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El «después» de mi título indica que estamos hoy en un 
espacio de posibilidad producido en parte por el giro 
teórico-crítico poscolonial en los noventa y a comienzos 

del nuevo siglo, producto a su vez del enorme proceso histórico 
de la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. 
Sin embargo, ese «después» también sugiere que sentimos cierta 
limitación o impasse en la perspectiva poscolonial. No es que 
la tarea de lo poscolonial haya sido completada o superada. 
Todo lo contrario: si entendemos que el capitalismo es en sí 
conmensurable con la colonialidad, la globalización indica el 
triunfo casi universal de la colonialidad del poder, más que su 
desplazamiento. Entonces, entiendo el proyecto teórico-crítico 
de lo poscolonial como uno a largo plazo, de muchas genera-
ciones. A corto plazo, quizá necesitamos una nueva perspectiva, 
no para suplantar sino para reanimar la poscolonial.

Como se sabe, el tema de la desigualdad ha surgido de nuevo 
en el centro del discurso de la economía política actual –el 
libro de Thomas Piketty, El capital en el siglo xxi, es quizá 
el ejemplo más conocido pero no, por supuesto, el único. 
El argumento de Piketty es que la actualidad y el futuro del 
capitalismo nos están llevando a una situación de concentración 
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de riqueza y desigualdad económica cada vez 
más aguda, y que se está formando algo así como 
una oligarquía de riqueza y poder. El argumento 
es económico y estadístico, pero tiene evidente-
mente consecuencias políticas y culturales que 
cruzan las zonas de la literatura y las humanidades 
(la llamada «crisis de las humanidades» sería, en 
parte, un síntoma de esta conexión). El propósi-
to de este ensayo es conectar, después del giro 
poscolonial, y de la situación «posautónoma» 
de la literatura y el arte, para pedir prestado un 
concepto de Josefina Ludmer, la crítica literaria 
y cultural con el tema de la igualdad/desigual-
dad social.

De las consignas de la Revolución Francesa 
–liberté, égalité, fraternité– se podría decir que 
hoy la libertad ha sido conquistada por y para 
mucha gente de hecho, y, en principio, para to-
dos. En particular, la democracia es, para pedir 
prestada una frase del politólogo francés Marcel 
Gauchet, algo así como «el horizonte insuperable 
de nuestro tiempo». Por horizonte insuperable no 
se entiende que no existen o no podemos imagi-
nar otras formas de gobierno en nuestro mundo 
o en otros mundos posibles. Pero no podemos 
imaginar o desear permanentemente –si no es que 
seamos perversos– una forma normativa distinta 
de gobierno que la democracia. Si hay problemas 
con la democracia, son problemas que se resuel-
ven con más democracia, solemos pensar. 

Por contraste, pocas personas declararían hoy 
que la igualdad es «el horizonte insuperable de 
nuestro tiempo». Todo lo opuesto, la tendencia 
en el pensamiento posmoderno neoliberal es 
separar la igualdad de la libertad. En el pensa-
miento de la Revolución Francesca eran, por 
contraste, términos concurrentes: la igualdad 
producía la libertad, y viceversa, la libertad era 

el ejercicio pleno de la igualdad. Hoy, como 
Etienne Balibar ha señalado, estos términos pa-
recen estar regidos más bien por una oposición 
semiótica constitutiva. La igualdad –los Dere-
chos del Hombre– es vista como dependiente de 
la operación coercitiva del Estado (por ejemplo, 
durante la Revolución Francesa la socialización 
de los latifundios de la nobleza y la destrucción 
física de la nobleza como clase en el terror). 
Mientras que la libertad –los Derechos del Ciu-
dadano– consiste precisamente en la limitación 
del poder del Estado sobre sus ciudadanos. El 
binario libertad/igualdad depende, a su vez, de 
la distinción entre la ciudad civil y el Estado, 
en donde, en el pensamiento político y cultural 
del posmodernismo en general, la primera –es 
decir, la sociedad civil– tiene un valor positivo: 
la sociedad civil es heterogénea, híbrida, flexi-
ble, creativa, etcétera; y la segunda, un signo 
negativo: el Estado es monolítico, burocrático, 
represivo, «frío».

¿Qué ocurre en este contexto con la fraternité 
–la fraternidad– entonces? La fraternidad es un 
afecto: el sentimiento de piedad, rabia, simpatía, 
identificación. Por un lado hace posible, y por 
otro lado resulta de la libertad y la igualdad. La 
fraternidad –en un idioma más contemporáneo 
hablaríamos quizá de solidaridad– es esencial a la 
igualdad, en el sentido de que provee la fuerza ne-
cesaria para que personas o seres en posiciones de 
subalternidad puedan trascenderla. La fraternidad 
fue la fuerza afectiva que subyacía al movimiento 
abolicionista contra la esclavitud, por ejemplo. 
Es decir, como afecto, la fraternidad tiene una 
fuerza material, concreta, que la libertad y la 
igualdad en sí no tienen. Pero si la libertad 
y la igualdad son estamentos no solo diferentes 
sino en cierto sentido opuestos, ¿qué pasa con la 
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fraternidad entonces? Parece que no tiene una 
dimensión o posibilidad de actuar. Es remplazada 
en el orden neoliberal por el régimen legal y abs-
tracto de los derechos humanos, y por la caridad 
globalizada (la Clinton Foundation, etcétera).

Ahora bien, debe estar claro que la igualdad 
no es lo mismo que la similaridad o la mismi-
dad. Una persona puede tener un aspecto físico 
o personal distinto, una «desigualdad natural», 
como la llama Rousseau en una famosa distinción 
en su Discurso sobre los orígenes de la desi-
gualdad; pero esa desigualdad no se traduce en 
una desigualdad social –lo que Rousseau llama 
«desigualdad moral»– si no es que esa diferencia 
marque una relación jerárquica. Por lo tanto, me 
parece un punto débil, en el pensamiento de 
Alain Badiou y sus seguidores, la separación 
de igualdad y diferencia. Para recordar bre-
vemente el argumento: según Badiou, ambos 
términos pueden tener una relación de antagonis-
mo, en que la expresión de la igualdad –Badiou 
diría la verdad de la lógica del comunismo– no 
es compatible con el relativismo multicultural 
posmodernista, ni con el énfasis testimonial, 
también de carácter ético, en la posición de la 
víctima, porque el capitalismo permite –aún más, 
alienta– la diferencia pero no la igualdad. 

Entiendo que la intención de Badiou es criticar 
un multiculturalismo consonante con las normas 
neoliberales. Pero la separación de la igualdad y 
la diferencia parecen paradójicamente repetir la 
premisa neoliberal de la separación entre igual-
dad y libertad. Y es aquí precisamente donde 
estamos en el después del giro poscolonial. Hoy 
no podemos pensar la igualdad sin, a la vez, 
pensar la diferencia, porque la colonialidad del 
poder marca las relaciones de diferencia (sobre 
todo epistémicas, raciales y de género) como 

relaciones de desigualdad. La igualdad tendría 
que ser un estado de las cosas en que las diferen-
cias persisten –o se producen nuevas formas de 
identidad y diferencia– pero que ya no implican 
relaciones de jerarquía o subordinación. 

La crítica del multiculturalismo de Badiou 
tiene en parte razón, en el sentido de que la 
diversidad multicultural en sí no apunta nece-
sariamente en una dirección igualitaria. Por lo 
tanto, es quizá la forma ideológica predominante 
de las humanidades hoy. Es más, no toda forma 
de diferencia es compatible con la igualdad –en 
una sociedad igualitaria, uno no podría aceptar 
la subordinación cultural o legal de la mujer, por 
ejemplo. Y no todas las diferencias persistirían 
en una situación de igualdad, en el sentido de 
que en una sociedad más igualitaria lo que es 
hoy subalterno tendría por definición que haberse 
vuelto hegemónico. Pero si es algo, la igualdad 
sería un modo de vida social en que las dife-
rencias no desaparecen pero ya no se expresan 
como formas de subalternidad o marginalidad. 
Más aun, debemos insistir en que una sociedad 
igualitaria sea una sociedad de la proliferación 
de diferencias y singularidades.

Esto afecta nuestra manera de pensar el Es-
tado en dos sentidos: 1) cambia la concepción 
del Estado-nacional de una identidad unitaria y 
aculturadora a una multicultural o «heterotópica», 
para recordar el término de Michel Foucault; 2) 
sugiere que la «conquista» del Estado es toda-
vía necesaria para conseguir o hacer presente la 
igualdad –es decir, la igualdad es algo que se 
produce no contra, sino desde el Estado.

La ecuación de igualdad y diferencia también 
afecta al mundo de la literatura y de la crítica 
literaria y cultural –ese mundo medio absurdo y 
mezquino pero no sin un sentimiento de fraternidad 



90

perfilado en la primera parte de la novela 2666, 
de Roberto Bolaño, es decir, nuestro mundo. 
Jean Luc Nancy, siguiendo una idea de Maurice 
Blanchot, habla de «un comunismo literario» en 
este sentido. Menciono esta idea de comunismo 
literario porque quiero hablar de la igualdad no 
solo como un tema o una meta abstracta –¿qué 
es?–, sino como, a la vez, una base material o 
vivencial de lo que hacemos en la crítica literaria 
y cultural.

No quiero fastidiarles con una narrativa más 
de la crisis de las humanidades, pero quizá me-
rece la pena decir algunas palabras sobre este 
tema. Según el argumento de Bill Readings, en 
su libro póstumo La universidad en ruinas, las 
humanidades literarias, organizadas alrededor 
de idiomas nacionales o regionales, estaban 
conectadas orgánicamente con el desarrollo de 
la nación-Estado moderna, y a la vez construye-
ron, filológicamente por así decirlo, la herencia 
cultural y lingüística de la nación-Estado y la 
autoridad del así llamado idioma nacional –en sí, 
generalmente, una construcción ideológica de la 
modernidad– y las normas para su uso efectivo. 
La globalización, por contraste, presupone una 
separación de las humanidades de la nación-
Estado, y un desprestigio relativo de su función 
hegemónica anterior. Los estudios culturales son 
en parte una consecuencia de esto, como lo es 
más recientemente la emergencia de las huma-
nidades globales (Global Humanities).

Propongo añadir a esta narrativa de la crisis 
de las humanidades, y variaciones sobre ella, 
una segunda posibilidad no desarrollada por 
Readings, sin embargo. La crisis de las huma-
nidades, me parece, está conectada de cierta 
manera con el desmoronamiento del proyecto 
del comunismo después de 1989. No quiero por 

esto atar las humanidades al modelo represivo 
y, en última instancia, fracasado de la forma 
soviética del socialismo. Tampoco quiero su-
gerir, como lo hizo famosamente el gran crítico 
marxista Georg Lukács, que el comunismo, o la 
idea de un movimiento inmanente en la historia 
hacia el comunismo, es parte de un historicismo 
necesario: el historicismo de las humanidades. 
La crítica del historicismo ya se dio dentro del 
proyecto del mismo marxismo (en Althusser, por 
ejemplo), y yo lo acepto. 

Hay otra cosa que conecta la cuestión de la crí-
tica literaria y cultural con la igualdad y la idea del 
comunismo. En términos heideggerianos, habla-
ríamos de su Dasein, su condición de aparición.

En la crítica, podríamos decir que la igualdad 
no solo existe para nosotros como una meta o 
norma, un horizonte de posibilidad; la igualdad 
es también nuestra condición ontológica, en 
cierto sentido. La igualdad es «lo Real» de las 
humanidades, en el sentido que Jacques Lacan 
da al orden de lo Real como «lo que resiste la 
simbolización absolutamente». El comunismo 
–la idea o ideal del comunismo, más que la 
naturaleza de los regímenes que se llamaron o 
llaman así– sería a la vez el reconocimiento de 
lo Real de la igualdad.

La relación entre las humanidades –y la lite-
ratura en particular– y la igualdad está presente 
en su mismo origen, ya que en el mundo occi-
dental las humanidades académicas comienzan 
en el Medioevo tardío con la premisa doble de 
que cualquier persona puede ser un intérprete 
de textos –que no hay una relación de autoridad 
o mediación hermenéutica necesaria– y de que 
toda interpretación, dentro de una comunidad 
interpretativa, tiene igual autoridad (también es 
igualmente debatible). Es decir, las humanidades 
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implican una comunidad de iguales, no por 
semejanza –los miembros de esta comunidad 
pueden ser de diferentes etnias, clases, géneros, 
etcétera, como los críticos en la novela de Bola-
ño–, sino por un acto de participación en común. 
La representación literaria más temprana que co-
nozco de esta comunidad de personas articulada 
como tal solo por su interés en un texto literario, 
es el Diálogo de la lengua, del erasmista español 
Juan de Valdés, escrito en el exilio en 1525.

Pero sabemos que aun así, es decir, como 
una forma secularizada, a veces heterodoxa y 
parcialmente democratizada de la hermenéutica 
textual religiosa monoteísta, las humanidades 
tenían una función distinta en su origen: son 
el campo preferido para la formación de las 
nuevas elites que aparecen en la Europa del 
Renacimiento y en sus colonias. Esta relación 
entre literatura, crítica y poder está implicada 
desde el comienzo en el proyecto de coloni-
zación europea. Ha sido un tema central de la 
crítica poscolonial que la Conquista fue en parte 
justificada por el reclamo que una literatura 
vernácula, secular, del tipo representado por las 
nuevas formas de poesía, historia, narrativa, y 
ensayo en el siglo xvi, era una forma de cultura 
superior a la supuestamente no-letrada de los 
pueblos conquistados. Como se sabe, esto lleva 
a la ecuación colonial entre escritura (literaria) 
y poder. Se ha hecho la observación –que ha 
sido el punto central en el debate sobre el sig-
nificado del barroco en la América Latina– de 
que la literatura también provee un nuevo sen-
tido de autoridad basada no ya en la «sangre» 
o en el hecho de ser metropolitano, sino en la 
inteligencia y la capacidad de invención –el 
ingenio. Y eso abre la posibilidad de un nuevo 
estamento social en las colonias, una intelec-

tualidad propiamente letrada, que se diferencia 
cada vez más de su matriz metropolitana en el 
siglo xvii. Se habla en ese sentido del barroco 
como una forma protonacional de cultura. 
Pero esta intelectualidad criollo-mestiza es 
también parte de una nueva clase dominante en 
desarrollo, una «ciudad letrada», para recordar 
el concepto de Ángel Rama, que disputa con las 
autoridades virreinales el poder. Por lo tanto, 
la criollización barroca no solo no soluciona 
el problema de la desigualdad producida por el 
origen colonial de la literatura latinoamericana, 
sino que lo perpetúa. La línea de división entre 
la literatura escrita y la población iletrada, o 
parcialmente letrada (hoy sujeta a la oralidad 
secundaria de los medios masivos), es la línea 
de división entre lo dominante y lo subalterno. 

Sin embargo, esta historia también está deter-
minada por una especie de inconciente, reprimido 
pero presente en sus efectos. Para nombrarlo, 
ese inconciente sería algo como la fraternidad 
inmanente entre la literatura y la igualdad so-
cial. Para ilustrar esto, voy a comentar no un 
texto contemporáneo, como 2666, de Bolaño, 
ya mencionado varias veces (una novela que es 
esencialmente una meditación sobre el carácter 
«posautónomo» de la literatura en el contexto de 
la globalización capitalista), sino un episodio del 
Quijote. Es la historia de Marcela y Crisóstomo, 
la primera del ciclo de siete novelas cortas o 
«ejemplares», para usar el término de Cervantes, 
interpoladas en la primera parte del libro. Debo 
dar un poco de contexto.

El episodio ocurre después del famoso en-
cuentro de Don Quijote con los molinos de 
viento. Don Quijote y Sancho se encuentran en 
el campo al atardecer con un grupo de cabreros. 
Estos los invitan a comer, y la comida rústica 
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incluye vino (en abundancia) y bellotas. La 
presencia de los cabreros, la escena rural, la 
intoxicación de los participantes, y en particular 
las bellotas (como la magdalena en En busca 
del tiempo perdido, de Proust), hacen que Don 
Quijote se acuerde de la Edad de Oro, y lance 
una larga arenga sobre el tema, basada más o 
menos en la canónica descripción que hizo el 
poeta romano Ovidio de las cuatro edades en 
la Metamorfosis. La idea y la iconografía de 
la Edad de Oro son la convención de la novela 
pastoril, siempre una tentación para Cervantes, 
quizá aún más que la novela de caballería. Uno 
de los temas que Don Quijote toca –recuérdese 
aquí que está hablando a un grupo de campesi-
nos pobres– es que la Edad de Oro fue la edad 
previa a la aparición de la propiedad privada, 
y la división de la sociedad humana en clases. 
Específicamente, dice: «Dichosa edad... porque 
entonces los que en ella vivían ignoraban estas 
dos palabras de “tuyo” y “mío”. Eran en aquella 
santa edad todas las cosas comunes...» (84).

La Edad de Oro es un imaginario estético del 
comunismo, pero que localiza el comunismo antes 
del comienzo de la historia, en vez de a su final.

El próximo día el caballero y Sancho encuen-
tran un grupo de personas, reunidas para enterrar 
a Crisóstomo, un joven que se ha suicidado. 
Unos poemas suyos, hallados junto al cuerpo, 
explican que su suicidio se debió a su rechazo 
por Marcela, una mujer bella e independiente, 
de la cual Crisóstomo se enamoró desesperada-
mente. Marcela y Crisóstomo, y muchos de los 
que están presentes, son hijos de familias ricas, 
provenientes de la burguesía rural castellana del 
siglo xvii, pero vestidos como pastores a la moda 
de la Edad de Oro. Son un poco como los hippies 
de los sesenta del siglo pasado. Han procurado 

inventar un modo de vivir en imitación de lo que 
han leído en las novelas pastoriles. Como Don 
Quijote (o Madame Bovary), buscan modelar 
su vida sobre la base de una forma de literatura.

De repente, aparece la misma Marcela en una 
colina sobre la escena. Ella hace una declaración 
larga –es una de las declaraciones más famosas 
sobre los derechos de la mujer en el Siglo de Oro 
español. En ella, arguye que tiene el derecho de 
vivir independiente del deseo de los hombres, y 
que por lo tanto no debe ser culpada del suicidio 
de Crisóstomo. Algunos de los amigos de Crisós-
tomo amagan con atacarla. Pero Don Quijote se 
interpone ante ellos, tomando partido por Marcela. 
Esta desaparece en el bosque que está detrás suyo, 
diciendo que va a buscar ahora «[l]a conversación 
honesta de la zagalas destas aldeas...». La inter-
vención de Don Quijote es un ejemplo de lo que 
podemos entender por la fraternidad.

Es Don Quijote, el «loco», quien defiende 
a Marcela ante sus detractores, los amigos de 
Crisóstomo. Y la locura de Don Quijote se funda 
en su lealtad a una forma literaria anacrónica, 
la novela pastoril (a su vez fundada en la con-
vención literario-cultural de una Edad de Oro 
mitológica). Por lo tanto –esta ha sido la inter-
pretación crítica más frecuente por lo menos–, la 
defensa que hace Marcela de la independencia de 
la mujer ante el deseo masculino no representa 
tanto un feminismo temprano, como un efecto de 
la imitación de un género novelesco anacrónico, 
aunque bello –en este caso, la novela pastoril. 
Entonces, queda claro que hay implícito en el 
episodio el rechazo no solo de un ideal estético, 
lo pastoril, basado en las convenciones mito-
lógicas de una Edad de Oro, sino también del 
comunismo como un posible programa para la 
sociedad actual y contemporánea de Cervantes: 
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es decir, lo pastoril no solo como un ideal esté-
tico vagamente aristocratizante, sino como una 
posibilidad social actual.

Como Myriam Jehensen y Peter Dunn han 
señalado en su The Utopian Nexus in Don 
Quijote, se discutían mucho en el contexto de 
la Reforma y la Contrarreforma en el siglo xvi 
pasajes del Nuevo Testamento (en Actas, por 
ejemplo) que hablaban de la «comunidad de 
bienes» de los cristianos tempranos. Se desarro-
lla tanto entre católicos como entre protestantes 
un debate acerca de esta «comunidad de bie-
nes». Por un lado, hay una posición protectora 
de la propiedad feudal pero a la vez con elemen-
tos protoburgueses, representada por Calvino 
o los erasmistas en España. Para esta posición, 
la comunidad de bienes quiere decir que toda 
persona es libre de poseer y disponer de su pro-
piedad, incluyendo la de su propia persona. No 
es la ausencia de la propiedad la que determina 
la igualdad, sino su fungibilidad. La posición 
más radical sobre la cuestión de comunidad de 
bienes, a la cual a veces los arbitristas españoles 
como Pedro de Valencia hacen alusión, es la de 
las rebeliones de los llamados Comuneros en 
España y las rebeliones campesinas en Alemania, 
a las cuales se oponía Lutero, y a la resistencia de 
las comunidades indígenas en el Nuevo Mundo 
de la apropiación de sus tierras y seres. Es de 
un colectivismo agrario (en el Nuevo Mundo, el 
sistema ayllu de los Incas, por ejemplo). Es una 
posición que aparece en ciertas tendencias (los 
Levellers, por ejemplo) en la revolución puritana 
en Inglaterra en 1640, un cuarto de siglo después 
de la muerte de Cervantes.

El rechazo melancólico de lo pastoril permite 
que el Quijote proceda como novela. Lo pastoril 
sería una especie de «fin de la historia», loca-

lizado, paradójicamente, en su comienzo. La 
novela moderna tiene que marcar la posibilidad 
de cambio y transformación. Marcela escapa 
al bosque, más allá de la comunidad humana, 
casi literalmente desapareciendo de la novela. 
Lo pastoril hubiera hecho una especie de corto 
circuito. No hay matrimonio (ni hijos) en la Edad 
de Oro. Es un género literalmente estéril. Pero en 
este distanciamiento del ideal pastoril –la Edad 
de Oro– también hay una especie de distancia-
miento de la posibilidad de un comunismo. 

En una observación aguda, la crítica Ruth 
El Zafar anotó que la novela pastoril implicaba 
una «sobrevalorización» de lo femenino, muy 
a distancia de la posición misógina dominante 
en la novela picaresca, por ejemplo. Cervantes 
–en este sentido es muy erasmista– favorece la 
independencia y agencia de la mujer, pero solo 
dentro de un orden heteronormativo, cuya forma 
ideal es el matrimonio. Todas las novelas cortas 
interpoladas en la primera parte del Quijote tie-
nen que ver con matrimonios. Esta es la razón por 
la cual, para quienes se acuerdan de la primera 
parte de la novela, es la figura de Dorotea (tam-
bién como Marcela, hija de «labradores ricos»), 
más que Marcela, quien representa a la mujer 
independiente. Para Dorotea, el problema no es 
el rechazo del hombre o del matrimonio, sino lo 
opuesto: ser burlada por un hombre –el aristo-
crático Fernando– que promete casarse con ella 
para seducirla, pero que después no cumple por 
razones de estamento. Dorotea es, como Mar-
cela, rica e independiente, inteligente, pero no 
rechaza ni el matrimonio ni la propiedad privada. 
Es una mujer de negocios, capaz de dirigir una 
encomienda. Es Don Quijote, el hidalgo, quien 
favorece el ideal del comunismo y de la mujer 
autónoma, independiente del deseo masculino.
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Este es el lado reaccionario o «reformista» del 
barroco, y también, hay que decirlo, de Cervantes 
–lo que lo hace ideológicamente algo parecido 
a un demócrata cristiano (un sujeto moderno 
también repentinamente anacrónico). Sin em-
bargo, el problema de la igualdad –y del ideal 
pastoril– reaparece una y otra vez en la novela. 
En cierto sentido, es la condición de posibilidad 
de la novela, pero una condición que tiene que 
ser reprimida o postergada cada vez que aparece.

Hay al final la fantasía de Don Quijote de que 
Sancho y sus amigos se reinventen como perso-
najes en una novela pastoril, como las jóvenes 
del episodio de Marcela y Crisóstomo. Don 
Quijote dice que compraría las ovejas necesarias. 
Su nombre va a ser el pastor Quijotiz, Sancho 
Sanchiz. Pero en esta fantasía, que coincide con 
un momento de amarga depresión por el fracaso 
de sus intervenciones, lo pastoril se ha convertido 
evidentemente en una especie de Disneylandia, 
algo que puede ser «producido» y comprado. La 
sobrina de Don Quijote, quien, como la figura de 
Dorotea, es una mujer sensata, no permite esta 
última locura, y el caballero pronto se enferma y 
se refugia para morir en su cama. En sus últimos 
momentos, se dedica a escribir su testamento, 
cuyo texto forma parte del último capítulo. Y 
decide recuperar su nombre, Alonso Quijano, el 
Bueno. La connotación erasmista de «El Bueno» 
es evidente, es decir, el hombre que revela su 
calidad espiritual en su manera de conducirse en 
la vida cotidiana, incluyendo los negocios. De 
hecho, no existía antes en la novela ese nombre, 
es una invención también, o el producto de su 
propia historia. El famoso desengaño final de Don 
Quijote es entonces una instancia de la articula-
ción protoliberal de la libertad y la igualdad con 
la propiedad privada que ya hemos comentado. La 

libertad (la adultez) es la capacidad de disponer 
responsablemente de la propiedad.

Veo este momento en la novela como una 
instancia de lo que Badiou ha llamado un «Ter-
midor Personal» –haciendo referencia al período 
de retracción conservadora dentro de la Revolu-
ción Francesa. Badiou se refiere al proceso por 
el cual alguien que ha tenido un pasado radical 
o revolucionario hace un giro hacia la derecha 
y justifica este giro precisamente por la virtud 
de haber sido una vez radical o revolucionario.

Algo parecido al Termidor Personal está presen-
te en el paradigma del «guerrillero arrepentido» 
que subyace en la representación narrativa de la 
militancia revolucionaria de la generación de los 
sesenta en la América Latina. Un caso conocido 
sería la figura del Chivo en la película de González 
Iñárritu, Amores perros (1999). Como en el caso 
de Don Quijote, la reconciliación del Chivo con 
la gran ciudad neoliberal en que vive, y con su 
hija, a la cual abandonó para volverse guerrillero, 
está marcada por la disposición de sus bienes. 
La lógica es clara: el sueño revolucionario fue 
nuestra juventud y adolescencia, marcada por 
creatividad, idealismo y amor, pero también sujeto 
a errores morales y exageraciones políticas. Nuestra 
madurez biológica (me refiero a mi generación, la 
generación «de los sesenta») es la condición neoli-
beral actual, donde hemos dejado atrás las ilusiones 
para reconciliarnos con la realidad y nuestros roles.

Don Quijote está conformándose en su tes-
tamento con la idea de que la igualdad y la 
libertad están necesariamente conectadas con 
la propiedad privada. Pero el costo de este re-
conocimiento es su muerte –Cervantes también 
se está aproximando a su fin cuando escribe el 
capítulo de la muerte de Don Quijote. Y ese fin 
es, también, el fin de la posibilidad representada 
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en (y mantenido abierta por) la novela misma –la 
posibilidad de borrar la línea entre realidad y fan-
tasía, de hacer presentes momentos de igualdad. 
Por lo tanto, implica la muerte de la novela, o de 
la literatura misma.

¿Es posible la igualdad? La lección de Cer-
vantes es que sería «quijotesco» contestar de 
forma afirmativa. Preferible sería un realismo 
desencantado, irónico, humano –su realismo. 
Pero sin una igualdad inmanente que, como el 
inconciente, «presiona», tampoco habría Don 
Quijote, o literatura.

En el grado en que la literatura y la crítica 
literaria participan en crear o fortalecer relacio-
nes de subordinación y desigualdad, la igualdad 
está dirigida contra la autoridad de ellas. Es 
como Cervantes mismo en su parodia del estilo 
y las convenciones de lo caballeresco o pastoril, 
contra el idealismo literario. Mi sugerencia es 
que un proyecto de leer contra la autoridad de 
la literatura misma, en nombre de una igualdad 
que ya/desde siempre está presente en ella, y a 
veces contra lo que el autor y el texto explícita 
o implícitamente quieren que aceptemos (con o 
sin un sentido de ironía), es precisamente lo que 
hacemos en la crítica literaria y cultural.

Sería un poco fantasioso introducir en este 
contexto el tema del socialismo «real»: sabemos 
de sobra por qué este concepto y esta vivencia 
han perdido la autoridad y la atracción que antes 
tenían. Pero quizá no hay otra manera de nombrar 
la igualdad. Si entendemos por el socialismo no 
tal o cual régimen, sino un proceso continuo de 
hacer presente la igualdad, entonces el proyecto 
de construir el socialismo está presente en nuestro 
trabajo cotidiano, que constituye, en este sentido, 
un espacio de «poder dual». Y ese trabajo, como 
las aventuras de Don Quijote, consiste en estar 

atentos a la lectura y crítica de textos. Es una tarea 
constantemente renovada y renovable.
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Al proyectar esta nota, recordé un hecho personal relacio-
nado con el tema del presente libro. Cuando empezaba 
a dar clases en la Universidad Austral de Valdivia, me 

tocó enseñar un curso anual de literatura chilena colonial. La 
tarea no fue fácil. A la insigne ignorancia de mi parte, se unía, 
objetivamente, la falta de materiales e instrumentos de trabajo 
adecuados, en especial de ediciones, no digamos críticas, sino 
mínimamente decentes de los textos principales. Haciendo de 
tripas corazón, alargué las lecciones sobre La Araucana y las 
crónicas tempranas de la conquista que me eran familiares, y 
me dediqué a estudiar con entusiasmo el Cautiverio feliz. De 
todos modos, al igual que esos profesores que calculan mal 
el tiempo de la clase, sentía que a mí también «me faltaba la 
materia». Para justificarme, recurrí a la noción de indigencia 
de objeto, es decir, la escasez inherente al corpus literario del 
período colonial. Creo que la idea me vino de un librito en que 
José Toribio Medina condensaba, con fines de divulgación, 
algunos de sus magnos trabajos sobre la época. Hoy, a más de 
medio siglo en que se han descubierto nuevos manuscritos, 
en que el trabajo académico de la especialidad se ha acre-
centado y multiplicado enormemente y en que –para bien o 
para mal– ha caído el muro chino que separaba las bellas artes 
de la prosa historiográfica, se impone la evidencia de que, lejos 
de ser escaso o indigente, el campo colonial resulta ser, por el 
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contrario, un campo fértil, extenso y abundante. 
La mejor prueba es el libro objeto de esta nota.

Admitámoslo, porque es así: las historias 
generales no gozan de buena prensa entre noso-
tros. En todas partes se desconfía de ellas, sobre 
todo cuando se presentan como de autor único, 
porque no sin razón se considera que es difícil 
que un individuo pueda tratar con igual solvencia 
períodos muy distintos en una larga escala de 
tiempo. Chile y su historiografía nos tienen ha-
bituados a ingentes proezas de este jaez: dieciséis 
volúmenes a fines del siglo xix por un historia-
dor de nota, veinte volúmenes a mediados del 
pasado por otro al que colegas prestigiosos han 
acusado de plagiar a su antecesor. Otras series, 
más «humanas», se conforman con cuatro o seis 
unidades. Todo lo cual hace pensar en Unamuno, 
quien, con humor adusto, comentó una vez que, 
hojeando los tres gruesos tomos de La ciencia es-
pañola, de Menéndez Pelayo, se convenció para 
siempre de que España carecía por completo de 
ciencia. Ahora bien, mutatis mutandis: ¿no será 
el exceso historiográfico nacional un síntoma del 
déficit congénito en nuestra historia real como 
país? Lo locuaz no quita lo impotente...

Por fortuna, no ocurre lo mismo en el plano 
cultural. Chile es un país rico en cultura, con 
manifestaciones en todos los órdenes artísticos, 
en particular en el de la palabra escrita. Curio-
samente, como apuntan los coordinadores de la 
obra, no existen historias comprensivas de las letras 
coloniales. En una lista bastante exhaustiva (11), 
las piezas que es posible mencionar son esca-
sas, y todas de poca extensión. De ahí que esta 
colección de estudios, que reúne a más de una 
veintena de especialistas chilenos y extranjeros, 
sea bienvenida y tenga plena justificación, pues 
llega en momento oportuno.

Primero en un plan de cinco volúmenes, La 
era colonial da inicio a una Historia crítica de 
la literatura chilena que aspira a llegar a la ac-
tualidad. Dos próximos volúmenes, centrados en 
su mayor parte en torno al siglo xix, están ya en 
prensa, prontos a salir a la luz; los dos últimos 
cubrirán la época contemporánea alcanzando 
manifestaciones literarias muy recientes. La 
empresa está dirigida por Grínor Rojo y Carol 
Arcos, director el primero, por varios años, del 
Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos 
de la Universidad de Chile; la segunda, acadé-
mica en la misma universidad hasta 2017. Rojo 
no necesita presentación. Crítico literario pro-
minente, con larga trayectoria internacional, es 
autor de una obra que atraviesa el teatro chileno 
e hispanoamericano, la lírica y novela chilenas, 
junto a un par de notables contribuciones teóricas 
que constituyen lectura requerida en todo centro 
académico de la especialidad. Arcos es crítica 
cultural y literaria, trabaja y ha publicado sobre 
historia cultural de la literatura, la edición y la 
escritura de mujeres en la América Latina, como 
también en el área de historia del feminismo. 
Ambos firman una escueta presentación general 
en la cual, además de dar los datos fundamentales 
del proyecto, indican, sin aspavientos teóricos, 
que descartan la periodización generacional 
dando como sola referencia las ideas de Pierre 
Bourdieu sobre los campos culturales –más 
válidas, me imagino, a partir del siglo xviii y 
en los próximos libros de contexto modernos.1 

1 Ver, por ejemplo, «Champ intellectuel et projet créateur», 
un viejo ensayo en que Bourdieu justifica el corte crono-
lógico basándose en la influyente función que adquiere 
el editor. Para ello, dicho sea de paso, se inspira en 
L. Schücking y en su sociología del gusto. Les Temps 
Modernes, No. 246, 1966, pp. 865-906.
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La dirección dual, complementaria en lo ge-
neracional, sin duda enriquece esta Historia, 
aportando un dinamismo que permite integrar 
problemáticas y líneas de investigación que se 
han sucedido en las últimas décadas, transfor-
mando, decisivamente, los estudios culturales 
y literarios e incorporando nuevas zonas antes 
descuidadas en el cuadro tradicional: «literatu-
ra de los pueblos indígenas, la de mujeres y la 
de la diversidad sexual» (precisión de Rojo y 
Arcos, 12). 

La coordinación del tomo actual corresponde 
a Stefanie Massmann, que en páginas prelimina-
res, junto con esbozar el contexto, lleva a cabo 
los propósitos convergentes de presentar los 
trabajos que se leerán, describir el «estado del 
arte», esto es, la situación bibliográfica del cam-
po colonial y, más que todo, definir con fuerza 
y sensibilidad los grandes vacíos del período: la 
ausencia casi completa de escritos en mapudun-
gun (algunos trabajos la palian indirectamente) 
y la ausencia total de la voz negroafricana. El 
escándalo es perfecto. Mientras los grupos que 
laboran, fundan y recrean la sociedad se ven con-
denados al silencio, los caballeros que guerrean, 
matan y destruyen –los «pacificadores» de ayer y 
de hoy– llevan la voz cantante. Las raíces de un 
Chile posterior, que no dejará de vivir momentos 
parecidos, están allí presentes, vivas y sangran-
do. Gracias a la introducción bien concebida, de 
Massmann, el lector queda en óptimas condicio-
nes para adentrarse en los textos de la colección.

Bien distribuida, con marcada tendencia a 
una simetría donde abundan las tríadas, La era 
colonial discurre desde los comienzos épico-
militares de la conquista hasta la producción 
del dieciocho, que ya parecería anunciar otros 
tiempos. En medio se sitúan los comentarios a 

los textos barrocos del siglo anterior: Ovalle, 
el Cautiverio, Rosales... Complementando esta 
secuencia cronológica, hay apartados y artículos 
que abordan temas como la traducción del (y al) 
mapudungun, los escritos en latín, las «escrituras 
del yo», la «teatralización y el teatro...», etcétera. 
De particular importancia son los estudios de 
tema mapuche, no solo por su indudable relevan-
cia para el Chile de hoy, sino por el nivel de la 
información y la calidad analítica que exhiben. 
Fernanda Moraga García nos instruye sobre 
la nomenclatura y las categorías propias de la 
creación oral en mapudungun; mientras Allison 
Ramay, entre otras observaciones, subraya 
con firmeza el alcance del Tratado de Quillín 
(sic, 428), en que un imperio feudal, en pleno 
barroco, se muestra más diplomático, si no más 
civilizado, que nuestra república liberal y racista 
del diecinueve. Todos estos textos componen un 
panorama sustancial de las letras del Reino de 
Chile, destacando constantes y líneas de fuerza 
en el paisaje mental de una sociedad en gesta-
ción. Como es natural, las contribuciones son de 
índole variada. Las hay sobriamente descriptivas, 
otras tienden más a la interpretación, en unas 
predomina el prurito de erudición, etcétera. En 
una nota como esta, necesariamente restringida, 
solo es posible dar una idea somera de algunas 
de ellas, sugiriendo en qué medida se insertan en 
la tónica y el estilo general del conjunto.

En zona épica, Cedomil Goic ofrece una 
clara descripción del contenido y de la forma de 
La Araucana, consignando con precisión la 
cronología de las ediciones del poema y de sus 
partes, cuestión algo intrincada que ha lleva-
do a la confusión a más de un estudioso. José 
Antonio Mazotti analiza el «Arauco Domado» 
siguiendo una vía de «focalización criolla» (114), 
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eligiendo bien tres momentos significativos del 
poema chileno-peruano: el material etnográfico 
de núcleo mapuche, la reforma administrativa a 
que se aspiraba en el virreinato y el episodio de 
la rebelión de las alcabalas en Quito. Por último, 
dentro de la misma sección, José Leandro Urbi-
na estudia tres poemas históricos escritos en la 
estela de Ercilla –«al olor de su rastro», según 
la expresión de Oña. Con buen tino, evitando 
el juicio de valor literario que sin duda no los 
favorecería, transcribe las percepciones críti-
cas y estéticas de que han sido objeto por parte 
de hispanistas que han tenido la paciencia de 
leerlos en su integridad. Un deleite adicional en 
estas páginas son las citas que se nos regalan del 
inefable don Marcelino, maestro de bien decir en 
el castellano de su tiempo, experto en el maldecir 
como crítico literario. Por desgracia, sus juicios 
demoledores en esta ocasión son más que certe-
ros. Habría sido interesante anotar, un poco en 
broma, que en uno de esos poemas se insinúa un 
gentilicio virtual para el habitante del país: chil-
cano. El termino no cuajó. De haberse impuesto, 
estaríamos hablando hoy de literatura chilcana.

Entre los textos del dieciséis, la crónica de 
fines de siglo de Marino/Escobar es un extraño 
híbrido que Massmann analiza con perspicacia. 
Su doble autor hace que en ella se mezclen el re-
flejo militar del soldado y la condenación moral 
del jesuita. Estos componentes se mezclan, pero 
no se fusionan, generando tensión y dramatismo 
en el relato. Mediante una cuidadosa selección de 
pasajes, que es casi una antología de la experiencia 
principal que el texto busca trasmitir, la estudiosa 
nos comunica la visión caótica, enloquecida, de 
una sociedad en la cual el grupo encomendero 
brutaliza y sobrexplota el trabajo indígena en los 
yacimientos de oro. El tono alcanza, a veces, el 

grado de la denuncia lascasiana, sin duda más 
combativa y sistemática. (No hay que olvidar 
que los primeros jesuitas, sobre todo los de Juli, 
tuvieron acceso a los manuscritos del dominico, 
como documentó en su oportunidad Helen-
Rand Parish). En la propia tierra se cierne ya la 
sombra de la Quintrala. Echo de menos que en 
el libro no haya una semblanza de esta mujer 
emblemática del mundo colonial. Hace tiempo, 
Picón-Salas escribió un espléndido ensayo sobre 
la «tragedia metafísica» de Catalina de los Ríos. 
El gran historiador venezolano reflexionaba 
allí sobre la alquimia negra de religiosidad y 
erotismo característica del caso. Los factores 
sociales, demográficos, étnicos, de género sexual, 
se suman para dar al sombrío affaire de ese 
tiempo un signo revelador. Los crímenes de 
la mujer cruzan todo el mapa jerárquico de la 
población, hiriendo a nobles y sacerdotes, a 
indios y a esclavos negros. Son crímenes que 
condensan a la perfección el espíritu de toda 
una época. A mi modo de ver, la Quintrala re-
presenta el gozne crucial entre la conquista y 
la colonia, la inflexión en que la saña y el trato 
cruel de la primera se transforman en violencia 
estructural del orden colonial, el reino de la 
tortura y del sadismo generalizado. Mal que 
mal –¡nunca mejor dicho!– la Quintrala es pieza 
primordial en nuestro inconciente colectivo 
tanto culto como popular. Heroína de novelas, 
biografías y de innúmeras piezas teatrales y de 
radioteatro, ella es también vedette de sueños 
y pesadillas que nos conducen a la beatitud de 
los bajos infiernos. Mater et magistra de una 
sociedad en estertores de parto, nos impondrá 
como destino un oscuro «futuro esplendor». 
Habría sido interesante reabrir el dosier para, 
una vez más, lanzar la primera piedra.
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En la sección siguiente, además de los auto-
res canónicos mencionados, se estudia breve-
mente la que podría ser la primera novela de épo-
ca colonial: Carilab y Rocamila, de Barrenechea 
y Albis. José Anadón, pionero en Chile de los 
estudios coloniales (un buen «colonialista», 
digamos), explora bien los rasgos pertinentes 
de un texto barroco, abigarrado y misceláneo. 
El recurso, hacia el fin del artículo, a la tesis 
de Claudia Ormeno, ayuda a comprender esta 
«máscara ficcional y realista» con que nuestra 
incipiente narrativa da su primer vagido.

Los trabajos que se agrupan en torno a lo que 
en otras latitudes se llamó Ilustración –todos 
justos y bien argumentados– parecen dar pie a 
una evaluación poco optimista del nivel cultural 
e intelectual de la colonia. Avalarían el juicio 
desfavorable que, en vísperas de la Independen-
cia, emitió Manuel de Salas sobre el saber en el 
país. Varios retardos se acumulan. Al retardo 
peninsular, aun de sus mejores espíritus (Feijoo, 
Jovellanos; Cadalso y Moratín en menor grado) 
respecto a las luces francesas o al Enlightment 
escocés, se suma el atraso chileno frente a los 
ilustrados peruanos, de mayor fuste en la esfera 
de los principios y de las ideas. Con acierto, se 
subraya el nuevo paradigma que se impone, el 
del «pensamiento», «la razón», «la crítica», pero 
las realizaciones mismas son poquísimas. No 
hay atisbos satíricos como en las publicaciones 
clandestinas contra Amat en el Perú o que estén 
a la altura del ingenio de Espejo, el Luciano 
quiteño, quien según Menéndez Pelayo habría 
escrito la primera crítica propiamente moderna 
en ámbito hispanoamericano. El único sabio 
que está a la altura de su tiempo es el Abate 
Molina, desterrado que debió escribir en italiano. 
Su curiosidad e interés de tipo enciclopédico no 

arraigan en propio suelo, sino que dependen del 
marco internacional en que operaba la Compa-
ñía. Por otro lado, y de modo bien relevante, el 
supuesto racionalismo de las nuevas letras convi-
ve con escritos conventuales a los que se asignan 
tendencias místicas. Dos alas contrapuestas, por 
lo tanto, de una fuerte bifurcación. Esta encarna 
concretamente en las figuras mayores del siglo. 
Jano teratológico, el par Molina/Lacunza mira 
a tiempos de magnitud inconmensurable: uno 
mira al presente y a un futuro de saber empírico 
y positivo, el otro mira fuera del tiempo, hacia 
el fin de los tiempos. Para este, la eternidad es 
un instante al alcance de la mano. Mientras uno 
explora la geografía y el mundo natural de ríos 
y de plantas, el otro se concentra en la exégesis 
sagrada, «talmudiando» la Tora. El par, se ve, 
es bien dispar.

En cuanto al valioso artículo de Ximena Azúa 
Ríos sobre la escritura monjil y a otro que se toca 
con él, firmado en unión con dos colegas (411 
y ss), me permito discrepar en dos puntos. Me 
cuesta ver en los escritos que se nos presentan 
elementos de trasgresión y mucho menos fuerzas 
de liberación (283). El léxico, el discurso, incluso 
el tono de estas confesiones autobiográficas son 
todavía escolásticos, poco casuísticos, con algo 
de la introspección introducida por los jesuitas, a 
veces de una clara obsecuencia administrativa. En 
un tópico similar al que hallamos en la Respuesta 
de Sor Juana –las molestias y la incomodidad 
de la vida conventual– esto está a años luz de 
la gracia, sutileza y la ironía cáustica de la je-
rónima de la Nueva España. Creo que el área 
propia en que se inscriben estos textos es la 
historia de la espiritualidad, no la mística; más 
cerca del abate Bremond, que de las ideas de 
De Certeau. Por otra parte, me cuesta aceptar 
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un juicio tan tajante como este, que las autoras 
subrayan: «podemos afirmar que la escritura del 
Nuevo Mundo es una escritura del yo» (412). 
Desechando con razón el flagrante anacronismo 
del yo romántico, no recurriendo tampoco a los 
momentos de la subjetivación foucaltiana (pla-
tónico, alejandrino/romano imperial, cristiano-
patrístico, cartesiano), las autoras parecen incli-
narse por una noción del sujeto-testigo. Ahora 
bien, no cabe duda de que las cosas y los hechos 
del Nuevo Mundo modificaron fuertemente la 
mirada historiográfica; pero, aunque inmensa, 
la diferencia es solo de grado, no esencial ni 
cualitativa. Como Arnaldo Momigliano expuso 
más de una vez en sus brillantes Contributi, la 
«autopsia» –vista propia y directa– es la célula 
matriz de toda historiografía desde Hecateo en 
adelante; su marca genética, por decirlo así. En 
su libro sobre Egipto, Herodoto se autodefine 
como «autoptes». Más concretamente: la expe-
riencia americana no rompe los lazos orgánicos 
de la sociedad conquistadora: los refuerza y 
fortifica. El capitán de hueste que escribe al 
César Carlos V, el joven caballero que dedica su 
poema al Rey, son sujetos de servicio; el jesuita 
es miembro de su Orden y del cuerpo eclesiástico 
en general. El «yo», si se quiere hablar de yo (el 
término, más allá de su uso pronominal, tiende 
a ser laxo), es un yo vasallo, lejos de una auto-
nomía real y discontinuo de la individualidad 
libre y autoconciente en cuanto tal. Pero, en fin, 
las autoras saben más de estas cosas y pueden 
juzgar mejor.

Especial interés reviste, en mi opinión, el 
artículo sobre «Poesía colonial...» (295-323) 
por las consecuencias que permite desprender 
(vuelvo a esto enseguida). Aunque se presenta 
solo como una contribución parcial, es claro que 

su autor, Jorge Cáceres Riquelme, ha hecho un 
estudio acucioso del tema, elaborando un cuadro 
bastante completo de las piezas poéticas perte-
necientes al período. De las tres modalidades o 
prácticas que distingue, la primera (preceptiva o 
retórica) da apenas como logro un solo espéci-
men; la segunda, consistente en traducciones, se 
reduce a su vez a un par de ejemplos; la tercera, 
algo más variada, se deja representar por mues-
tras de poesía satírica y de poesía política, ambas 
igualmente débiles. La cosecha es magra, como 
se ve, evidenciando un corpus poético colonial 
realmente exiguo.

Me detengo aquí en esta rápida ojeada. En lo 
que me resta, quisiera hacer varias observacio-
nes específicas y concluir con una apreciación 
general de lo leído.

Para quienes, como yo, nos formamos tiempo 
atrás, resulta evidente un cambio en los enfo-
ques conceptuales. La perspectiva ha mutado. 
Las categorías tomadas de la historia de los 
estilos (barroco, manierismo, neoclasicismo) se 
dejan de lado y tienden a desaparecer. Las men-
ciones del «barroco» se cuentan con los dedos 
de la mano. Y es sano que así sea, si se piensa 
que, como bien dijera Braudel en una ocasión, 
el barroco se convirtió en un árbol del que todos 
han hecho leña en demasía.

El tema de la «criollidad» (evito «criollismo» 
por sus peculiares asociaciones en Chile), de 
entrada más reciente en los estudios literarios 
de la colonia, tampoco adquiere un desarrollo 
apreciable. Salvo Mazzotti, según se ha visto, 
no se lo emplea en obras donde es más que per-
tinente y sería muy fructífero. Sin ir más lejos 
en Ovalle, que por su sensibilidad para con la 
tierra y el cielo de su patria y por el modo en 
que enraíza y aclimata la historia eclesiástica 
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de su Orden en las experiencias del suelo natal, 
hay indicios, por lo menos, de una ostensible 
«protocriollidad». Naturalmente, lo que se da en 
Chile es incomparable con lo que Severo Martí-
nez Peláez y Jacques Lafaye postularon para la 
conciencia criolla en otras regiones, el primero a 
través de las crónicas guatemaltecas, el segundo 
en relación con el fenómeno del guadalupanismo 
mexicano.

En un orden de cosas afín, ni el mecenazgo 
ni la doble hegemonía sufrida por el Reino de 
Chile reciben el tratamiento analítico deseable. 
Al primero se lo menciona, se lo supone y se da 
por obvio sin que se lo examine en su singula-
ridad local. El mecenazgo no es simplemente el 
don protector de un individuo sobre otro, pues el 
patronazgo individual supone prácticas, institu-
ciones, momentos y contextos específicos. Casi 
todos los casos que se registran proceden del 
Perú, porque es al calorcillo de la corte virreinal 
adonde se arriman los ingenios del sur. No hay 
que olvidar que, hasta comienzos del siglo xviii 
y como bien recuerda Vicuña Mackenna, Lima 
fue la capital de toda la América del Sur. Por 
otra parte, la doble hegemonía, metropolitana 
y virreinal, confirma una vez más que Chile es 
un mero apéndice subcolonial del imperio. Es 
de elemental justicia, sin embargo, aclarar que 
las historiadoras Alejandra Araya y Alejandra 
Vega, en una extensa e importante contribución 
bien situada al comienzo del volumen (33 y ss.), 
manifiestan una opinión más positiva y ven con 
mejores ojos el estado mental de la colonia. El 
tema es ciertamente delicado, imposible de de-
batir, mucho menos dirimir, en tan breve espacio. 
En aras de una mínima claridad, yo plantearía 
lo siguiente: las culturas campesina y popular 
provenientes de la colonia perduran hasta el 

día de hoy en la forma de leyendas, tradiciones, 
anécdotas, cuentos orales, romances, villancicos, 
festividades paralitúrgicas, jocundidad antiecle-
siástica. La expresión y representaciones del 
pasado colonial son un bagaje interno que todo 
chileno lleva consigo, pues ningún país es con-
temporáneo de sí mismo. Lo culto y lo urbano, 
por el contrario, carecen de un ambiente letrado 
que los sustente. No hay portadores de cultura, 
no hay instituciones permanentes, no hay una 
red intelectual que promueva el ejercicio y el 
juego literario. Y exagero: no hubo entre no-
sotros la plática mexicana ni la tertulia limeña. 
Aprendimos así a no saber hablar; empezamos 
a ser alalos.

Ha desaparecido también el interés por la 
ideología y las ideologías. Me imagino que en-
fatizarlas se juzga ya como algo vetusto. Ahora 
bien, creo que (para poner un solo ejemplo) La 
Araucana es inconcebible sin la ideología de la 
caballería que la preside y fundamenta. Parte 
del mismo ser biográfico del poeta como paje 
y «caballero» propiamente tal, ella articula su 
experiencia indiana y el sistema de valores que 
le permite enjuiciarla en lo social, militar, y  
moral. Ercilla se forma y escribe exactamente en 
el lapso en que la nobleza cortesana que Carlos 
V traslada de Flandes a España se consolida 
definitivamente bajo los Felipes, desplazando 
el antiguo ethos de la nobleza feudal. El novel 
poeta lucha en Arauco, encarnando esa tensión, 
desgarrado entre el ideal de una guerra cortés y 
el hecho cotidiano de «la sangre derramada» que 
contempla desde un caballo que hace añicos los 
cuerpos indígenas.

El rasgo permanente de nuestros siglos co-
loniales es ciertamente la guerra; casi todos los 
temas se orquestan in tempore belli. (La Iglesia 
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es otro cuento). Es un cliché historiográfico, qué 
duda cabe, pero es por desgracia un cliché verídi-
co. Guerra sin heroísmo, carnicería que es el pan 
de todos los días. Me llama la atención que, en la 
excelente cita de Nájera –que Alejandra Araya y 
Alejandra Vega (33) colocan al comienzo de su 
aporte–, las palabras, las frases, las ideas sean las 
mismas de Quevedo en La hora de todos (1635). 
El «halcón» de la política imperial, apologista 
violento del dominio español en Europa, ve con 
envidia cómo en Holanda se alza un minúsculo 
David que terminará con la primogenitura de su 
patria en los océanos. Y ve con alarma y apren-
sión casi paranoica que allá en las antípodas, 
en el Flandes indiano de Chile, pudiera forjarse 
una alianza entre flamencos y araucanos. ¡Pinche 
Quevedo! Este gran reaccionario, dotado de agudo 
sentido histórico durante la privanza de Olivares, 
casi capta los preámbulos que llevaron a Quillín. 
El peligro holandés lo explicaba todo. 

La obsesión bélica –«el tumulto y ruido de 
las armas» de los que habla Ovalle– resulta lo 
opuesto a la minúscula producción de poesía 
lírica en el mismo período. Un mínimum, como 
comprueba Cáceres. El hecho tiene que ver, sin 
duda, con la índole precaria del mecenazgo. 
Mientras en otras partes no hay sino burlas y sáti-
ra para ingenios que abundan y pululan llenando 
el Nuevo Mundo de silvas y sonetos, en Chile 
asistimos a una inopia perfecta en la materia. No 
se equivocaba Menéndez Pelayo al dictaminar 
que Chile no era tierra de poetas. A fines del 
siglo, frente a pálidas muestras románticas, don 
Marcelino no podía ver detrás sino el desierto. El 
suyo era un juicio de historiador, no de profeta. 
El error consistió más bien en interpretarlo en 
el último sentido. En el edificio colonial hay un 
locus deshabitado: la lírica. Esta es el eslabón 

que falta en el sistema intergenérico de la épo-
ca. Lo que era un tupido velo en la menguada 
conciencia del indiano o del criollo cortesano, en 
Chile brilló por su ausencia. Y hubo un corolario: 
nos libramos del gongorismo. La revolución 
diamantina del cordobés que pierde sus destellos 
al invadir América desde México hasta Córdoba 
del Tucumán, no llegó hasta nosotros, nos dejó 
tranquilos. Sin lírica, sin epígonos de Góngora, 
empezamos a existir en plena grisalla, huérfanos 
de todo ornato y compensaciones ilusorias.

Y algo muy distinto: sorprende y no sorprende 
la presencia continua y sostenida de Medina a lo 
largo de estas páginas. No sorprende, desde lue-
go, porque es imposible prescindir del acervo 
documental que nos legó, y que obliga a que se 
le cite en casi todos los trabajos; sorprende, sin 
embargo, constatar en qué medida su obra sigue 
siendo determinante hasta el día de hoy. No es 
la menor paradoja de este libro el hecho de que 
los enfoques culturales más nuevos y recientes se 
amamanten aún de la ciencia positivista. Figura 
tutelar y ancestral («patriarcal», oigo por ahí), 
Medina resulta omnipresente aun cuando se 
discrepe de él, aun cuando se le critique y se le 
refute. No es esto el menor homenaje al que en 
un tiempo se llamó, con su pizca de sorna, «el 
ilustre polígrafo de la Araucanía». 

En suma, ya para terminar, La era colonial 
contiene todo lo que hay que saber en materia 
de letras sobre el Reino de Chile: todo lo esen-
cial, y también esa necesaria inesencialidad que 
es parte inevitable en las artes de la escritura. 
Están todos los autores y textos canónicos desde 
Ercilla hasta Molina y Lacunza, pasando por la 
labor filológica y de predicador del Padre Luis de 
Valdivia. El amplio caudal de la prosa cronística 
e historiográfica se lleva la parte del león, junto 



104

al macizo relieve de grandes obras misceláneas 
que constituyen, a mi ver, lo mejor del legado 
colonial. Junto a ellos, hay un archipiélago de 
disjecta membra, del cual emergen cada día nue-
vos islotes: tartamudeo en latín, balbuceos líri-
cos, una que otra satirilla timorata. Provocan a 
veces ternura, las más irritación, como le solía 
ocurrir al inmarcesible don José Toribio.

¿Omisiones, errores? Personalmente echo 
de menos la presencia de Juan Durán Luzio, 
excelente conocedor del siglo xviii con radio 
hispanoamericano. Su participación habría sido 
beneficiosa. Por otra parte, en un trabajo de vena 
sociológica hay un mote serio, pues se atribuyen 
a La Araucana «versos octosílabos» (434). En 
principio, la sociología no tendría por qué estar 
reñida con la métrica.

Visto en conjunto y apreciándolo en su pro-
yección general, el volumen de Rojo, Arcos 
y Massmann tiene, a mi parecer, valor en tres 
direcciones. En el campo de la especialidad, 
estabiliza y consolida definitivamente el área 
de los estudios de la literatura colonial. Nadie 
que escriba en el futuro sobre un tema inscrito 
en ese marco, podrá prescindir de los hallazgos 
y aportes del volumen. Habrá, es seguro, nuevas 
corrientes de investigación, pero la fuente está 
aquí. En el plano profesional, reúne a un nuevo 
grupo de universitarios que, bien pertrechados 
en lo conceptual, representan a las claras la su-
peración del apagón intelectual y académico que 
fue el don gracioso de la dictadura. Finalmente, 
y en estrecha relación con lo anterior, sospecho 
(en algunos casos me consta) que más de un co-
laborador experimentó la situación forzosa del 
exilio, ya acompañando a su familia o teniendo 
que formarse en el exterior –o ambas cosas a 
la vez. Esos jóvenes devuelven hoy, de modo 

civilizado, saber y conocimiento a un país que 
practicó con delirio la quema y destrucción de 
libros organizada por los beneméritos sicarios 
de la Junta Militar. Otra forma de quintralismo, 
habría dicho Edwards Bello.

Para mejorar el sabor de boca, solo me 
queda aplaudir con entusiasmo la impecable 
edición de LOM. De un libro denso y com-
pacto (medio millar de páginas), ha hecho un 
volumen manuable, portátil y hasta flexible 
que da gusto frecuentar. Ojalá los demás lo 
hagan, pues la obra se lo merece. Se trata de 
una notable colectánea producto del mejor 
trabajo universitario de hoy.

Posdata: el creciente interés despertado por el libro 
que acabo de comentar me hizo volver a ciertos do-
cumentos coloniales. Como se sabe, ellos son una 
mina de vidas e historias que yacen allí enterradas, 
esperando que se las vivifique. Un solo ejemplo: 
el primer texto transcrito por Medina, fechado en 
agosto de 1558, narra una serie de rutinas en los 
tiempos iniciales de la conquista: escrituras, ce-
sión de tierras, fundaciones, misas, indulgencias, 
etcétera. Los conquistadores se ganan el cielo con 
la tierra robada a los indígenas, mientras la Iglesia 
consagra esta hipoteca divina. El texto consta de 
cuatro páginas bien nutridas. Solo al final, en unas 
pocas líneas casi perdidas, se lee esto:

El cacique don Jerónimo alegaba que siendo 
suyas las dichas tierras de muchos años a esta 
parte e tratándolas e poseyéndolas, habían 
sido despojados de la dicha posesión, sin ser 
oídos ni vencidos por fuero e por derecho, 
como se requería por el gobernador don 
Pedro de Valdivia, e que agora las dichas 
sus partes no tenían tierras en que sembrar 
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e que andaban descarriados e descamisados e 
echados de una parte a otras.

Simbólicamente, uno podría ver aquí el em-
brión de un proceso recurrente en la historia del 
país: mapuches despojados de sus tierras por 

un Estado que usa mil artimañas, algunas fla-
grantemente ilegales, para cohonestar el delito. 
Hoy, el cacique Jerónimo da paso a un pueblo 
que, una vez más, lucha por recuperar la tierra 
en una guerra abierta o larvada que los gobiernos 
se obstinan en ignorar. c

Cántaros con decoración zoomorfa. 
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Se han cumplido ya tres décadas sin Borges, y las Aca-
demias de la Lengua Española han tenido una iniciativa 
loable: conmemorar ese aniversario con la publicación 

de una antología que rinda el debido tributo a su memoria y 
la actualice para todos los lectores, en una edición asequible y 
de amplia difusión, como antes hicieran con Gabriela Mistral 
y Pablo Neruda. Se va consolidando así una colección que 
fortalece la misión de esas instituciones: mantener la cohesión 
fraterna de un idioma compartido como lengua oficial por veinte 
países. Como ya lo recordara Hölderlin, lo que permanece lo 
fundan los poetas, y es esperanzador imaginar que habrá más 
entregas, que se hagan índice de esa nueva Edad de Oro que las 
letras hispánicas han vivido en el siglo xx, más allá del devenir 
de sus fronteras políticas.

Fiel al formato de la serie en que se integra, la antología está 
presidida por una sección crítica que busca iluminar las distintas 
aristas del universo borgeano. Se inicia con el ensayo «Jorge 
Luis Borges, escritor argentino», donde Teodosio Fernández 
incide en uno de los motivos de la incomprensión hacia Borges, 
tan criticado por sus comienzos criollistas como por un supues-
to universalismo desarraigado, o simplemente juzgado sin los 
argumentos debidos, y esos juicios, nos recuerda Fernández, 

SELENA MILLARES

Jorge Luis Borges, movimiento 
perpetuo*

* A propósito de Jorge Luis Borges: 
Borges esencial, edición conmemo-
rativa de la Real Academia Española 
y la Asociación de Academias de la 
Lengua Española, Barcelona, Alfa-
guara, 2017.Re
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corresponden incluso a visiones tan consagradas 
como la de Harold Bloom y su célebre canon. 
En un análisis minuciosamente documentado 
recorre diversas claves sembradas por el poeta, 
y recuerda que es «aconsejable contar con alguna 
información sobre la historia argentina para acer-
carse a no pocos textos de Borges» (xviii) –quien 
también reivindicó la tradición occidental como 
propia, es decir, como argentina–, para concluir 
que en Ficciones y El Aleph «el escritor criollista 
solo quedó abolido para los ignorantes de su exis-
tencia» (xxiii). Le sigue la reflexión de Alberto 
Giordano sobre «Borges ensayista. La ética de 
un lector inocente», que aborda su apropiación 
creativa del ensayismo inglés, en la búsqueda de 
una lectura desprejuiciada y sin las «supersticio-
nes» de las creencias convencionales, según esa 
acepción que Borges toma de Paul Groussac. A 
los lectores dominados por «las imposturas de 
un saber que consideran especializado, Borges 
opone la ficción de un lector irresponsable, 
que aprendió a no dejar pasar las señales de lo 
misterioso que a veces despuntan en un texto» 
(xxxiv) y que toma la filosofía como «otro registro 
de la imaginación ficcional» (xxxv). Concluye que 
la originalidad del ensayo borgeano, que imbrica 
«inteligencia y afecto, pensamiento y misterio», 
admite que sea considerado como un género de 
su invención, el ensayo conjetural (xli).

A continuación, Darío González se dedica a 
«Borges, el tiempo y la lógica del asombro», 
para incidir en su traslado lúdico de los grandes 
temas de la filosofía al terreno de la literatura, y 
a su visión del tiempo como cárcel desde la que 
se sueña la eternidad, así como su certidumbre 
de que todos los escritores son amanuenses 
anónimos del gran libro universal, tal y como 
antes lo reconocieran Emerson y Shelley. Noé 

Jitrik, por su parte, nos ofrece sus «Fulgores y 
regresos: borgiástica» –con un neologismo tal 
vez inspirado por el calificativo borgeano hacia 
un libro de Quevedo como orgiástico–, y asu-
me la propuesta de fingir ser un lector inocente 
que ingresa por primera vez en lo que llama 
«atmósfera Borges», cuyo irrealismo atribuye 
a las primeras vanguardias y las lecciones ma-
cedonianas. Reconoce en la escritura de Borges 
una naturaleza generadora de ideas, y concluye 
que no ha perdido «una admirable frescura, un 
encanto que puede prescindir de toda interpreta-
ción, pero que la sigue incitando» (lxxix).

A «Borges y la poesía» se dedica Santiago Syl-
vester en un trabajo que, desde una perspectiva 
desmitificadora, aborda la figura borgeana como 
la de un clásico que provoca falsas citas y es 
menos leído que nombrado, para detenerse en los 
poemas de los años veinte, ya cuestionados por el 
propio Borges, que escribiría en su «Invocación a 
Joyce» (no recogida en esta antología): «Fuimos 
el imagismo, el cubismo, / los conventículos y 
sectas / que las crédulas universidades veneran 
[...]. Ceniza, la labor de nuestras manos / y un 
fuego ardiente nuestra fe». Recuerda Sylvester 
un criollismo que Borges desechó temprana-
mente, rescata poemas suprimidos por el propio 
autor, y apenas aborda la obra de sus últimos 
años, sobre la que considera que «resulta casi 
sospechoso, casi una provocación» (xc) que, en 
un tiempo en que domina el verso libre, él se de-
dicara a escribir sonetos con sus rimas y acentos 
pertinentes. Concluye calificando la textualidad 
que estudia como «poesía de pensamiento», a pe-
sar de que el propio Borges entreveró en ella esa 
dualidad que cifró en uno de sus poemas con el 
oxímoron «álgebra y fuego» (517). En cuanto a esa 
elección frecuente de una métrica tradicional –que 
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ha sido explicada en alguna ocasión como afín 
a su condición de invidente, dadas sus posibili-
dades mnemotécnicas–, el propio Borges ya nos 
dio algunas claves, por ejemplo, en «El milagro 
secreto», un relato fantástico protagonizado por 
el escritor Hládík, autor de un drama en hexáme-
tros, que «preconizaba el verso, porque impide 
que los espectadores olviden la irrealidad, que 
es condición del arte» (108). Ajeno al modelo de 
una escritura que seduzca y narcotice al receptor, 
Borges opta por todo lo contrario: avisa de su 
impostura –como también propusiera el célebre 
distanciamiento brechtiano, o ese estilo llamado 
beaubourg como el edificio parisino que deja 
su artificio a la vista–, y frecuenta también el 
intrusismo –tan cervantino– de las notas al pie de 
página y los falsos copistas, así como el juego, 
las apelaciones al lector, la multiplicación de los 
finales o la ruptura de normas de los géneros.

Por su parte, Graciela Tomassini, en «Bor-
ges: la opción por la brevedad», parte de los 
planteamientos de Beatriz Sarlo, para quien esa 
preferencia borgeana busca un equilibrio con 
la proliferación de su escritura, y de Ricardo 
Piglia, que atendió la tensión entre el oír y el 
leer, porque en muchas de las ficciones borgeanas 
hay una puesta en abismo, con un narrador y un 
sujeto que escucha. La opción por lo breve se 
convierte para Tomassini en seña de identidad de 
esa producción, y se asimila a géneros «sapien-
ciales» (cv) como el proverbio o el aforismo, y 
didácticos, como la fábula y el bestiario. A los 
ensayos que presiden el libro les sigue una «Guía 
biobibliográfica», con una siempre útil crono-
logía de la vida y obras del autor, que abarca 
su itinerario vital –1899-1986–, y también sus 
publicaciones póstumas –hasta 2016–, aunque 
no es exhaustiva, y comete algún desliz, como 

clasificar El libro de arena como «poemas» (cxxvi). 
Se incluye además una muestra fotográfica de 
unos pocos manuscritos borgeanos, con algún 
dibujo que revela un hábito poco conocido del 
autor, y una breve nota sobre «Los manuscritos 
de Borges» firmada por el librero anticuario 
Víctor Aizenman. 

A continuación, medio millar de páginas re-
cogen una nutrida antología, y le suceden «Otras 
miradas», sección constituida por algunos en-
sayos más que arropan igualmente la selección. 
En ella, José Luis Moure estudia con una amplia 
argumentación las opciones léxicas de Borges 
develar y debelar, y Nora Catelli se dedica a las 
obras en colaboración, particularmente las Cró-
nicas de Bustos Domecq y su parodia del idioma 
argentino. Le sigue el documentado estudio de 
Jorge Panesi «Las políticas de Borges: entre la 
vanguardia y el peronismo», donde el autor habla 
de un «arcoíris político, sujeto a los vaivenes 
de la historia argentina del siglo xx, como el de 
cualquier intelectual» (573), de malentendidos 
orquestados desde derecha e izquierda hacia su 
figura, y del antiperonismo visceral de un autor 
que vio en Perón la encarnación de la banalidad 
del mal pero que también se empecinó, a su modo 
de ver, en no entender la realidad. Finalmente, 
Juan Pablo Canala, en «Un fragmento del re-
cuerdo: textos fantasmas y escritura en Borges», 
intenta abordar su proceso de creación, algo que 
la dispersión de sus manuscritos hace casi impo-
sible. Se completa así una lectura rica y diversa 
por parte de un elenco de estudiosos en el que se 
aprecia, salvo alguna excepción, la ausencia de 
críticos no argentinos para un autor de dimensión 
hispanoamericana y universal. Cierra el libro 
un glosario, junto con una bibliografía un tanto 
desconcertante, porque no condice con los cali-
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ficativos de «selecta» y «esencial» anunciados 
en la «Presentación» (xi): tras la consideración 
atenta, el lector puede descubrir que, a pesar de 
algunas excepciones, resulta ser una inesperada 
sucesión de referencias bibliográficas de los es-
tudios del libro, y que con frecuencia nada tiene 
que ver con el autor antologado.

El entramado del aparato crítico que envuelve 
la antología, con su diversidad de interpretacio-
nes, supone un indudable estímulo de la lectura, 
y hace a menudo valiosas aportaciones para el 
acercamiento a un clásico contemporáneo desde 
la perspectiva del tiempo. En cuanto a la propia 
selección, la vastedad de la obra antologada no 
debió hacer fácil la tarea de su autor, José Luis 
Moure, que justifica por razones de espacio la 
exclusión de las obras en colaboración, pero 
no explica los criterios de unas opciones que 
resultan en ocasiones extrañas. La existencia de 
antologías personales realizadas por el propio 
Borges pudo haber sido una guía útil, al menos 
en la consideración de la proporcionalidad de 
los diversos géneros, de modo que hubiera un 
mayor equilibrio. Lo cierto es que más de la mi-
tad de la selección está compuesta por ensayos, 
y que a la poesía se dedica una breve sección, 
lo cual no parece justo para su hacedor, ni es 
coherente con lo que se asegura en la «Presen-
tación», donde se habla de la especial signi-
ficación para Borges de su poesía, y se citan 
sus declaraciones de 1963, donde él mismo se 
define como «un poeta, evidentemente», «no soy 
sino eso», «un poeta torpe, pero un poeta» (ix).

La selección se abre, con acierto, con un auto-
rretrato irónico y lúdico del propio Borges, quien 
ahí reivindica haber elevado a lo fantástico, «bajo 
la tutela de sus lecturas septentrionales», la prosa 
narrativa argentina, que «no rebasaba, por lo co-

mún, el alegato, la sátira y la crónica de costum-
bres» (5). Después se incluyen completos sus 
libros Ficciones (1944) y El Aleph (1949), 
y ninguna narración posterior a esa fecha, es 
decir, nada de Historia universal de la infamia 
(1935-1954), El informe de Brodie (1970), El 
libro de arena (1975) o La memoria de Shakes-
peare (1983). Eso tal vez puede desencantar al 
lector que desea volver a relatos tan memorables 
como «El otro», «Tigres azules» o «La rosa de 
Paracelso», aquí ausentes. No obstante, es moti-
vo de celebración la presencia de esos dos títulos 
de los años cuarenta, con su reinvención del gé-
nero narrativo desde una brevedad que afirma la 
libertad del margen, y también el juego demole-
dor con la erudición, el hábito de la conjetura, 
la ramificación de los finales, el alejamiento del 
axioma y el dogma o los inconfundibles símbo-
los de ese universo autónomo que es la obra de 
Borges, con sus lugares imaginarios –Tlön, la 
Ciudad de los Inmortales, la biblioteca de Babel, 
la Casa de Asterión («la casa es del tamaño del 
mundo; mejor dicho, es el mundo», 171)–, sus 
ruinas circulares o los laberintos de palabras que 
desde su prosa vibrante distraen las trampas del 
tiempo y la muerte. 

En esos relatos recoge Borges, como en el res-
to de su obra, el juego y la travesura intelectual, 
desde los que afronta con melancolía que «la 
certidumbre de que todo está escrito nos anula o 
nos afantasma» (63), porque, como nos adelanta 
desde un epígrafe de Bacon, toda novedad no es 
más que olvido. Hallamos ahí el protagonismo de 
los dos Borges: el individuo que sueña, desde el 
encierro en su imaginación, un mundo sin más 
colores que el oro y la sombra –«en el amarillo y 
negro jardín había un solo hombre» (74)– o que 
representa su insomnio y su vigilia en inquietantes 
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metáforas como la que ocupa «Funes el me-
morioso», y esa otra figura literaria del mismo 
nombre que nos puede representar a todos, como 
lo hiciera Whitman –ubicuo como el Dios de 
los panteístas, según Borges lo presenta en el 
prólogo a su traducción de Hojas de hierba–, 
en un gesto de fecundo desdoblamiento que 
también frecuentaron Vallejo y Neruda, desde el 
mismo modelo. En esos escritos ofrece también 
Borges, como en todo su universo de palabras, su 
íntima humanidad y su quebranto, cifrados entre 
símbolos y laberintos: «al sur de la ciudad de mi 
cuento fluye un ciego riachuelo», anotará en una 
de sus magistrales hipálages. El magnetismo de 
su prosa se desencadena entre sus propias encru-
cijadas o el frecuente sistema de cajas chinas de 
la narración, y la encabezan títulos que cristali-
zan como arquetipos inevitables: la muerte y la 
brújula, el jardín de los senderos que se bifurcan, 
el tema del traidor y del héroe, el Zahir –que 
nuclea lo obsesivo y puede representar a Dios–, o el 
Aleph –compendio del mundo que el autor refleja 
en catálogos visionarios de raigambre también 
whitmaniana. Regresa a menudo al tema de la 
muerte liberadora, como en «El sur», o «La casa 
de Asterión», con ese monstruo, prisionero de sí 
mismo y de la sombra, que anhela la llegada de 
su victimario, Teseo. Regresa también al tema 
del desamor, como en «El muerto», fábula de 
la derrota y de la traición, donde la palabra y el 
sueño hacen posible alcanzar a la mujer amada 
que la vida ha negado; o «El Aleph», con su burla 
de los poetas pomposos y en cuyo fondo late el 
amor por una Beatriz que, como la de Dante, 
quedó «perdida para siempre» (233).

La sección de la antología dedicada a los ensa-
yos incluye algunos de los textos más conocidos 
y celebrados de Borges como pensador, y cuya 

heterodoxia deja sitio al sueño o la confidencia. 
Desde esas páginas nos habla el autor de su 
preferencia por una prosa conversada, como la 
de Cervantes, en lugar de la declamada o per-
fecta, y también del amor a su patria, no exento 
de una saludable crítica hacia lo que considera 
sus defectos. Nos habla también de la idea de la 
existencia del hombre como una constante, que 
hace posible la esperanza «de que ningún opro-
bio, ninguna calamidad, ningún dictador podrá 
empobrecernos» (349), con esa manera suya de 
la crítica oblicua; en otros lugares anota que al 
fabulador le está dado inventar, pero no decidir 
moralidades, o condena la violencia –desde 
la ironía del relato «Deutsches Réquiem»–, o 
simplemente nombra al «Vaticano que bendice 
ejércitos» en el poema «Cristo en la cruz» (533). 
También aventura la difícil definición del arte: 
«la belleza es una sensación física, algo que sen-
timos con todo el cuerpo. No es el resultado de 
un juicio, no llegamos a ella por medio de reglas; 
sentimos la belleza o no la sentimos» (447). Y 
nos habla de sus devociones: de Quevedo, que 
escudó igualmente su humanidad con una «dila-
tada y compleja literatura» (382), como Joyce, el 
«intrincado y casi infinito irlandés» (301), pero 
también Shakespeare, Cervantes o Conrad. En 
la selección se incluyen algunos de sus ensayos 
dantescos, donde Borges nos habla de ese monu-
mento que es la Divina comedia como «el mejor 
libro que la literatura ha alcanzado» (476), y como 
un último intento de su artífice para recuperar a 
su amada, mientras piensa con desconsuelo en 
Francesca y Paolo «unidos para siempre en su 
Infierno» (474). A pesar de la amplitud de la 
selección ensayística ofrendada en el volumen, 
siempre puede echarse de menos algún título, 
como el memorable y poco transitado «Sobre 
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los ángeles» (El tamaño de mi esperanza), donde 
recuerda Borges que la imaginación del hombre 
ha figurado innumerables monstruos a lo largo 
de los siglos (quimeras, dragones, basiliscos, 
leviatanes...) y que todos han desaparecido, ex-
cepto los ángeles. Puede ser relevante el apunte 
porque esa figura enigmática cruza la escritura 
borgeana como un leitmotiv significativo, al igual 
que los tigres o los espejos; esos ángeles oponen 
su rigor al de los ajedrecistas (29), o sea, similan 
al ruiseñor de Keats (399), y nos hablan de la 
poderosa presencia de la Biblia en los escritos de 
alguien que declaró llevar ese libro en la sangre.

Cierra la antología una treintena de páginas 
bajo el título «Poesías» (sic), y pueden sentirse 
como escasas, no solamente por ser Borges autor 
de más de medio millar de páginas del género 
poético, sino porque, como se ha anotado, siem-
pre se reconoció por encima de todo como poeta, 
y esa fue su obsesión hasta el final («has gastado 
los años y te han gastado, / y todavía no has es-
crito el poema», 518). Cabe recordar además que 
cuando Borges se autoantologa hace que la poesía 
presida el volumen, seguida de prosas, relatos y 
ensayos; también anota jocoso, por cierto, que 
no hay antología «que no empiece bien y no 
acabe mal; el Tiempo ha compilado el principio 
y el doctor Menéndez y Pelayo el fin» (Nueva 
antología personal). No obstante, a pesar de 
la extrema brevedad de su presencia, la poesía 
borgeana tiene aquí alguna muestra emblemá-
tica, como «Mateo, xxv, 30», que evoca en su 
título la parábola de los talentos  –y la condena 
divina al siervo inútil que ha de ser arrojado a 

las tinieblas–; compone el poema una sucesión 
de recuerdos que incluye el amor y su víspera, 
el azar y la memoria, y también «el antiguo 
alimento de los héroes: / la falsía, la derrota, la 
humillación» (517). La dedicación a la poesía, 
abandonada tras lo que Borges llamó «equivo-
cación ultraísta», fue la tarea que le obsedió 
desde la publicación de El hacedor, título al que 
siguió una decena de poemarios esenciales para 
comprender ese cosmos que supone la escritura 
del autor. Esa producción es indisociable del 
resto, con el que mantiene absoluta coherencia, 
y muestra lo que él reconoció como su lado más 
íntimo, aunque abunde en referencias librescas, 
como también lo hizo Montaigne, al que Borges 
considera inventor de la intimidad. Ahí, como 
en el resto de sus páginas, cifra esa dualidad de 
«fuego y cristal» que reconociera en la música 
de Brahms y su «alma enamorada» en el poema 
que le dedica (aquí ausente); ahí está su pensa-
miento y también su zozobra, condicionada por 
la memoria de los paraísos perdidos, o la rara 
esperanza de ese otro paraíso que puede ser la 
muerte liberadora: «Pienso en mi propia, en 
mi perfecta muerte, / sin la urna, la lápida y la 
lágrima» (530).

La publicación de Borges esencial es sin duda 
una excelente noticia, porque pone al gran escritor 
argentino al alcance de todos y devuelve a la esce-
na actual a un clásico del siglo xx. Es un libro que 
vale la pena tener, sea para comenzar la lectura 
de Borges, sea para regresar a él, cuestionarlo o 
amarlo, o simplemente rendirse al deslumbra-
miento de su movimiento perpetuo. c
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Aunque nunca lleguemos a saberlo, Alejo Carpentier, 
siempre tan músico, terminó siendo el intérprete de Igor 
Stravinsky en su concepción majestuosa y estructural de 

El reino de este mundo. Para la idea de esta novela, su primera 
obra maestra absoluta, según el agudísimo criterio de Mario 
Vargas Llosa, Carpentier asume la teoría musical del célebre 
autor de El pájaro de fuego, para quien ninguna pieza podía 
estar cosida con hilos anecdóticos, sino equilibrada musical-
mente como una sinfonía. De esta declaración de principios 
extrae Carpentier el orden, la secuencia y el movimiento 
narrativo de su novela. En efecto, a la manera de una cantata, 
que va uniendo en una misma línea coral una serie de episodios 
rítmicos y melódicos, El reino de este mundo reproduce a saltos 
tres grandes movimientos temporales, orquestales y temáticos de 
su personaje protagónico, el esclavo Ti Noel, y realiza después, 
dentro de ellos, una serie de variaciones internas en contrapunto 
con ese personaje hasta crear un verdadero equilibrio sinfónico. 
Ti Noel entra y sale de la historia en esa misma dinámica, bien 
como observador, testigo o protagonista, o bien al margen de los 
hechos, en un ciclo que lo coloca de lejos, a distancia, cuando 

FRANCISCO LÓPEZ SACHA
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desaparece por un tiempo como centro focal 
de atención. En esta organización de la trama, 
el narrador puede contar a través de Ti Noel, o 
de los personajes que lo sustituyen, la grandeza 
de la revolución de Haití, su crisis y holocausto 
final, de modo que la novela reproduce en un 
orden ritmático y melódico dos líneas temáticas 
que se unen y se distancian alternativamente: 
por un lado, la vida de un esclavo haitiano, su 
participación en los acontecimientos históricos 
y sus metamorfosis de hombre en animal y de 
animal en hombre para escapar o ingresar a su 
época; y por otro, el proceso por fases que in-
cluye curiosamente solo el inicio y el fin de la 
revolución en un acto de equilibrio armónico 
que omitirá el nacimiento de la República y la 
obra de Toussaint Louverture para fortalecer 
la contraposición entre opresión y libertad, que 
cerrará magistralmente el tercer movimiento con 
el regreso definitivo de Ti Noel, la ruptura de 
los códigos estéticos del realismo crítico y el 
resultado del contrapunto entre Europa y África. 
La coda implicará, por fin, el vencimiento de 
la lógica racionalista por el realismo mágico 
y el alcance de una libertad conseguida como 
desafío en el último gesto vital de Ti Noel.

Estamos en presencia de un cambio radical 
en la prosa narrativa en idioma español. Ariel 
Dorfmann, Mario Vargas Llosa, Leonardo Pa-
dura, entre otros importantes críticos, confirman 
en El reino de este mundo la existencia de un 
estilo barroco, pleno de sugerencias musicales 
y plásticas, lo suficientemente claro para mar-
car las acciones, los movimientos y los perfiles 
de los personajes, y lo suficientemente oscuro 
para llamar la atención sobre sí mismo en una 
prosa de intensa belleza cromática y conceptual, 
un modo de colocar las oraciones y articular el 

discurso que, cuando lo necesita, puede deformar 
su propia perfección, al decir de Mariano Picón 
Salas, una manera de narrar definitivamente 
poética sometida a su propia armonía, al ajuste 
preciso de las palabras, al uso metafórico del 
léxico y a la novedosa, audaz e impactante vi-
sualidad expositiva.

Esta prosa adquiere, por tanto, resonancias 
míticas y crea la sensación de una distancia 
intangible que compromete a varias culturas y 
a toda una época histórica, una distancia, o una 
lejanía, que le permite al narrador un juicio com-
parativo entre África y Europa que tiene como 
punto de confrontación la primera revolución 
triunfante de esclavos en América. Aun así, el 
tono del narrador, con ser tan grave y rico en 
evocaciones cultas, se subordina al proceso cau-
sal, a la cadencia continua de un ritmo novelado 
que no decae, que se mantiene en un progreso 
constante, que, sin embargo, no depende de una 
cronología ni de un crecimiento por gradualidad 
–lo que sería el hilo anecdótico del realismo–, 
sino de un desarrollo temático y contrapuntístico 
que puede incluir el asombro y la participación 
de Ti Noel en los proyectos revolucionarios de 
Mackandal y Bouckman, los que desatan la furia 
homicida de los negros contra la opresión de los 
colonos franceses, el fracaso inicial del primer 
ciclo de la revolución, la huida involuntaria de 
Ti Noel a Santiago de Cuba salvado por su amo 
Lenormand de Mezy, y su retorno en la vejez 
como hombre libre para observar –y vivir bajo 
la tralla de nuevos amos hasta su huida conciente 
del reino de los hombres– la destrucción de la 
antigua colonia y la caída de los grandes idea-
les de igualdad y emancipación en las acciones 
onerosas del monarca Henri Christophe y el 
gobierno posterior de los Mulatos Investidos.
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Los tres ciclos vitales de Ti Noel –el tema– 
están acompañados por una desviación hacia 
episodios aparentemente alejados de la línea 
central, como los referidos a Paulina Bonaparte 
y Solimán, tanto en Haití como en Roma, pero 
conectados a ella por nexos históricos como la 
fracasada expedición del general Leclerc, el 
efímero imperio de Christophe y la ampulosi-
dad y la locura del monarca. El reinicio de un 
nuevo ciclo volverá a conectar el argumento con 
el regreso a la esclavitud de Ti Noel. Es decir, 
resulta muy claro entonces el ejercicio musical 
sinfónico con tema y variaciones que va cerrando 
y abriendo nuevas propuestas en el relato. Esta 
es también una manifestación del estilo.

La estrategia discursiva está marcada, así, por 
ciclos que se resuelven en sí mismos entre la 
historia, la magia y la ficción, y dan paso después 
a otras motivaciones argumentales. El narrador 
expone el tema y lo va desarrollando en espiral, 
en aperturas y cierres cada vez más complejos, 
cuya dinámica depende de las vicisitudes de Ti 
Noel ante el dilema de la esclavitud, mientras 
hace nacer de la lucha entre esclavos y colonos, 
a veces sinuosa, a veces frontal, y de la interven-
ción militar francesa, vencida a la larga, una serie 
de pequeños motivos que se desprenden como 
variaciones hasta crear un tejido opulento, pleno 
de matices, y una composición de líneas de fuerza 
que desarrolla poco a poco un contrapunto entre 
el racionalismo francés y el animismo de origen 
africano. Por dentro, por la voz del narrador, 
esta perspectiva composicional viaja de lo real 
maravilloso –el contraste abisal entre una cultura 
y otra, el choque y las rupturas diacrónicas entre 
un Allá y un Acá– al realismo mágico, a la trama 
profunda de otra realidad que no puede ser expli-
cada con los códigos culturales del colonizador.

De modo que la oposición binaria entre opre-
sión y libertad –desarrollada antes por Carpentier 
en sus relatos «Viaje a la semilla» (1944) y «Los 
fugitivos» (1946)– se dirime también en térmi-
nos culturales, etnológicos y éticos, incluso, en 
términos de la legitimidad de una y otra visión 
del mundo. Esta es, sin duda alguna, la magnífica 
contribución de El reino de este mundo al regis-
tro estilístico del género, al cambio que va a re-
presentar esta obra para la concepción dramática 
y estructural de la novela gracias a la fusión entre 
un argumento episódico y uno contrapuntístico, 
entre una línea temática llena de peripecias, 
modulada como una sinfonía, que desemboca 
en una oposición raigal. Este argumento de po-
los opuestos, apenas esbozado como historia 
cifrada, se desliza en la voz narrativa y poco 
a poco va tomando cuerpo hasta que se hace 
evidente y funcional en los últimos capítulos 
de la novela, cuando el narrador asume como 
propio el punto de vista de los negros esclavos. 
Si antes lo aceptaba con cierta ambigüedad, sin 
renunciar por eso a la mirada distante y objeti-
va de la razón cartesiana, ahora lo acepta como 
misterio y lo establece como motivo esencial. A 
través de esta ruptura, o toma de partido, la novela 
perfila una avanzada contracultural que defiende y 
legitima la lucha revolucionaria, los medios de esa 
lucha y la fuerza telúrica que viene del pasado para 
sostenerla y apoyarla. Esto produce un cambio 
de perspectiva en todos los órdenes –éticos, 
estéticos, axiológicos– a favor de una cultura 
oprimida, discriminada y descalificada por el 
colonizador, que sin embargo es capaz de formar, 
por empalme, decantación y transculturación, el 
perfil definitivo de América.

Como observa indirectamente el narrador 
desde una distancia histórica, muy por encima 
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de todos los sucesos –la manera más auténtica de 
participar en el punto de vista sin opinar ni 
emitir juicios ni comprometerse con la trama–, 
los esclavos venidos de África, arrebatados a 
sus tierras y vendidos como sacos de carbón, 
no trajeron consigo más que sus creencias, sus 
mitologías, sus ritos, su ética y su orgullo ances-
tral, vale decir, la sustancia motriz de su cultura, 
algo que fue tan fuerte y tan suyo, marcado en 
cada dotación, en cada zona de Haití, en cada 
hacienda, que cohesionó el espíritu y la voluntad 
de hombres y mujeres hasta causar una revolu-
ción que no pudo ser vencida por sus opositores 
porque invocaba en cada combate a sus dioses, 
a los Grandes Loas, a los artífices de la fragua 
y el fuego, a Adonhueso, a Kankán Muza, a los 
guerreros de lanza y escudo, a la urbe sagrada 
de Widah y a la Cobra, mítica representación del 
ruedo eterno. Para el narrador, semejante basti-
mento, percutido a distancia por el trueno de los 
tambores y asumido en los ritos y en la magia 
secular, proporcionó el coraje de los negros y su 
larga resistencia, y garantizó el triunfo después 
de cientos de escaramuzas y sangrientas batallas.

Esta fue la misión de la cultura, la que siempre 
cumple aun en desventaja, esta fue la increíble 
misión que penetró a través de la música, las 
danzas, los rituales y la vida particular de etnias 
dispersas que acudieron al llamado de los cara-
coles para iniciar la guerra. De modo que esa 
manera de contar, como un griot, de Mackandal, 
con su «voz grave y sorda», con gestos danzan-
tes y muecas terribles para caracterizar a los 
personajes y hechizar al público, esos gestos de 
lava-lava en el baile colectivo de las mujeres para 
celebrar el retorno del mandinga, ese repicar de 
los tambores, con ímpetu salvaje, para comuni-
car lo que los amos no pueden entender, entra a 

la novela como reconstrucción imaginal, como 
fuerza desencadenante; nunca, como afirma el 
propio autor en carta a sus futuros editores, 
como un falso realismo retrospectivo. Digamos 
que se trata de una representación literaria del 
movimiento polirrítmico en música, descubierto 
también por Carpentier en La música de Cuba, 
publicado en México en 1946, en su esfuerzo por 
explicar el nacimiento de un sonido autóctono 
en las piezas sinfónicas de Amadeo Roldán, 
Alejandro García Caturla y Heitor Villa-Lobos. 
El reino de este mundo, en suma, pretende y 
consigue una estructura de cantata, una especie 
de suite americana que transforma el paradigma 
narrativo a favor del realismo mágico, modifica 
los modos de contar y eleva casi al infinito, sobre 
todo en la reflexión final, los valores filosóficos 
de nuestra cultura mestiza en una oposición 
emergente y radical que brota de los personajes, 
el narrador, el punto de vista, el proceso histórico 
y la metamorfosis cultural para crear una novela 
moderna con nuestra razón y nuestros mitos.

La hazaña, sin embargo, va más allá, viaja más 
hondo, a la raíz diegética de la historia. El narra-
dor creado por Carpentier viene casi íntegro de la 
tradición francesa de la modernidad, en el tránsito 
del romanticismo al realismo –Madame Bovary, 
Gustave Flaubert, 1857, con algunos ramalazos 
alternos en el orden oracional de Nuestra Señora 
de París, Víctor Hugo, 1831, y la disposición 
escénica de El Teatro de la Revolución, Romain 
Rolland, 1909–, es decir, del expositor objetivo 
que maneja la historia desde fuera sin conta-
minarse con ella. En esta novela el discurso se 
construye inicialmente a partir de este criterio, 
aunque con el punto de vista colocado en Ti Noel, 
y más tarde en sus metamorfosis. Así, observa-
mos la ciudad del Cabo, la tripería, las cabezas 
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de cera, la hacienda y al resto de los personajes, 
incluido Mackandal, desde la mirada irónica y la 
rabia congénita del protagonista. Paso a paso, el 
narrador se acerca a sus héroes y acepta solapa-
damente sus rituales y su visión del mundo, sin 
oponer otros reparos que la incomprensión. En 
las reuniones previas de Ti Noel con Mackandal 
para preparar la sublevación de los venenos, el 
narrador advierte que la vieja hechicera que visi-
tan, la Maman Loi, enmudece de extraña manera 
cuando va llegando a lo mejor de su relato.

Respondiendo a una orden misteriosa, corrió 
a la cocina, hundiendo los brazos en una olla 
llena de aceite hirviente. Ti Noel observó que 
su cara reflejaba una tersa indiferencia, y, lo que 
era más raro, que sus brazos, al ser sacados del 
aceite, no tenían ampollas ni huellas de quema-
duras, a pesar del horroroso sonido de fritura 
que se había escuchado un poco antes. Como 
Mackandal parecía aceptar el hecho con la más 
absoluta calma, Ti Noel hizo esfuerzos para 
ocultar su asombro. Y la conversación siguió 
plácidamente, entre el mandinga y la bruja, con 
grandes pausas para mirar a lo lejos.1

Esta actitud de igualdad –equisciente–, en la 
que el narrador sabe lo mismo que el personaje, 
irá cambiando en la misma medida en que el con-
ductor de la historia se identifique todavía más 
con los esclavos, en el mismo período de tiempo 
en que Ti Noel adquiera, casi sin darse cuenta, los 
poderes que necesita para convertirse en animal. 
El narrador llega a saberlo, cuando lo admite con 
naturalidad, pero nunca lo explica. Este saber 
compartido en secreto será la causa futura del 

realismo mágico, la verdadera unidad de sentido 
entre la cultura y el pensamiento imaginal del 
personaje con la sutil aceptación de otra lógica 
por el narrador. El conflicto aparece entonces 
entre franceses y africanos a un nivel superior, 
como un contrapunto temático y existencial 
que se moverá de un criterio a otro y oscilará 
alternativamente en el mismo registro de la voz 
narrativa, en la misma dirección de la historia. 
Estamos ante la prueba definitiva del cambio de 
enfoque, lo que le da a El reino de este mundo su 
consistencia mágica y musical, su condición pio-
nera en las letras hispánicas. Esto va a ocurrir de 
manera evidente en «El gran vuelo», durante la 
quema y el suplicio de Mackandal, apresado al 
fin por las autoridades francesas y condenado 
a la hoguera en plaza pública ante la presencia 
abrumadora de los negros esclavos.

De pronto, todos los abanicos se cerraron a un 
tiempo. Hubo un gran silencio detrás de las 
cajas militares. Con la cintura ceñida por un 
calzón rayado, cubierto de cuerdas y de nudos, 
lustroso de lastimaduras frescas, Mackandal 
avanzaba hacia el centro de la plaza. Los amos 
interrogaron las caras de sus esclavos con la 
mirada. Pero los negros mostraban una despe-
chante indiferencia. ¿Que sabían los blancos 
de cosas de negros?2

Ha comenzado el contrapunto entre una y otra 
visión del mundo con la alternancia del mismo 
narrador. Para los negros, que creen en la magia, 
Mackandal, en el momento preciso, se transfor-
mará en «mosquito zumbón» e irá a posarse en 
el tricornio del jefe de las tropas. Mackandal 

1 La Habana, Letras Cubanas, 1999, p. 40. 2 Ibíd., p. 64. El énfasis es del autor.
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se salvará, después de cuatro años de espera 
regresará al reino de este mundo para ayudarlos 
a vencer, para guiarlos. En cambio, los amos 
franceses van a quemarlo, a desaparecerlo, a 
reprimir en él toda ansia de rebeldía futura. El 
narrador asume ambas posiciones y puede narrar 
ese acontecimiento en paralelo, desde dos pun-
tos de vista opuestos y encontrados, vale decir, 
desde dos voces que se alternan sobre la misma 
línea melódica.

En efecto, Mackandal se desata, vuela por so-
bre las cabezas de los negros esclavos, al parecer 
va a salvarse. Los negros gritan y se amotinan 
ante el milagro, trepan por los balcones, rugen 
y ocupan la plaza. Son desalojados a culatazos y 
así no pueden ver cómo Mackandal es capturado 
y quemado en la hoguera. Sí. Todavía el narrador 
puede ofrecer la versión objetiva del hecho con-
sumado y dar fe, a continuación, de la creencia 
de los negros en la salvación de su líder, ungido 
por los Grandes Loas, por los Altos Poderes de 
la Otra Orilla.

Hacia el final de la novela ya esta actitud habrá 
cambiado. El narrador se convertirá en cómplice 
de Ti Noel cuando este decida abandonar el reino 
de los hombres y transformarse en animal.

Ti Noel temió que también los hicieran traba-
jar en los surcos, a pesar de su edad. Por ello, 
el recuerdo de Mackandal volvió a imponerse 
a su memoria. Ya que la vestidura de hombre 
solía traer tantas calamidades, más valía des-
pojarse de ella por un tiempo, siguiendo los 
acontecimientos de la Llanura bajo aspectos 

menos llamativos. Tomada esa decisión, Ti 
Noel se sorprendió de lo fácil que es transfor-
marse en animal cuando se tiene poderes para 
ello. Como prueba se trepó a un árbol, quiso 
ser ave, y al punto fue ave.3

Un momento. Acaba de firmarse el acta de 
independencia de la nueva novela hispánica en 
esta fabulosa oración. Carpentier ha conseguido 
el traspaso a otra realidad para crear un nuevo 
método y un nuevo realismo literario, del que 
serán deudores todos sus epígonos, Gabriel 
García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas 
Llosa y, en menor medida, Julio Cortázar, los 
cuatro Beatles del boom. Que los fragmentos de 
esa explosión, con el tiempo, hayan alcanzado 
a otros escritores como el portugués José Sa-
ramago, la norteamericana Toni Morrison, o el 
valenciano Manuel Vicens, demuestra el alcance 
de El reino de este mundo y su importancia en la 
conformación de un estilo, un sistema de valores 
literarios y una cosmovisión que integra todo 
un saber de múltiples culturas y que se abre a la 
belleza plena del idioma. No hay dudas. Alejo 
Carpentier ha confirmado la música en la magia 
y puede afirmar, como su maestro absoluto –y el 
maestro absoluto de todos–, Miguel de Cervantes: 
mi reino es de este mundo, pero también del otro.

Para Ambrosio Fornet, que me inició.

La Habana, 3 de septiembre de 2016.

3 Ibíd., p. 190. El énfasis es del autor.
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