y de
su propia soberbia política. Sabe que el Avilés es un símbolo
poderoso cuya influencia sobre el pueblo aboca la colonia
al separatismo, y, a él mismo, al cisma eclesiástico; pero no
puede resistirse a comprobar las posibilidades últimas de su
criatura, y a dejar, en definitiva, que las cosas sucedan por sí
solas. Su mismo intento de educar al Avilés en los valores de
la cultura occidental y de la ciencia política crea el espacio
para la emancipación. En este sentido, debe destacarse que el
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viaje que el Avilés emprende solo por los caños ha sido una
propuesta de Trespalacios, como parte de un programa educativo cuya finalidad es la forja de su carácter y, finalmente,
la misma “madurez” que Kant reclamara en los pueblos llamados a adueñarse de su destino político.
La novela se divide en tres capítulos, que, teniendo en
cuenta la naturaleza dialógica de buena parte de los mismos,
actúan a la manera de jornadas dramáticas. El primer capítulo, “Formación del Niño Avilés”, describe el programa
pedagógico diseñado por Trespalacios, con el que el obispo intenta cultivar el espíritu y la sensibilidad política del
Avilés. Este programa, no obstante, termina ofreciendo una
vida regalada y principesca al Niño, en quien ciertos cronistas perciben los asomos de una crueldad despreciativa.
Por este motivo, el obispo prepara un breve viaje al interior
de los caños de Miraflores, anexos a la capital, que el Avilés
deberá hacer sin apenas compañía, para templar su carácter
y acrecentar su curiosidad. El segundo capítulo, “El viaje
menino”, es el relato de ese viaje iniciático, ofrecido a través
de los testimonios del Avilés y del cronista Gracián. El tercer
capítulo, “El Tarot”, describe la vuelta del Avilés a la ciudad
de San Juan y los fastos que le prepara el obispo, a los que se
une el recibimiento exaltado del pueblo.
La acción arranca haciendo referencia al exorcismo general de la ciudad de San Juan Bautista y la restauración de la
“vida ciudadana”, es decir, del orden colonial, que se habían
conseguido al final de La noche oscura... con el bautismo del
Avilés en la misa de gallo de 1773. El simbolismo que Trespalacios le quiso dar entonces al Sacramento era convertir al
Avilés en “el hermanito guare [“gemelo”] del Buen Jesús”
(pág. 9) a ojos del pueblo. Sin embargo, varios cronistas percibieron que, en lugar de asimilar el signo político del Avilés
a Jesucristo, esa “oscura comunión” (pág. 9) había conse251

guido que el Avilés lo sustituyera como Mesías en el culto
popular. La novela explica que “don José de Trespalacios no
quiso moderar aquellos fervores. Tampoco los incitaba. Se
limitaba, según un cronista de la época, a «prohibir aquellos
actos de veneración que llegaban al límite de la ortodoxia, sin
que ello fuera contrario a la muy exaltada piedad del pueblo»” (págs. 9-10). Los sermones del obispo se habían vuelto
largos y abstrusos, pues no terminaba de reconciliarse con
las implicaciones teológicas y políticas de la significación que
le había dado al Niño. A la vez, “cuando el fervor popular empezó a tumbarles las cabezas a las imágenes de Cristo, para substituirlas con pequeñas tallas en madera hechas
a imagen del Avilés, el Obispo le pidió silencio a todas las
autoridades, y que Roma jamás se entere” (pág. 11; las cursivas son del texto).
El gobernador de la Isla emprende acciones contra el
obispo. El capitán general Rafael Ferrer de Más, representante del poder civil y militar metropolitano, aparece tan oscurecido por el poder episcopal como sus predecesores de La
noche oscura.... La ironía a que da lugar su apellido anima en
los libelistas anónimos el lema “Don Rafael Ferrer De Más
está de más” (pág. 16)218. El gobernador decide investigar la
actitud ambigua del obispo frente a las noticias de sacrilegio
e iconoclastia. Ferrer de Más sospecha que el prelado custodia inquietantes libros hebreos y le pide a Trespalacios que
someta la biblioteca episcopal al escrutinio del Santo Ofi218 Como en el caso de La noche oscura..., la lista de gobernadores de la
Isla que proporciona Abbad y Lasierra (continuada hasta 1846 por su editor
José Julián Acosta) desmiente el carácter histórico de esta figura, cuyas funciones son estrictamente alegóricas. De acuerdo con los años aproximados
en que transcurre El camino…, la gobernación de la plaza militar correspondía hasta 1775 al coronel Miguel de Muesas, y posteriormente, hasta 1786, al
brigadier José Dufresne. Vid. Abbad y Lasierra, op. cit., pág. 504.
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cio. El obispo se niega y proclama la “guerra santa contra el
hereje” (pág. 15). Trespalacios desata el miedo, quemando a
enemigos acusados por él de herejía, hasta que puede detener el proceso, al sorprender al gobernador, según la crónica
que ha encargado, “en postura incriminatoria con mancebo”
(pág. 16).
Otro de los poderes que debe reprimir el obispo para
asentar su proyecto político es el de “la renovada secta de
los avileños” (pág. 15), arraigada entre los criollos. En ellos
se manifiesta el más grave temor del obispo al significado
que puede acabar tomando la profecía enigmática del Niño
Avilés: “Don José de Trespalacios se encontraba en difícil
dilema. No hay duda de que sentía una exaltada pasión teológica por el misterio del Avilés; pero era necesario conciliar aquella curiosidad íntima con la conservación del estado
y la armonía entre las clases” (pág. 15). Es precisamente al
reprimir estos poderes alternativos, cuando, en su soberbia, el obispo no podrá conjurar la vocación utópica que él
mismo le confiere al significado del Avilés. Su pedagogía se
debatirá entre la educación, tan ilustrada como maquiavélica,
del «príncipe» secular y el utopismo propio de la escatología judeocristiana, en la que, más allá, pues, de la pedagogía
rousseauniana, asoma el jesuitismo de este obispo y las traducciones políticas que pudo alcanzar la libertad individual
que concedía el molinismo ante la Providencia, como se ve
en la posición defendida por la Compañía en la larga controversia teológica de auxiliis.
Se percibe que Trespalacios ha sucumbido al influjo
mágico del emblema del Avilés, sin embargo debido a sus
propios cálculos políticos. Su ministerio se acerca cada vez
más a la situación de los últimos tiempos de su depuesto
predecesor Larra. Ante Trespalacios se manifiesta el Avilés
como un misterio que lo cautiva y que va cobrando vida pro253

pia. Así, observando las miniaturas de Silvestre Andino, el
narrador nota el desasosiego que en ellas muestra el obispo,
sorprendido por el pintor al escudriñar en la expresión de
su discípulo, tratando de descifrar la profecía que él mismo
ha creado. La quietud silenciosa y la mirada melancólica del
Avilés hacen que Trespalacios llegue a considerarlo en su diario como “cristiano Narciso, ya que no Prometeo en ciernes” (pág. 14).
El narrador aclara que “aquellos temores del Obispo
tenían como fundamento el efecto que la magia del Avilés
desataría en el pueblo” (pág. 14), una inquietud que le impulsa a encargar que los cronistas y pintores de palacio recojan
las escenas de su infancia. Como le disgusta el estilo satírico
y “borrachín” (pág. 12) de su secretario Gracián, el obispo
le encomienda la crónica oficial a Rafael Más Callejas, quien
se encargará de reflejar la cabalidad y progresiva vocación
política del Avilés. No obstante, Trespalacios lo destituirá,
para confiar nuevamente en Gracián, ante las quejas de aquél
contra “esta ciudad que más se hay vuelto remedo de Sodoma que de Jerusalén” (pág. 28).
El proyecto pedagógico del prelado contempla traer
sabios e instructores europeos que se ocupen de la educación del Avilés. Al mismo tiempo, a fin de que el Niño no
esté solo, el prelado le facilita la compañía de Melodía, un
niño negro de su misma edad. De esta manera, Trespalacios
pretendía lograr “una muy delicada mixtura de los rigores
filosóficos de la vieja Europa y los exuberantes primores de
la muy caprichosa estancia indiana” (pág. 28). El tutor de
cámara del Avilés, Valentín Más Callejas, tiene la misión de
fortalecer la razón del niño con el griego, el hebreo y el latín,
preparándolo para asumir el gobierno de Cristo (pág. 12). El
Avilés recibe lecciones de flauta, baile, equitación y esgrima
del maestro toscano Modotti, a quien el obispo ha traído,
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significativamente, desde Venecia. A fin de refinar su espíritu, las noches se dedican a la música, con conciertos barrocos ejecutados por los músicos de la catedral. La presencia
reiterativa de un concierto barroco de Vivaldi, predilecto
del obispo pero que aburre soberanamente al Avilés, es una
alusión paródica a la narrativa de Alejo Carpentier, la cual
llegara a calificar Rodríguez Juliá como un “museo de señas,
cifras y claves históricas”219.
Pero, la música clásica europea es vista, con mayor complejidad, desde dos puntos de vista: por un lado, y en el mismo sentido en el que puede implicar una crítica a la narrativa
carpenteriana, el culturalismo contrasta irónicamente con el
medio natural criollo que rodea la estancia obispal, y subraya la insensibilización hacia lo criollo que este proyecto
civilizador estaría llamado a inducir. No obstante, el inherente barroquismo de la naturaleza insular aparece percutiendo desde un segundo plano la conciencia del Avilés, y
su revelación suele favorecerse por la acción sensibilizadora
de la música barroca. Así cuando el narrador observa que
“aquellos graciosos sonidos [...] competían en dulzura con el
cantío obstinado de los muchos grillos y coquíes que animan
la estancia”220. Por otro lado, la música es un medio no figurativo y antidialéctico, que por ello podría contravenir las
intenciones más rectas de Trespalacios para el mesías de su
“ciudad humana”. La música, como vehículo de una melancolía inespecífica, constituye ya una causa sediciosa de la
Historia y pretexto para la utopía. En este sentido la música
Rodríguez Juliá, “Tradición y utopía...”, pág. 10.
El coquí es una pequeña rana muy abundante en las zonas húmedas
de Puerto Rico, y es considerada como el animal simbólico de la Isla. En
el párrafo, el coquí actúa, por lo tanto, como una referencia metafórica a la
pulsión telúrica.
219
220
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clásica no es un elemento que oblitera la naturaleza indiana,
sino que se manifiesta como un contrapunto apelativo que
ayuda a descubrirla. Por esta causa, y para señalar la facultad
potencialmente utópica de esa música, el narrador destaca el
lugar de nacimiento de Vivaldi: Venecia.
Trespalacios se auxilia en su labor pedagógica con el cabalista judío Cardozo (cuyo nombre, a la manera cervantina en
el Quijote, oscilará en la narración como “Cardoso”). En
la figura del rabino, continuador del pensamiento profético
de Pires, se transparentan los aspectos utópicos del judaísmo, reprimidos pero latentes en el cristianismo. Trespalacios alude a “corrientes religiosas hasta ahora ocultas en el
reverso de nuestra historia” (pág. 18). Gracián subraya que,
aunque las gentes humildes no sepan discernir entre la ortodoxia cristiana y la judía, su diferencia estriba en los mitos
hebraicos del éxodo permanente y del deseo fundador de la
Nueva Jerusalén, mito que sin embargo se dispuso a venerar
“la mente supersticiosa de aquel pueblo ávido de un Mesías”
(pág. 18). El rabino es quien más influye al prelado en su
anhelo de maquinar un Golem mesiánico, hasta el punto de
que Gracián teme que el obispo transforme su iglesia en una
sinagoga. Cardoso y Trespalacios discutirán a menudo sobre
el contenido de la profecía del Avilés, el rabino siempre tratando de persuadir al obispo de que el Avilés gobernará una
“ciudad sin hombres”, utopía perfecta fuera del tiempo que
se desenvolverá en los dominios exclusivos del deseo. Por
su parte, Trespalacios aún trata de modelar al Avilés para
el gobierno de la “ciudad política” y el futuro ejercicio del
poder, pero varias de sus palabras anuncian su temor y, tal
vez, su deseo respecto al discípulo: “pronto no podré contener su soberbia” (pág. 24).
Por todas estas razones, son varias las objeciones del
sobrio e ilustrado tutor Más Callejas a este plan del obispo:
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en primer lugar, Modotti termina enseñándole a su discípulo
los vicios propios de Venecia, como considera el tutor los
juegos, el trato con prostitutas y los duelos a estoque. Además, opina que la música contribuye a adormecer su ingenio:
cuando el Avilés aprendió a tocar la flauta “su melancolía se
transformó en pasión artística” (pág. 28), y las noches desveladas por los conciertos hacían que no estuviera despierto
“para el día próximo” (pág. 27). Don Valentín sigue considerando que las “harto equívocas delicadezas” (pág. 27) y la
vida pasiva con que le provee Trespalacios son nocivas para
la determinación de carácter del Avilés, como demostraría
que “le ha dejado bucles, como hacen las madres que esperan hembra y nace varón” (pág. 27). La reprobación de la
pedagogía de Trespalacios se trata, en definitiva, de la crítica
a una educación que prepara al Niño para el deseo quietista
y utópico, femenino, antes que para la acción secular y masculina.
Por último, el tutor señala, y esto constituirá una seria
preocupación por para el obispo, que la educación musical
del Avilés se “desvía” aún más influida por la amistad con
Melodía. El Avilés recalca con insistencia que Melodía no es
su esclavo ni su sirviente, sino su amigo221. Su pose de perfil
en una de las miniaturas permite a uno de los innumerables
narradores de la historia, en este caso un tal Mellado, afirmar que el soslayo del Avilés es un gesto de protesta por
la pompa excesiva que se había dado a la escena, en la que
aparecía montado a caballo con Melodía a sus pies. Analizando con su lupa las miniaturas, el narrador concluye que
“con la presencia burlona de Melodía, Silvestre Andino nos
221 César Salgado ha descubierto en Melodía un homenaje implícito de
Juliá a José Luis González, ya que toma prestado el personaje de su cuento
“En el fondo del caño hay un negrito”. Salgado, op. cit., pág. 189, n. 47.
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quiso demostrar cuán lejos estaba el Avilés de convertirse en
un discreto hombre de salón” (pág. 39). El Avilés y Melodía
preparaban excursiones clandestinas a los arrabales negros
de Cangrejos y Piñones, donde pasaban noches enteras escuchando el toque de los tambores: “Trespalacios pensaba que
esta música primitiva dañaría el oído del alumno” (pág. 29).
Está claro que el oído musical no era la mayor preocupación
del prelado, sino que los temores de su tutor Más Callejas
sobre la influencia negativa de la música se cumplieran en el
definitivo irracionalismo de los ritmos primitivos africanos y
de una Arcadia negra.
Por esto, el significado del tópico musical en la novela puede relacionarse con el hecho de que la educación
del Avilés comienza con las artes de adorno y las veladas
de música barroca, que despiertan su sensibilidad hasta el
punto de convertirlas en “aburridas”, y más tarde pueden
hacer posible que descubra fascinado los ritmos africanos.
Las observaciones de Rodríguez Juliá sobre la cultura musical del Caribe han sido una constante en su obra, en especial
al identificar los mestizajes de la música afroantillana como
la manifestación más subversiva de la identidad popular. La
música de Rafael Cortijo y de Ismael Rivera, vista desde este
punto de vista en El entierro de Cortijo, representa a juicio
Rodríguez Juliá “una transformación que [...] es tan importante como Muñoz Marín en la política y en la condiciones
sociales [...]. Cortijo inaugura una música que viene a dar el
testimonio justamente de la transformación social realizada
por Muñoz”222. Por eso, la música de Vivaldi y los tambores
negros de Piñones y Cangrejos, aunque en apariencia polos
opuestos, al menos tanto como lo pueden ser el populismo
222
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Ortega, Reapropiaciones..., pág. 138.

patriarcal de Muñoz Marín y la utopía social del “pueblo” de
Puerto Rico, forman distintas partes de un mismo y paradójico proceso.
A pesar de que Trespalacios quiere infundir el sentido
político en el Avilés, el súbito interés de éste por las ciencias útiles (diseña y proyecta una camisa de fuerza, un carro
de bomberos y una desaladora) supone una amenaza para
el obispo. Éste comprende que la inquietud racionalista no
ha nacido tanto del pragmatismo fisiocrático de su discípulo como de la voluntad fundadora de un “alma anhelante”
incitada por la quietud de su pedagogía cortesana. Trespalacios sondea al Avilés por sus nuevos intereses utilitaristas.
Éste le responde: “—Me gustaría ir por valles y montañas
arreglando los caminos de la tierra” (pág. 37). Desde luego, la respuesta no debería inquietar el proyecto pragmatista del obispo, cuando decide afirmarse como un hombre de
su siglo, del mismo que el Padre Sarmiento llamó el “siglo
de hacer caminos”223, y en el que Campomanes, exponente
del fisiocratismo español, reclamaba transitar los “caminos
naturales”, antes que dejarse guiar por “especulaciones generales”224. Por descontado, esto alejaría la tentación utópica
del Avilés. Pero no debe olvidarse el hecho de que El camino... vuelve a ser una novela pensada como el diálogo entre
un padre y su hijo, tan preocupado aquél en educarlo como
temeroso de que a través de esa formación consiga su independencia, y recela en este sentido la conducta del Avilés.
223 Vid. Sánchez Agesta, Luis, El pensamiento político del Despotismo
Ilustrado, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1979, págs. 133-138.
224 Vid. Hernández Sánchez-Barba, Mario, “Los orígenes de la emancipación americana. Las bases sociales e ideológicas de la emancipación”, en
Historia de España, tomo XXXI, volumen II, Madrid, Espasa-Calpe, 1988,
pág. 764.
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Trespalacios le replica si es que quiere vivir arreglando caminos como los camineros, y el Niño le contesta sorprendentemente: “No, pues [el caminero] sólo cuida la ruta conocida,
y la más grande aventura de los caminos es no ver las huellas
de otra gente” (pág. 37).
El episodio que terminará de convencer al obispo del fracaso de su programa pedagógico es la fundación simbólica
de Nueva Venecia por parte del joven Avilés. En la playa de
Cangrejos, junto a Melodía, el Avilés solía construir ciudades de arena. No obstante la inquietud que pudiera sentir, el
obispo cree que esto “es gran bendición para su ánimo; así
se acostumbra a gobernar sobre el espacio, camino seguro
para tener poder sobre los hombres” (pág. 45). Sin embargo,
el mar se lleva siempre las ciudades del Avilés, lo que agrava la controversia entre Cardoso y Trespalacios. El rabino
cree que eso demuestra que el Avilés gobernará una ciudad
sin hombres y fuera del espacio, mientras que el obispo ve
confirmada su interpretación de la profecía, pues ya que el
espacio había desaparecido, gobernaría a hombres. En cualquier caso, el temor de Trespalacios no es tanto por la emancipación de su Niño, como por que éste transite los caminos
inseguros de la utopía perenne.
Por esto, cuando el Avilés cumple diecisiete años, Trespalacios decide enviarlo a una excursión por los caños de
Miraflores, que realizará acompañado por Melodía, el remero criollo Pedro y los esclavos negros Marcos y Simón. Este
relativo cambio en la pedagogía de Trespalacios apartándolo de su protección directa (aunque se trata más bien de
una prolongación evolutiva de sus métodos) señala aún con
mayor evidencia el hecho de que, desde el comienzo de esta
segunda novela, el Avilés se ha desprendido de sus correajes
y embozos. Eran precisamente éstos los que le provocaban
un llanto continuo, que tampoco podía articular con natu260

ralidad sino como un animal, hecho que confirmaba para
muchos su carácter diabólico. De nuevo, las intenciones del
obispo se debaten en la doble perspectiva de que el viaje sirva
para atenuar el utopismo del Niño, al recordarle las necesidades de su condición mortal, o que la experiencia lo infatúe
de sus propias posibilidades225. El obispo justifica así el nuevo sesgo empírico de su pedagogía:
He querido que el Niño dé paso al hombre. Para muchos
sabios los viajes son el último primor en la formación de
los príncipes, que estos peregrinajes nos vuelven prudentes
[…]. Pero también su alma quedará templada por el espacio
[…], que ésta se fortalecerá para despejar los miedos que
ella misma desata y vencer las tentaciones que acuden a la
voluntad cual moscas a la miel. Y, sobre todo, es bueno que
el viaje sea largo y a lo desconocido, que sólo así la vanidad
y la soberbia se atemperan (pág. 54).

En la sombra de su gabinete obispal, Trespalacios en realidad ya ha puesto en juego todas las posibilidades en las que
se podría desenvolver el “viaje menino” del Avilés. Cual225 La pedagogía de Trespalacios sigue las líneas maestras del “arte de
formar hombres” que es el Emilio (1762) de Rousseau. Baste reparar en la
importancia que el ginebrino daba a la música como estímulo intelectual,
a la educación a través de la experiencia y no de las lecciones verbales, o a
los viajes. El hecho de que el Avilés haya conseguido quitarse las correas y
el bozal sigue las reflexiones de Rousseau sobre las consecuencias de una
sobreprotección impeditiva de los niños: “La inacción, el constreñimiento
en que se retienen los miembros de un niño sólo pueden entorpecer la circulación de la sangre, de los humores, e impedir que el niño se fortifique,
crecer y alterar su constitución”. Rousseau, Jean-Jacques, Emilio o de la
educación (prólogo de María del Carmen Iglesias), Madrid, EDAF, 1985,
pág. 43. Trespalacios y Rousseau comparten, asimismo, la doble utilidad
educativa de la experiencia y aun de la temeridad: no sólo fortalece, sino que
enseña los límites y debilidades de la voluntad.
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quier circunstancia que se pueda dar está previamente codificada por una tradición cultural que determina la modesta
singladura del Avilés desde los tópicos de la epopeya y la
retórica pastoril hasta el moderno voyage philosophique o
las expediciones científicas de la Ilustración. Incluyendo
todos estos discursos, el hipertexto bíblico conduce el relato
del viaje del Avilés, dándole un significado vacilante entre el
cristianismo y el judaísmo, entre la condena de la soberbia
y la aspiración a la Tierra Prometida. El paradigma bíblico
aparece, con mayor claridad, a través de un perspectivismo
evangélico que se muestra tanto en la alternancia de los testimonios del Niño y de Gracián, que se embarca finalmente
a escondidas del obispo, como en la de los dos esclavos destinados por Trespalacios a guiar la chalupa, Marcos y su hijo
Simón.
Deben destacarse, asimismo, los sentidos históricos propiciados por los dos cicerones. Marcos y Simón conocen los
manglares y la historia de sus canales y lagunas, que les refieren al Avilés y a Gracián, mostrando múltiples divergencias
en sus testimonios. El hipertexto evangélico no sólo se muestra en este perspectivismo, aumentado luego por los diarios
del Avilés y de Gracián, sino que los nombres bíblicos de los
dos esclavos multiplican el significado: Marcos, el evangelista, es el patrón de la ciudad de Venecia. Su hijo Simón, el más
dispuesto, a pesar de las reconvenciones de su padre, a dar
crédito a las leyendas fantásticas de los caños de Miraflores
y el más seducido por el arcadismo a que inducen, recuerda al apóstol Simón, también Zelotes o “el apasionado”. Un
estudio de la relación entre padre e hijo permitiría abundar
en las conclusiones ya extraídas a propósito de este tópico.
Se trata, otra vez, del diálogo entre la experiencia realista del
padre, ya relativamente acostumbrado a su esclavitud y cuyo
nombre es el epónimo de una ciudad al fin real, y su hijo,
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sugestionado por el mito del retorno a África. En cuanto al
remero criollo Pedro, es una figura representativa del apóstol
fundador de la Iglesia, manifestación temporal del gobierno
de Cristo. La temprana muerte de este remero simboliza,
por eso, los aspectos leviatánicos y utópicos que terminarán
amenazando el viaje del Avilés.
Mientras dura la ausencia del Avilés, las preocupaciones
del obispo se acrecientan o se revelan allí donde no se habían
mostrado antes: “¿Qué ruta sigue mi Niño? ¿Están muy aferrados mis cuidos a su ausencia? [...] Se inclinará a las muy
diabólicas maneras del tedio, su ingenio de poblará de pensamientos bochornosos” (pág. 78). Trespalacios sabe que el
viaje lo apartará de la inocencia a la conciencia y el pecado,
“y al final de este ingrato viaje filosófico que tan solitario y
triste me ha dejado, el Niño también le habrá visto el rostro a la maldad” (pág. 80). Para el obispo, la manifestación
más peligrosa de esa maldad sería la soberbia: “Pero a fe mía
que si el muy jodido funda la añoranza del cielo en la tierra, estaremos al final de los tiempos, y entonces será rey y
Obispo de la ciudad eterna que habrá desterrado para siempre la corrupción de Cronos” (pág. 80; nótese la diferente
ortografía para los poderes civil y religioso). La inquietud
de Trespalacios se relaciona también con el remordimiento
por su propia soberbia maquinadora, puesta en práctica a
través de una pedagogía que sólo le ha enseñado al Avilés los
aspectos benévolos de la existencia (“¿Por qué, Dios mío,
le he mostrado la vida como una miniatura, como un capricho?”: pág. 91), y no el recuerdo de su condición mortal y
de las necesidades temporales. Por eso, anota en su diario:
“Invento cruel para mi alma ha resultado este viaje menino de mi dulce Niño. ¡Cuánto añoro su distraída inocencia!
Pero ¿qué he inventado, Dios mío? ¿Habrá sido mi ingenio
tan perverso?” (pág. 91). Cuando comprende que el Avilés
263

está tan cerca de ser el Cordero de Dios como Leviatán, el
obispo parte a su encuentro.
Los temores del obispo acerca de la soberbia que puede
desatar la experiencia mundana del Avilés no son infundados. En cuanto toma posesión del mando de la expedición, el
Avilés comienza a llevar un Diario de navegación, en el que
consigna sus hechos como una gloriosa ocasión comparable
a las gestas épicas más glosadas por la literatura. El propio
Avilés se impone del rango de almirante y se refiere a la chalupa como la “nave capitana”, tras lo que, rodilla en tierra y
esgrimiendo la Cruz, procede a tomar las tierras que “descubre” en nombre del obispo. Su diario pretende dejar fe
histórica de sus conquistas: “Yo, explorador de los caños por
encomienda de su Excelencia el Obispo Trespalacios, reconozco en mí el asombro que asaltó a Cortés cuando llegó a la
ciudad flotante de Tenoquitlán” (págs. 93-94). Estas ínfulas
son motivo de burla para Gracián, cuya crónica actúa como
contrapunto humorístico del particular diario de a bordo del
Avilés: “Al parecer, el desaforado del Niño piensa que este
viaje de mierda es la más grande ocasión que han conocido
los siglos, desde que Hernán Pizarro conquistó la ciudad colgante de Cuzco” (pág. 97). Ni el Avilés ha sido encomendado
de misión alguna por Trespalacios, ni las tierras que descubre
son vírgenes, pues Gracián reconoce en ellas los jardines que
cultivara el obispo “Lara”. El secretario del obispo reconoce
en la soberbia, en la fantasía y en la temeridad del Avilés los
frutos de la educación recibida de Trespalacios, culpable así
de haberle inculcado la “ilusión” de “concebir toda realidad
como sujeta a la voluntad” (pág. 98).
En un orden alegórico, los dos grandes peligros que
deberá arrostrar el Avilés se relacionan con el acercamiento
de este símbolo juvenil de la conciencia nacional, del “Pueblo”, como señala Benítez Rojo, a las arcádicas expectativas
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de la negritud y del jibarismo hispanófilo. Las dos experiencias que el Avilés tendrá en este sentido recalcan tanto la
vocación autodestructiva de la utopía negrista como la indiferencia del proceratismo hispanófilo hacia la convivencia
política y su disposición a una soledad utópica. En la laguna
de Mato, el Avilés quiere encontrar la serpiente fantástica de
que le ha hablado Simón. Cuando la exploran, un tiburón le
arranca una pierna al remero criollo Pedro, que muere. Los
dispares relatos de Marcos y de Simón muestran la intransitividad y, simbólicamente, la soledad a la que aboca la utopía
africanista. Tanto el hecho de que Mitumo hubiera dejado
a su pueblo cimarrón a expensas de la tiranía a causa de su
deserción, como la melancolía que se adueña de él porque,
una vez que la sirena está en su poder, es incapaz de gozar a
su nueva esposa, muestran la soledad en que cae el antiguo
caudillo negro. A pesar de que su matrimonio es naturalmente estéril, Mitumo no quiso devolverle la sirena a Mato,
por lo que la serpiente desparramó la ciudad libertaria con su
cola. Dentro de los códigos culturales que dan razón de este
viaje, Gracián cree que la historia ilustra el “loco amor” de
los hombres (pág. 77).
La segunda situación perturbadora para la expedición
del Avilés es su encuentro con la indiana, la hija de un viejo
ciego, Arcadio, con quien vive sola en la región más inaccesible de los caños, Yyaloide, al otro lado de una espesa neblina en la que el Avilés refleja que “el tiempo de los
hombres nos parece ajeno” (pág. 93). La súbita visión de la
joven, que corre a esconderse, hace que el Avilés se enamore de ella y ordene seguir su rastro. El país de Arcadio es
tanto la isla de Circe como la Cartago de Dido: una perturbadora seducción ahistórica, el amor o el eterno femenino
como amenazas que apartan al héroe mesiánico de su destino. Tanto en la Odisea como en la Eneida, este destino no
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es otro que la fundación de un espacio que acoja la profecía
de su pueblo.
Yyaloide es la tierra en la que, en esta segunda parte del
ciclo narrativo, habitan los dos criollos blancos, Arcadio y
su hija, que el Avilés llama “la indiana” pero cuyo nombre
es Raquel226. Marcos cuenta la historia que explica la apartada soledad de Arcadio, llevado a Yyaloide a causa de los
rumores del pueblo por haberse amancebado con su hija y
haber causado el suicidio de su esposa. Rodríguez Juliá trata
de nuevo el conflicto entre estado y familia a través del incesto, un hecho frecuente en las comunidades disgregadas en el
interior de Puerto Rico durante los tiempos del Virreinato.
La ceguera de Arcadio se apoya en la tradición que la explica como purgación de una culpa, frecuentemente la hybris,
como en los casos de Tiresias o Edipo. Además, representa
esa ausencia de “luces” políticas que distinguiría al autarquismo patriarcal jibarista.
Una vez que han seguido a la indiana hasta la cabaña,
el Avilés se presenta a Arcadio como el responsable de una
importante expedición científica. Su pretensión es enamorar
a la muchacha y casarse con ella. Todo el episodio de su cortejo, desde que el Avilés la viera, según el sarcasmo de Gracián, “más turbado que Dante cuando vio a Beatriz allá en el
puente de los suspiros allá en la antigua Venecia” (pág. 86), se
describe según los tópicos pastoriles y la retórica cortés del
226 El nombre se asocia con la figura del Génesis. El tema del incesto
vuelve a estar presente en el relato bíblico. Raquel fue pretendida por su
primo Jacob, quien terminó desposándose con ella años después (Gen, 29).
En su misma defensa del tradicionalismo frente al poder del estado en el
siglo XVIII, el escritor español Vicente García de la Huerta compuso su
famosa tragedia Raquel (1778), basada en la leyenda popular de La judía de
Toledo.
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“diálogo amoroso” (pág. 131). Arcadio se opone con fuerza a esta relación. El desenlace trágico que temen Gracián y
Melodía se produce cuando el viejo se suicida al saber que el
Avilés ha gozado de su hija. Trespalacios llega a tiempo de
separar a su discípulo de la indiana y llevárselo de vuelta a la
ciudad. En compensación por la muerte de su padre, el obispo le entrega a la joven un bolsón de monedas. Lo irónico
de esta compensación, que no sirve de nada en las tierras de
Yyaloide en las que se quiere quedar la indiana, revela la inoperancia del mundo patriarcal puertorriqueño en el espacio
político que trató de cederle la modernidad “ilustrada” del
Estado Libre Asociado.
A su vuelta a la ciudad de San Juan, el obispo prepara
unos fastos populares que permitan reconciliar la exaltación
del pueblo por su Niño añorado con el proyecto político del
prelado. Pretende escenificar la llegada mostrando al Avilés
bajo su dominio secular. Sin embargo, el Niño ya no vuelve a serlo. Siente que Trespalacios “le entregaba una Troya
después de haberlo separado de su Helena” (pág. 187). El
poético comentario a pie de página de Juliá Marín es, como
suele, más revelador que el texto histórico: para el poeta,
es una confusión pensar que los antiguos lucharon por una
mujer, y no por la ciudad en la que se escondía, y, a través
de ella, conquistar la eternidad, “el más antiguo modelo de
perfección” (pág. 187). Resentido con el obispo, el Avilés le
plantea constantes desafíos, rivalizando con el prelado en el
ascendente que logra entre el pueblo.
El vehículo elegido por el Avilés para medir sus fuerzas
con el poder político del obispo es la fiesta que éste ha preparado en la plaza mayor de la ciudad. A fin de escenificar
ante el pueblo el significado que pretende asentar sobre la
profecía del Avilés, Trespalacios había organizado un Tarot
con figuras humanas, en el que se representaban las distin267

tas potencias de la Historia. En este recurso cartomántico,
que el obispo ya había utilizado durante su viaje de rescate a los caños para saber la suerte del Avilés, una vez más
se hace evidente la recurrencia del obispo al ocultismo, así
como su presencia subterránea en el Siglo de las Luces. El
juego consiste en ordenar las figuras, sacándolas al entablado alternativamente el obispo y el Avilés, de tal modo que
tuvieran coherencia. El comentario de Gracián (pág. 192) a
este episodio constituye toda una reflexión metahistórica en
la que se explica cómo la verdad es organizada a posteriori.
El juego del Avilés demuestra al instante su nula inocencia:
tras la figura del Mago (el historiador), el Niño hace salir a la
del Adivino (tramposo como el otro, pues marca el destino
que le interesa). Ambas son, pues, parodias de la profecía
del obispo. Tras sacar varias más, el Niño extrajo la figura
del Emperador, y arengó a la gente contra ella, a pesar de
que Trespalacios intentaba ponderarla como mantenedora del orden. Como observa Gracián, el pueblo ya estaba
muy exaltado, y un grupo comenzaba a rodear al obispo.
Tras sacar la figura del Ermitaño, con la que representaba el
deseo utópico, y pese a las advertencias de Gracián, el Niño
sacó a Satanás, “disfraz del mismísimo Leviatán. Como cada
figura obligaba a la próxima, con toda seguridad el Niño
Avilés había conservado el demonio para darle jaque mate
a su padrino en aquel torneo de ingenios” (pág. 198-199).
Es interesante seguir destacando que la rebelión del Niño
Avilés sigue en realidad las reglas del juego de Trespalacios, y
que su desobediencia debe esperar la baza del obispo: “cada
figura obligaba a la próxima”.
En una línea semejante a los estudios de Mijail Bakhtin
sobre el carnaval en la Edad Media, Ángel López Cantos227
227
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Vid. López Cantos, op. cit., págs. 206-229.

ha analizado el doble propósito al que sirvieron las fiestas
populares en el Puerto Rico del siglo XVIII. Por un lado, se
ofrecían al pueblo como ocasión para subvertir ilusoriamente el orden establecido, mediante las alegorías festivas del
“mundo al revés”. Asimismo, Rodríguez Juliá se ha referido
a la carnalidad y el baile como válvulas de escape de la conciencia del colonizado228. Por otro lado, el control de las festividades por las autoridades virreinales servía para reforzar
el poder simbólico de la monarquía y de las clases dominantes, sirviéndose del trasfondo religioso de las celebraciones
para perpetuar el control social.
Antonio Bonet Correa ha estudiado esta misma dimensión de las festividades populares en el mundo hispánico del
Barroco y, asimismo y a pesar de las reticencias de algunos
ilustrados, del siglo XVIII. Las festividades auspiciadas por
los poderes públicos tendrían como función elemental reforzar la autoridad de los mismos ante el pueblo citado para la
ocasión. La plaza mayor, como escenario de esa representación del poder jerárquico, servía, pues, para el alzamiento de
efímeros montajes arquitectónicos que, como el entablado
erigido por Trespalacios, dieran cabida a las alegorías representativas del orden social229. Ésta fue la intención de Trespalacios con su juego mágico de naipes. En estos juegos de
suerte, envite y azar, sin embargo, las prevenciones de las
autoridades virreinales eran mayores que ante los carnavales
o, desde luego, las fiestas patronales. La simple posibilidad
228 “La noche oscura [...] recurre mucho la imagen del frenesí erótico, de la erotomanía, como recuperación de un cuerpo casi borrado por la
explotación esclavista”. Ortega, Reapropiaciones..., pág. 155.
229 Vid. Bonet Correa, Antonio, “La fiesta barroca como práctica del
poder”, en VVAA, El arte efímero en el mundo hispánico, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1983, págs. 43-78.
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de apostar capitales constituía una amenaza frontal al orden
económico, y la ingerencia del azar en el destino personal
socavaba las bases del discurso político y religioso. Por eso,
destaca López Cantos, las leyes de Indias prohibían apostar
más de cierta cantidad.
Trespalacios eligió, pues, la fiesta más peligrosa de todas,
al mezclar el azar en el dictado público de su profecía histórica. La humillación del obispo justificó para el pueblo varias
algaradas, en las que se gritaron por primera vez juramentos
de fidelidad al Avilés. Una vez sofocadas, el obispo eligió
la fecha del 14 de julio para celebrar el decimoctavo cumpleaños del Avilés con una misa en la catedral. Por lo tanto,
si el Avilés tiene un año en 1772, al cumplir diecisiete años,
cuando Trespalacios anima el viaje filosófico del Niño a los
caños de Yyaloide, la acción se emplaza nada menos que el
14 de julio de 1789. Esta fecha coincidía inadvertidamente
con el inicio simbólico de la Revolución Francesa: la toma
de la Bastilla. Formalmente, Trespalacios establece la fecha
antes ignorada del nacimiento del Avilés cuando este cumple
dieciocho años y considera que ya es un joven adulto, a su
regreso a la ciudad. El gesto del obispo, que intentaba señalar “la consagración definitiva del Avilés como protegido de
Trespalacios” (pág. 202), no puede ocultar, pues, la semilla
revolucionaria que él mismo ha plantado.
Para la ocasión, todas las calles fueron despejadas con el
fin de evitar nuevos tumultos. Significativamente, el gesto
político del obispo se realiza en el vacío de un gobierno sin
pueblo, y Trespalacios gobierna al final sobre el espacio. Así,
su reformismo estratégico ha acabado ocupando el lugar y
las funciones de la utopía imprudente: administrar el espacio
perfecto ajeno a toda humanidad. Se puede observar, pues,
que el obispo contraviene sus propósitos sin advertirlo, aunque tal vez deseándolo oscuramente.
270

La novela se cierra con el banquete de la despedida del
Avilés. Trespalacios piensa que el Niño necesita un viaje más
largo, y prepara un plan pedagógico de mayor ambición, el
cual deberá llevarlo al Colegio de los Jesuitas de La Habana.
El lector contemporáneo puede deducir el anacronismo de
esta proposición, partiendo del hecho inverosímil de que un
jesuita, como Trespalacios, hubiera sido enviado por Carlos
III a pacificar la isla de Puerto Rico en 1773. A partir del
papel tradicionalmente concedido por algunos historiadores
a los jesuitas en la emancipación hispanoamericana y en la
formación de un pensamiento revolucionario en el Continente, puede deducirse que Rodríguez Juliá ha emparentado
las posibilidades abiertas por el reformismo ilustrado con el
antiabsolutismo desarrollado por las doctrinas y la pedagogía liberadora ignacianas.
El banquete, preparado para el Avilés como un último
recordatorio de las necesidades temporales de los hombres,
fracasa también en sus intenciones de devolver al Niño al
orden institucional, ya que, como señala Gracián, “lo más
singular de aquella comida fue que el Avilés se largó a mitad
de la misma” (pág. 207). En definitiva, y a falta de la publicación de Pandemónium, en El camino de Yyaloide Rodríguez
Juliá explica los espacios utópicos en el Caribe como una
posibilidad abierta por el discurso de la modernidad ilustrada, si bien traspasado éste por las determinantes corrientes
ocultas de la teología judeocristiana y su idea de la Historia
como redención. Ésta, a su vez, aparece como un inconsciente colectivo que ha sido capaz de frustrar hasta la fecha los
mismos espacios que habilita, ya que su visión escatológica
de la Historia se asienta también en el pesimismo y en la idea
del pecado original, opuestos al “optimismo” de la Ilustración, que es visto como temeridad y soberbia. Rodríguez
Juliá se ha referido a estos aspectos:
271

Desde esa mirada el mundo es narrado temblorosamente.
El Saturno de Goya hace su aparición. La utopía es sueño
y pesadilla de la historia, su consecución sobre la faz de la
tierra sólo conduce al “sendero luminoso” del hombre como
lobo del hombre. Es una visión pesimista de la historia, de
acuerdo. En ella está incluida la idea del pecado original y la
redención. En mi visión del mundo el contenido católico y
cristiano es muy fuerte, de ahí la conjunción de lo mesiánico
y lo catastrófico230.
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Ortega, Reapropiaciones..., pág. 158. Las cursivas son del texto.

4. Las luces del siglo

No el premio para el martirio esperanzado,
la aceptación de las iniquidades a nombre
de lo que nunca llega,
sino el rito solar
que al renovarse en cada amanecer
narra lo que el altar barroco dice en silencio
cuando la luz enciende los vitrales.
(José Emilio Pacheco, “Altar barroco”, en Miro la tierra)

Los capítulos precedentes han intentado deshacer la división artificial de estas novelas en dos grupos opuestos. El
estudio de las poéticas de estos tres escritores, indisolublemente ligadas al tratamiento de las nociones de modernidad
y progreso, ha intentado, por lo pronto, habilitar las obras
de Reinaldo Arenas y Edgardo Rodríguez Juliá para un análisis de carácter referencial e histórico, desacreditado por
los críticos que prefieren entenderlas como refutaciones del
pensamiento ilustrado. Desde este punto de vista, las obras
de Arenas y de Rodríguez Juliá responderían a un irracionalismo postmoderno, paradójicamente responsable de crear
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la nueva utopía que Aníbal Quijano ha resumido como “la
propuesta de una racionalidad alternativa”1.
Sin embargo, el significado eminente de las obras de estos
dos autores en relación con el pensamiento dieciochesco es el
de un antiutopismo ilustrado. He tratado de mostrar cómo
estos dos autores no aprovechan la temática dieciochesca
para dar cauce a su renuncia de las categorías históricas, ni
para proclamar la historia hispanoamericana como un espacio de posibilidades liberadoras, una utopía historiográfica
que consiga evadirse del logocentrismo de la razón ilustrada.
Por el contrario, sus juicios acerca del fenómeno de la Ilustración en el contexto hispanoamericano no parten tanto de
la objeción a su carácter alienante y foráneo, como de un
hecho que a su vez forma parte de la observación histórica
de Alejo Carpentier, en su aplicación de la teoría sartreana
de los contextos. Me refiero a los desajustes cronológicos y
culturales propios de la recepción de las ideas europeas en
Hispanoamérica2. Esto sintetiza el hecho de que la ideología
ilustrada sólo pudo llegar deformada y aclimatada a Hispanoamérica; un factor que, lejos de señalar una degeneración
americana de dicha ideología, muestra su adaptabilidad y
señala un camino a seguir, en el que la política y la cultura
del Continente se valgan de los intersticios de la Ilustración,
aprovechando desde ellos otros elementos del pasado colonial hispánico y de las culturas precoloniales. Daisy Rípodas
Ardanaz se ha referido a este fenómeno con un término de
la física óptica que encuentra pleno sentido al referirse a lo
sucedido con la ideología de las Luces: alude a la «refracción
1
Quijano, Aníbal, “Modernity, identity, and utopia in Latin America”, Boundary 2, 20:3 (1993), pág. 152.
2
Vid. Carpentier, “Problemática de la actual novela latinoamericana”, en Tientos..., págs. 29-33.
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de ideas» durante la Hispanoamérica colonial3. La autora
crea una imagen metafórica según la cual las ideas se desvían
como un rayo de luz al entrar en el agua, y se acomodan al
encontrar diferentes resistencias locales, sobre todo de tipo
conservador.
No deja de llamar la atención el hecho de que El mundo
alucinante, la novela de Reinaldo Arenas que, desde el apriorismo de varios críticos, registraría un grado máximo en la
impugnación teórica de la Ilustración, entraña en realidad
una defensa del progreso histórico y de la aclimatación de
sus términos a las posibilidades hispanoamericanas. Se debe
tomar en consideración la condena de Arenas no sólo, pues,
al oscurantismo de la larga noche colonial, sino, de modo
más incisivo, a los esquemas dicotómicos y al reduccionismo
utópico del primer constitucionalismo mexicano. Por su parte, las novelas de Rodríguez Juliá se inscriben en una crítica
coyuntural a la historiografía puertorriqueña que pone en
cuestión las categorías utópicas (librescas e ideologizantes)
que han impedido la cohesión nacional de su país, alcanzada
en la práctica bajo el colonialismo relativo del Estado Libre
Asociado. Al mismo tiempo que éste posibilitaba indirectamente una proyección utópica en la que la mayoría de los
puertorriqueños podían verse identificados, el sustrato católico que reconoce Rodríguez Juliá en la Ilustración hispánica, trasladado al progreso muñocista, explica los temores
irracionales que aún subyacen a la hora de afrontar la utopía
de la nacionalidad puertorriqueña desde aspiraciones concretas.
Tales reflexiones sobre la utopía y el progreso encuentran
determinados acomodos de tipo teórico. Ahora bien, esta3
Vid. Rípodas Ardanaz, Daisy, Refracción de ideas en Hispanoamérica colonial, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1983.
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blecer estos vínculos teóricos fuera de la postmodernidad
implica no olvidar que los términos y alcances del fenómeno
postmoderno siguen a debate incluso dentro de la corriente.
No son pocos quienes opinan que la postmodernidad constituye la realización ideal del proyecto ilustrado, y no su
negación4. Solamente desde este punto de vista cabría considerar la postmodernidad de las obras de Arenas y Rodríguez
Juliá.
Pero si esto es así, si la postmodernidad representa una
continuación crítica de la modernidad, apenas haría falta continuar más allá de la censura de Max Horkheimer y
Theodor Adorno a las realizaciones de la Ilustración. En
general, se puede observar que la crítica más frecuente a las
realidades históricas de la modernidad en el continente hispanoamericano se puede resumir en la observación de Aníbal
Quijano de que en los territorios coloniales la modernidad se
constituyó como “the age of «modernization», instead of
modernity”5, un hecho que explicaría la marginación histórica de colectivos y culturas enteros. Ésta es la precisa crítica
que en su momento enfatizaron los dos filósofos alemanes
acerca del devenir de la modernidad. Esta crítica, a la que de
ningún modo cabría calificar como post-ilustrada, encuentra
una fiel traducción literaria en las obras de los tres autores
del corpus. Su examen de la razón ilustrada y de su influjo
en Hispanoamérica parte de la misma raíz del que hicieran
4
Un resumen esclarecedor de esta polémica puede leerse en Beorlegui, Carlos, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una búsqueda incesante de la identidad, Bilbao, Universidad de Deusto, 2004, págs.
831-856. Las noticias teóricas sobre la cuestión son, por lo demás, innumerables. Por la pluralidad de sus testimonios, interesa destacar el número de la
revista Boundary 2 que John Beverly y José Oviedo han dedicado al asunto,
bajo el título monográfico The Postmodernism debate in Latin America.
5
Quijano, op. cit., pág. 145.
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Horkheimer y Adorno en su Dialéctica de la Ilustración
(1944), al advertir cómo las posibilidades emancipatorias de
la Ilustración se tornaron en servidumbre. Lejos de poder
considerarse anti-ilustrada, esta crítica a las realidades de la
modernidad se debe al interés que movió a los dos filósofos
de la Escuela de Frankfurt: “salvar la Ilustración”6. Esto es,
preservar sus genuinas oportunidades históricas.
El sentido de esta «crítica de la razón instrumental»
—como la concibió en un primer momento Horkheimer—
es una advertencia frente a la autosuficiencia de la razón y
de sus proyecciones optimistas y descontextualizadas. En su
plausible propósito inicial de «desencantamiento del mundo», la razón ilustrada habría encontrado, sin embargo, el
motivo de su «enfermedad», al eliminar de su experiencia
del mundo ciertos resortes físicos, psicológicos y animistas
atribuidos al pasado. El primer paso de esta ignorancia arrogante de la razón habría consistido en el olvido de su propio
carácter mítico.
Ésta es la tesis del primero de los ensayos que componen
la obra de los autores alemanes, “Concepto de Ilustración”.
Horkheimer y Adorno la resumen en una frase: “El mito
ya es Ilustración; la Ilustración recae en mitología”7. Así, la
razón habría despreciado la lección histórica de los mitos,
sin pensar que éstos son ya un esfuerzo por racionalizar el
caos (“el mito ya es Ilustración”). A partir de este desprecio,
la razón habría olvidado su condición mítica, disponiendo
con esto la base para su reducción a magia y dogma (“la Ilustración recae en mitología”):

6
7

Horkheimer y Adorno, op. cit., pág. 10.
Ibid., pág. 56.
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La propia mitología ha puesto en marcha el proceso sin fin
de la Ilustración, en el cual toda determinada concepción
teórica cae con inevitable necesidad bajo la crítica demoledora de ser sólo una creencia, hasta que también los conceptos de espíritu, de verdad, e incluso el de Ilustración, quedan
reducidos a magia animista8.

No es anecdótico señalar las precauciones de estos dos
autores ante la publicación de la Dialéctica…, e incluso la
resistencia explícita de Horkheimer a la difusión masiva de
esta obra, que comenzó distribuyéndose de forma selectiva
a través de fotocopias. Las suposiciones que alimentaban sus
temores son aplicables a buena parte de los malentendidos en
el proceso de recepción de las obras de Arenas y Rodríguez
Juliá. Horkheimer temía que no se aceptara que una crítica a
la Ilustración pudiera proceder desde su interior, y que esto
terminara sirviendo de argumento a teorías sociales extremistas. Basta un repaso a la tradición crítica en torno a las
obras de Arenas y Rodríguez Juliá para comprobar cómo,
con cierta frecuencia, éstas han dado lugar a un extremismo
epistemológico que nace de las concepciones más rigurosas
de la postmodernidad, en especial las más conocidas de Jean
Baudrillard, que consideran la realidad como un simulacro.
Así cuando éste se refiere a “la ilusión material del mundo”,
un enigma persistente “que nos sume en el terror y del que
nos protegemos con la ilusión formal de la verdad”9.
José Antonio Maravall ha analizado la historia de la idea
de utopía desde el Renacimiento, con el fin de aclarar que el
utopismo sustancial descansa en la idea de progreso, pues
ésta es la única que no se muestra a través de una teleolo8
9

pág. 13.
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Ibid., pág. 67.
Baudrillard, Jean, El crimen perfecto, Barcelona, Anagrama, 1996,

gía cerrada, sino que ofrece la exclusiva promesa del cambio
constante. Maravall supone, así, que las posibilidades frustradas de la Ilustración se deben a la traición de la idea de
progreso, adulterada por el utopismo racionalista. Se puede
identificar en los tres autores este planteamiento. Con una
frase suya se resume el particular utopismo final tanto de
Esteban y Sofía, como el del fray Servando de Arenas o del
obispo Trespalacios, que sería aquel mediante el que “no se
planifica la libertad, sino que se planifica para la libertad”10.
Maravall observa la permanente necesidad humana de
una utopía, que responde a la urgencia por superar las limitaciones del presente: “Esta actitud de decir «no» a la realidad
y al mundo social en que se vive, aspirando a verse en uno
mejor, [...] puede ser algo que derive de la natural condición
utópica del hombre”11. Maravall analiza el surgimiento de la
idea durante el Renacimiento y su estrecho parentesco con
la escatología y el milenarismo cristianos. Al mismo tiempo,
contradice los modos de concebir la utopía como una interrupción del dinamismo histórico, que son aquéllos que, aun
desde un racionalismo materialista, terminan asimilándola a
los milenarismos y al primitivismo adánico, como juzga a su
vez Jacques Le Goff. Maravall critica a quienes la defienden
de este modo, como una “felicidad hecha de idilios geométricos”12. Como cláusula del posibilismo inscrito en esta noción
de progreso, la utopía supone una crítica implícita al maniqueísmo, señalada meridianamente por la peripecia vital de
10
Maravall, José Antonio, “El pensamiento utópico y el dinamismo
de la historia europea”, en Maravall, José Antonio y otros, La utopía y
las utopías, Madrid, Asociación Cultural Hispano-Norteamericana, 1976,
pág. 18.
11
Ibid., pág. 8.
12
Ibid., pág. 17. Copia la definición de Emil Cioran.
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Esteban y Sofía y su crítica al jacobinismo de Víctor Hugues,
así como por el perpetuo y casi patológico desacuerdo de
fray Servando, y aparece revelada en el estadismo moderno
del obispo Trespalacios.
Lejos de alinearse en una condena al pensamiento ilustrado europeo, el sentido de la crítica que hacen estos autores a las concepciones más rigurosas de la utopía política se
afianza sobre los ideales básicos que algunos ilustrados o
herederos de la Ilustración sintieron la necesidad de defender frente a las realidades políticas de sus siglos. José Miguel
Caso González ha señalado este rasgo central del pensamiento político de Jovellanos, el cual habría definido, asimismo,
el fatigoso destino del ilustrado asturiano. Así, “la forma en
que entiende el progreso indefinido le aparta de los que creyeron en un progreso cierto hasta la absoluta perfección del
hombre”13. Caso González extrae una expresiva cita de su
Tratado teórico-práctico de enseñanza (1803), en la que Jovellanos defiende el sentido progresivo del ser humano desde
el escepticismo acerca de los alcances de las «luces» de su
inteligencia. Afirmaba Jovellanos: “¿Y quién, al lado de los
grandes y portentosos descubrimientos que hizo [el hombre], no ve la oscuridad e ignorancia en que vive respecto de
sí mismo y de la naturaleza?”14 Jovellanos enuncia una crítica
en la que subyace una condena casi teológica a la soberbia y
que afirma implícitamente su profundo sentido religioso.
Se ha destacado tradicionalmente el carácter netamente
reformista de la política ilustrada española, por oposición al
utopismo de buena parte de la Ilustración europea, señalán13
Caso González, “Jovellanos y la reforma de la enseñanza”, en De
Ilustración y de ilustrados, Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del siglo
XVIII, 1988, pág. 249.
14
Idem.
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dose, con todas las reservas atendibles, una cierta incapacidad
hispánica para la utopía15. Al contrario que en Francia o en
Inglaterra, los principios del pensamiento ilustrado llegaron
a España de la mano del poder monárquico, hecho que señalaría una tendencia continuista. El escepticismo reformista
de Jovellanos es, sin embargo, el núcleo del pensamiento
político de algunos de los principales independentistas hispanoamericanos, como el padre Mier y, a su vez, Simón Bolívar, cuando ambos deben enfrentarse a los primeros intentos
constitucionalistas de las repúblicas erigidas sobre la retórica
de la Ilustración, a las cuales ellos mismos habían ayudado a
nacer, y que a partir de cierto momento ven en el riesgo de
dejarse arrastrar por el optimismo. Desde este mismo punto
de vista, los autores de estas novelas han observado la presencia de la fe religiosa, oportunamente atravesada, como
sucede en el caso del padre Mier, por la reforma espiritual
que conoció el siglo XVIII europeo, no sólo como índice de
la pervivencia de un pasado que cierto liberalismo ilustrado
intentó reducir al olvido, sino, sobre todo, como una simbólica advertencia ante la soberbia utópica de los hombres.
Vista de este modo, dicha advertencia no es sino una recuperación del sentido realista de la Ilustración. Asimismo, en
estas novelas puede identificarse la propuesta de una idea
de progreso incluyente y factible, que para ello se preste a
integrar aspectos del pasado: los calendarios mágicos latentes
en la dialéctica histórica de El siglo de las luces, la utilización
15
Para un análisis de esta consideración historiográfica y de las reservas objetables a la misma, vid. Bernabeu Albert, Salvador, “Las utopías y
el reformismo borbónico”, en Guimerá, Agustín (ed.), El reformismo borbónico. Una visión interdisciplinar, Madrid, Alianza / Consejo Superior de
Investigaciones Científicas / Fundación MAPFRE América, 1996, págs.
247-263.
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política de los mitos del cristianismo como un anticuerpo de
la utopía de tabla rasa, en la obra de Arenas, o las oportunidades emancipatorias favorecidas por la dependencia colonial, frente a excluyentes utopías independentistas, en la obra
de Rodríguez Juliá.
Lejos de los sedicentes métodos de observación directa
de la realidad propios de la Ilustración y de sus herederos
proclamados, estas novelas recurren invariablemente a la alegoría. Esto, no obstante, antes que una crítica a los métodos
del Iluminismo, se destina a señalar, en una Ilustración hispánica traspasada de oscurantismo esotérico y de escatología judeocristiana, la pervivencia de un elemento medieval
pero típicamente barroco como es la alegoría. La misma debe
interpretarse, en este sentido, como síntoma de la estabilidad
secular de los significados y de la inmanencia histórica, así
como de la relativa pervivencia de elementos del pasado y
de una razón política local que aseguraría la materialización
efectiva de las ideas foráneas en Hispanoamérica.
Por eso, y pese a que he utilizado sus propuestas para
referirme a aspectos de la historicidad de la obra de Carpentier, creo que Irlemar Chiampi exagera los alcances de
la crítica historiográfica que constituiría la recuperación del
barroco y de la alegoría barroca por parte de la novela hispanoamericana del siglo XX. Afirma la autora que “el barroco
[…] reaparece para atestiguar la crisis/fin de la modernidad
y la condición misma de un continente que no pudo incorporar el proyecto del Iluminismo”16. Sin embargo, ¿cómo
considerar antimoderna o postmoderna una estética como la
barroca? A no ser que se pretenda que la misma constituya
únicamente una crítica al tipo de modernidad ilustrada, esto
16
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Chiampi, op. cit., pág. 17.

sería inexacto. Tal vez por eso, Chiampi matiza sus propias
reflexiones, cuando considera el neobarroco como expresión de la postmodernidad, al juzgarlo sin embargo como
“moderno y contramoderno a la vez”17.
La reapropiación de los modos y la estética barroca por
parte de estos autores se relaciona antes con la función integradora que le dio a la misma José Luis Romero, al llamar la
atención sobre el único estilo artístico que pudo favorecer el
nacimiento de un arte criollo en Hispanoamérica. El barroco
es, así, el único capaz de “[expresar] en grado sumo esa alianza del genio peninsular y la imaginación indígena”18, y en un
sentido más amplio se promete como una cosmovisión que
logró arraigar en Hispanoamérica y llegó a materializarse en
una nueva cultura. A partir de él, una modernidad que pretendiera ignorar esa herencia del pasado local en nombre de
las geometrías de la razón se arriesgaría a una doble agresión
contra el progreso en Hispanoamérica: en primer lugar, por
su propio riesgo utópico, tal como lo entienden Horkheimer
y Adorno, Le Goff o Maravall; y, en segundo lugar, por su
escasa factibilidad en el particular contexto histórico.
En el mismo sentido de estas observaciones teóricas
sobre la utopía y el progreso, y al igual que sucede con las
corrientes de la nueva historia, es precipitado considerar que
la nueva novela histórica hispanoamericana constituya una
refutación en términos absolutos de este género narrativo. Se
puede observar que los seis rasgos que ha atribuido Seymour
Menton a esta nueva corriente son de carácter eminentemente formal y fragmentario. Sin embargo, su sentido general
Ibid., pág. 29.
Romero, José Luis, Latinoamérica: las ciudades y las ideas (prólogo de Rafael Gutiérrez Girardot), Medellín, Editorial de la Universidad de
Antioquia, 1999, pág. 113.
17
18
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no ha impulsado al crítico norteamericano a proponer esta
renovación del género como la correspondencia lógica de
las corrientes filosóficas de la postmodernidad. Por el contrario, el sesgo ideológico que le concede Menton a la nueva
novela histórica hispanoamericana puede resumirse con el
tema fundamental que observa en una de las novelas paradigmáticas de esta corriente, La guerra del fin del mundo,
de Mario Vargas Llosa, que no sería otro que la condena del
fanatismo19.
Por lo mismo, es excesivo vincular el barroquismo de
estas ficciones a una crítica contra la Ilustración, y la parodia
de la historiografía, con un vacío de sentido histórico, tal
como suponen los estudios postmodernos de la parodia literaria más relevantes; los de Linda Hutcheon, entre otros. Si,
para Hutcheon, la parodia desprecia como modelo a seguir la
herencia cultural a la cual remeda, creo que la parodia es una
crítica de y no a esa tradición que, por lo tanto, se refuerza
y termina reconociéndose como término válido para el diálogo. Ésa es la óptica con que la considera George Yúdice,
quien, refiriéndose a las teorías de Linda Hutcheon sobre
la parodia, ha acusado a la autora de ignorar la especificidad histórica de la modernidad hispanoamericana, y probablemente la de otras de carácter periférico, cuyo elemento
común es establecer nuevas relaciones con la modernidad, y
no traspasarla. En la tradición literaria hispánica, la parodia
no sólo ha sido siempre un elemento desestabilizador, hecho
que apela por sí mismo a la existencia de una tradición, sino
que la propia parodia se ha constituido tal vez en la tradición

19
Vid. Menton, Seymour, La nueva novela histórica de la América
Latina, 1979-1992, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, págs. 7071.
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más reconocible de esta cultura, desde el Arcipreste Juan
Ruiz, pasando por Cervantes, hasta Borges20.
La atención fundamental que la parodia concede al lenguaje y la desubicación referencial a la recurre, mediante el
desfase entre significantes y significados, es una característica
que se ha utilizado para reconocer su pretendida superación
metodológica de la modernidad. Si la modernidad ilustrada
fue, según esta interpretación, la responsable de unas atribuciones semánticas inalterables entre significante y significado,
es decir, en lo político, la culpable primera de una tradición
legitimadora de prejuicios y exclusiones, las obras de Arenas
y Rodríguez Juliá se encargarían de finiquitar la modernidad
historiográfica, destacando a través de la parodia las relaciones inestables y discontinuas entre el referido (el hecho
histórico) y el referente (el lenguaje historiográfico). A esta
intención respondería el supuesto ludismo postmoderno y
los reflexivos «juegos de lenguaje» de ambos autores.
A esto cabe al menos una objeción: el carácter ilusorio
y teatral de la Historia y la reflexividad lingüística supuestamente exclusivas de la novela histórica de la postmodernidad, ¿no ayudarían, sin embargo, a asimilar a la misma
corriente las obras de Alejo Carpentier? Carlos Fuentes se
apresuraba a relativizar ya en 1969 las totalizaciones ontológicas atribuidas a la nueva novela hispanoamericana, con
un expresivo énfasis en El siglo de las luces. Fuentes supone
en la obra de Carpentier una «conciencia trágica» como la
que Lucien Goldman atribuye a Pascal: “la dialéctica trágica
responde sí y no a todos los problemas que propone la vida
20
Vid. Yúdice, George, “¿Puede hablarse de postmodernidad en
América Latina?”, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 29 (1989),
pág. 121; “Historia y heterogeneidad en la ficción actual”, La Torre. Revista
de la Universidad de Puerto Rico, 2:4-5 (1997), págs. 331-353.
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del hombre”21. La novela de Carpentier integraría una nueva
totalidad narrativa en la que, sin embargo, “la ficción se hace
a sí misma mediante un lenguaje que es reflexión sobre el
lenguaje”22. La novelística histórica de Carpentier “sabe que
sólo representa una representación anterior. Y sabe que su
representación actual no existe fuera de la literatura”23.
En definitiva, tanto las obras de Carpentier como las de
Arenas y Rodríguez Juliá no defienden ni una alineación
incondicional con las utopías del progreso ilustrado, ni una
superación de este concepto a través de un irracionalismo
nihilista. Por el contrario, los tres autores pueden encontrarse en un punto intermedio en el cual Hispanoamérica
no trata de superar la modernidad, sino de establecer nuevas
relaciones con ella.
Estas novelas de tema dieciochesco se vincularían antes
con la teoría historiográfica de Vico. Su resistencia a las
implicaciones últimas del racionalismo ilustrado se resume en haber sido el primer autor de su época en recordar la
«lógica poética» que subsiste en toda escritura, y en afirmar
a los historiadores y a los científicos como poetas, “puesto
que la poesía fundó la humanidad gentil, de la cual y no de
otro modo debieron surgir todas las artes [liberales y mecánicas]”24. De modo que “si bien se piensa, la verdad poética es una verdad metafísica, frente a la que la verdad física
[...] debe tenerse por falsa”25. Desde una perspectiva actual,

21
Fuentes, Carlos, “Carpentier o la doble adivinación”, en La nueva
novela hispanoamericana, México, Joaquín Mortiz, 1998, pág. 50.
22
Ibid., págs. 55-56.
23
Ibid., pág. 56.
24
Vico, Giambattista, Ciencia nueva (introducción, traducción y
notas de Rocío de la Villa), Madrid, Tecnos, 1995, pág. 133.
25
Ibid., pág. 132.
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Vico representa una modernidad alternativa, que sin duda no
fue desconocida para una Ilustración hispánica que, como
la europea, fue capaz de atenerse a un cierto inmanentismo
histórico, propio del pensamiento religioso que considera
que las posibilidades humanas ya están destinadas en una
Escritura. Atendiendo al pensamiento de Vico, la perduración de esta sensibilidad metafísica (poética), desde la fe o
desde la mera conveniencia política, habría conseguido evitar
las realidades más crueles e injustas de la Ilustración. Para
Paul Hazard, a pesar de las advertencias de algunos de los
enciclopedistas, esto no se trasladó al resto del pensamiento
europeo de la época:
Si Italia hubiera escuchado a Giambattista Vico, y si, como
en el tiempo del Renacimiento, aquella hubiera servido de
guía a Europa, ¿no habría sido distinto nuestro destino intelectual? Nuestros antepasados del siglo XVIII no hubiesen
creído que todo lo que era claro era verdadero, sino, al contrario, que “la claridad es el vicio de la razón humana más
que su virtud”, porque una idea clara es una idea finita26.

Por último, y en el mismo sentido o al cabo de todo lo
expuesto, este libro pretende ofrecerse como una invitación
al estudio de las estructuras simbólicas que en torno al elemento de la luz han tejido estas novelas dieciochescas. Y pretende, lo que no sería poco, convencer de su necesidad. Un
estudio que en el caso de la obra de Alejo Carpentier está
inexplicablemente pendiente en toda su necesaria profundidad.
El tópico de las «luces» se hace inevitable en cualquier
explicación histórica o ideológica del siglo XVIII. De igual
26
Hazard, Paul, El pensamiento europeo en el siglo XVIII (versión de
Julián Marías), Madrid, Alianza, 1998, pág. 41.
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modo, las ficciones de este corpus, incluyendo las del resto
de Hispanoamérica, han utilizado el símbolo de la luz para
articularlo en diferentes alegorías que explican el significado
histórico del siglo XVIII hispanoamericano. Resulta curioso
comprobar que el uso general que le han dado los autores
hispanoamericanos a sus alegorías luminosas en este contexto
ha sido para recordar la naturaleza paradójica de las «luces»
y para deshacer su filiación más inmediata con las Luces de la
Ilustración dieciochesca.
En su análisis del pensamiento europeo del siglo XVIII,
Paul Hazard se ha detenido a considerar el desarrollo del
simbolismo de la luz, sobre el que se ha construido el significado histórico de dicha centuria, para descubrir la escasa
novedad de su utilización y los residuos mágicos e irracionalistas de este tópico, realizando una crítica de la secularización desmitificadora que pretendió arrogarse la Ilustración,
y que bien podrían haber suscrito Horkheimer y Adorno.
La cita es suficientemente rica como para reproducirla casi
completa y ahorrar, en fin, muchas explicaciones:
La luz, o mejor aún, las luces, puesto que no se trataba de un
solo rayo, sino de un haz que se proyectaba sobre las grandes masas de sombra de que la tierra estaba todavía cubierta,
fue una palabra mágica que la época se complació en decir
y repetir [...]; y ¡qué dulces eran a los ojos de los sabios
esas luces que ellos mismos habían encendido; qué bellas
y potentes eran; cuánto las temían los supersticiosos, los
bribones, los malvados! [...]. Ilustrados, esto es lo que eran
los hijos del siglo: pues la metáfora deleitable se prolongaba
indefinidamente. Eran las antorchas; la lámpara cuya luz los
dirigía en el curso de sus pensamientos y de sus acciones; la
aurora, anuncio del día, y el sol, constante, uniforme, duradero. Los hombres habían errado, antes de ellos, porque
habían tenido que vivir en medio de las tinieblas, de las nie288

blas de la ignorancia, de las nubes que ocultaban el camino
recto; se habían cubierto sus ojos con una venda. Los padres
habían sido ciegos, pero los hijos serían los hijos de la luz.
Poco les importaba que la imagen fuera tan antigua como el
mundo y que hubiera nacido quizá en el momento en que
los hijos de Adán, asustados por la noche, se habían tranquilizado al ver apuntar el día. Poco importaba incluso que
hubiera sido teológica: «Yo soy la luz del mundo, y el que
me sigue no marcha en tinieblas». Se la apropiaban, la hacían
suya, como si la hubieran descubierto. La luz, las luces, era
la divisa que inscribían en sus banderas, pues por primera
vez una época escogía su nombre. Empezaba el siglo de las
luces; empezaba la Aufklärung27.

27

Hazard, op. cit., pág. 38.
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