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1. Un prólogo: Textualidad, contradicción 
Siempre que no se proponga romperla, todo relato es, ante todo, una 
experiencia económica: en el sentido del tiempo que exige —y cuesta-
leerlo, en el sentido de su organización, economizada (exposición, nudo y 
desenlace), en el sentido del sistema de producción que refiere, en el 
sentido de la ideología de la producción que rige su constitución escrita, 
como escrito, y que en alguna parte se vincula con el sistema de produc
ción en general. 

Además, es muchas otras experiencias; por ejemplo, si no se sitúa en el 
límite de la ruptura respecto de lo conocido, es una tensión entre lo que la 
unidad de los tres primeros sentidos exige y lo que yace como fuerza en la 
liberación del cuarto; si traducimos estos términos acaso se verá mejor: 
ayudar a leer, ser un buen técnico, representar bien un ámbito conocido 
por un lado y, por el otro, poner en evidencia las propias condiciones de 
producción como único modo de mantener una relación no ideologizada, 
no fetichista, con la realidad entendida como proceso productivo. Siempre 
existe esta tensión: sentirla es, desde ya, una experiencia de lectura nueva, 
no enajenada; descubrirla y formalizarla constituye, más allá, otra expe
riencia, la de la crítica. 

Esta tensión tiene, en esa historia tan particular e informe que se deno
mina "Historia de la Literatura", resultados diversos; si prima el primer 
sector de sentidos conjugados estamos en presencia de una "obra", de una 
"creación"; si no prima totalmente, si el segundo sector de alguna manera 
SÍ" manifiesta y actúa podemos hablar de "textualidad"; al mismo tiempo, 
al campo desde el cual la "textualidad" emerge como la contradicción 
misma en movimiento, lo llamamos "escritura", que es a la literatura 
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como el sistema de producción es a la estructura económica, un sistema de 
producción que luchará contra las determinaciones que sufre e intentará 
mostrar, en sus resultados, su situación contradictoria. 

Todos los relatos nos proponen el enigma de las proporciones: hasta 
qué punto hay escritura, hasta qué punto la mistificación del producto 
intenta que no se vea la relación que tiene la "relación" (el relato) con la 
realidad. Y ciertos relatos nos lo proponen aún más, aquellos que refieren 
o representan un sistema económico concreto, aquellos que, por eso, pare
cen asumir una perspectiva económica inequívoca puesto que la mencio
nan y quieren hacer creer, por lo tanto, que la perspectiva económica 
gobierna con toda intensidad en su producción misma, que es ya plena
mente "escritura". 

El concepto de "textualidad" y el de "escritura" son resquiciales: por 
ellos se penetra hasta lo esencial que es la determinación de lo que real
mente constituye su base o su fundamento, a saber la ideología que pre
tende permanecer como tal o intenta desideologizarse mostrándose, auto-
destruyéndose. Esa determinación es la tarea que nos vamos a imponer, en 
esos límites vamos a trabajar sobre El reino de este mundo para ver qué 
podemos recoger como lección de "escritura", qué hay más allá de su tan 
inmediata "representación". 

2. Otro Prólogo: novela histórica como eliminación de una "diferencia". 
Precisamente, este relato viene acompañado de una insoslayable tentación: 
en virtud de la presencia ("representación") tan enérgica del mundo colo
nial (cuya caracterización productiva es casi obvia: esclavismo agrario para 
materias primas que alimentan a burguesías locales dependientes y metro
politanas con iniciativas revolucionarias) uno se inclina a ver su sistema 
económico en la base de la producción de lo escrito. Lo colonial es tan 
evidente que incita a considerar que este texto tiene, en su nivel de trabajo 
propio, una relación directa y transparente con el sistema de producción 
colonial. Tentación que es la del mecanicismo; si cediéramos estaríamos 
cediendo a la presión de lo "representado" que desplazaría, por esta re
ducción, al "modo de representación" que encarna algo así como la subje
tividad de la producción, o sea el lugar en el que un sistema de producción 
en general gravita real y efectivamente sobre la producción de la escritura. 

De hecho, y por empezar, la escritura de este relato no ha sido ejecuta
da dentro de y en relación con el sistema de producción colonial sino que, 
desde un punto de vista material, es tributaria de un circuito productivo 
históricamente muy posterior. Dicho de otro modo: si bien relata aconte
cimientos que tienen que ver con las luchas emancipatorias haitianas este 
relato ha sido concebido y escrito desde 1943 hasta 1948, desde una 
experiencia personal además cubana y no haitiana. Esta ecuación presenta, 
como se puede ver, un primer problema, el relativo a la novela llamada 
"histórica". ¿No será la novela histórica un intento institucionalizado de 
disfrazar la diferencia entre lo representado y el modo de representación? 
Si su carácter "histórico" es un hacer creer que la época que se noveliza 
aparece como tal a través de una escritura que la hace aparecer como tal, 
entonces se borra una diferencia que, por el contrario destacada, mostraría 
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una producción, un "modo" y, en consecuencia, las condiciones en que se 
realiza un trabajo. Sin embargo, no es fácil eliminar la "diferencia" aunque 
se quiera: para advertir cuál es su "resto" habría que ver, por ejemplo, 
hasta dónde llega el arcaísmo en este objetivo de neutralizar la diferencia o 
bien hasta dónde llegan las palabras que designan objetos arcaicos, necesa
rios para la ambientación que la novela histórica exige, o bien la sintaxis 
del lenguaje oral que representa modos de locución característicos, o bien 
las ideas o imágenes o acontecidos del mundo que parece necesario repro
ducir. En ese "hasta dónde" se refugia lo que no se puede hacer desapare
cer, lo que hace imposible un "hacer creer" absoluto.1 

Es probable que el problema concierna a toda novela histórica, ya sea a 
la más modesta de Manuel Gálvez, o a las más ambiciosas de Pérez Gal-
dós, o a las más cautas de Roberto Payró, o a las más sofisticadas de 
Carpentier, desde El reino de este mundo hasta Concierto barroco, pasan
do, ciertamente, por El siglo de las luces. Sin ánimo de adentrarme en él, 
me imagino que se trata ante todo de recuperar esa "diferencia" desapare
cida para llegar a otro campo de determinación, a saber en qué consiste la 
"escritura" que pueda haber en esta "novela histórica" o bien hasta donde 
lo "escrito" se estira para llegar a ella. Dicho de otro modo, cómo se 
escribe El reino de este mundo, cuáles son sus contradicciones, o sea su 
"escritura" y en qué medida, como sistema de producción, se vincula con 
algún sistema de producción en general. 

Queda claro, entonces, que desde el punto de vista de lo "representado" 
se trata del sistema productivo colonial y que, en todo caso, la "escritura" 
debe estar naturalmente vinculada con un sistema productivo posterior. 
No obstante, puede señalarse una continuidad entre ambos, un esbozo de 
circuito constituido sobre la sustancia de lo que aparece como "mensaje", 
filosóficamente hablando; pareciera que el relato culmina con una idea 
cuyo desarrollo tendría los siguientes términos, que enmarcarían los avata-
res de una opresión siempre vigente: a) rasgos del sistema opresivo; b) 
nacimiento de un movimiento de liberación; c) derrota parcial del movi
miento de liberación; d) triunfo episódico del movimiento de liberación; 
e) nacimiento de nuevas formas de opresión; f) manifestación de una 
voluntad evasiva respecto de la nueva opresión o de toda opresión; g) 
nacimiento de un nuevo movimiento de liberación; etc.. Lectura del pre
sente a través de la exposición de episodios del pasado, lección histórica 
que relacionaría, en una unidad de sentido y — en otro nivel— el sistema 
de producción económica representado con lo que caracteriza el modo de 
producción presente. Si esos términos definen la época novelada, puesto 
que por medio de ellos se la "representa" y caracterizan una estructura social 
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dad histórica que por otro lado debería ser respetada en una novela basada en docu
mentos: ademas, su idea sugiere otra: la oposición al arcaísmo que estarla poniendo en 
evidencia el anacronismo y, en consecuencia, un principio de fractura de la unidad 
"mundo representado" "modo de la representación"; el "anacronismo" aparecería, 
asi, como un animador del "modo" y, por lo tanto, como dinamizador de la "escri
tura". Cf. N. Salomón J. Haritschelhar, "Sur le 'Pays Basque' dans El siglo de las luces d' 
Alejo Carpentier", Ex traites Langues Neo-Latines No. 176, mars-abril 1966. 
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eminentemente dependiente (económica, racial, cultural y políticamente), 
también tienden —a través del lazo que tiende el mensaje— a definir la época 
actual. 

Tenemos un dato externo que apoya esta hipótesis: Carpentier escribe 
este relato desde la perspectiva cubana pero en Caracas, exiliado por una 
dictadura feroz que ha reaparecido sobre su país, reiteración-repetición 
que caracteriza también la situación de dependencia de Cuba en lo que va 
del siglo. Si además se piensa que tras la dominación española vino el 
coloniaje yanqui no se podrá dejar de apreciar que al referir el Haití de 
fines del siglo 18 está relatando también la Cuba contemporánea. 
3. Aparición del " texto" 
Parecería, entonces, que la relación entre época representada y época 
actual puede establecerse fácilmente, por lo monos a nivel de mensaje, 
nivel que para muchos constituye todo el campo de radicación de la ideolo
gía. Pero, para insinuar un segundo plano y por lo tanto una diferencia, 
aclaro que al hablar de "épocas" en verdad estoy hablando de "sistemas de 
producción", colonial el uno, dependiente el otro. Pero esto es quizás 
menos importante que señalar que si un "mensaje" se impone con fuerza 
moral —que algunos acaso reducirían a "ideología"—, ello no sería posible 
sin la acción de algo previo, a saber una cierta filosofía que, dados los 
términos que configuran este mensaje, no podríamos sino entender formal
mente como circularista y, en cierto modo, fatalista. ¿Cómo determinar 
la? Desde un enfoque culturologico podríamos rastrear, por ejemplo, las 
presencias filosóficas en Carpentier: Toynbee, acaso Spenglor, un 
back-ground siempre movilizador en el plano de las ideas poro nos interesa 
más el campo textual; diríamos, de este modo, que si marra culminaciones 
narrativas y aparece con la forma de un circuito (pues el que era hombre 
—Mackandal, Ti-Noel— llega a ser caballo, luego ganso, etc., hasta volver a ser 
hombre), la transformación licantrópica sería algo así como un modelo 
interno de otro circuito, el de "opresión-liberación-opresión", situado afue
ra, en lo explícito: licantropía como esquema, como concepto del mensaje 
moral y, por lo tanto, esbozo de lo que puede salir de la escritura para 
alcanzar —y justificar— la construcción de un "mensaje". 

En otras palabras: una imagen interna —licantropía— se impone con 
cierto carácter organizador y da cuenta de lo que aparece en lo externo; 
¿Puede plantearse el problema de lo que viene primero? Para algunos es 
posible que sea la filosofía lo que modela el mensaje y, por lo tanto, loque 
obliga a las imágenes a tomar una forma; también es pensable que sea la 
formación de imágenes lo que vaya requiriendo de una filosofía para estable
cer una unidad de fondo entre las exigencias de un tipo de producción y los 
datos externos que le proveen el material para satisfacerlas. Sin tomar en esta 
cuestión un compromiso teórico definitivo, consideraré como perspectiva 
más fructuosa la segunda, puesto que lo que me importa determinar ahora es 
lo que he llamado "escritura" y, a partir de ahí, sus conexiones —ideológi
cas— con lo que está fuera de ella, el campo de la producción en general. 

Ahora bien, como aquí se trata de una "novela histórica", la filosofía 
circularista en cuestión no es sólo final sino que se hace presente a cada 
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instante, como queriendo ser la interpretación de lo que se cuenta; en 
dos palabras, esa filosofía parece pretender que "así es el reino de este 
mundo". Filosofía, reitero, que desde su traducción moral intenta definir 
el mundo más que las condiciones ideológicas de la producción de la 
escritura cuya lectura, en última instancia, es lo que permite leer ese 
presunto mensaje y esa presunta filosofía. 

Si, además, el mensaje moral se tiende entre la "época novelada" y la 
"época actual" y llena un espacio, ¿dónde queda el texto? Si atendiéra
mos a ese Heno, el texto entraría en un paréntesis, perdería consistencia, 
aparecería como mero y obvio receptáculo, como si en él mismo no hubie
ra un conflicto de producción que, huelga decirlo, es siempre ideológico, o 
sea que tiene vinculaciones con el mundo en su producción. De aquí se 
desprende que un análisis que permitiera una situación así del texto sería 
evasivo y, aun más, lo haría desaparecer en favor de un "mensaje" que se 
impondría como objeto privilegiado de consideración. 

4. Tengamos en cuenta el referente 
Sin embargo, hay que reconocer que es difícil sustraerse a la presión del 
"mensaje" tanto en una lectura primera como aun en una posterior y más 
crítica; en primer lugar porque es casi explícito y transparente y, por lo 
tanto, satisface de inmediato formas de lectura más o menos corrientes y 
aceptadas (" . . .el hombre sólo puede hallar su grandeza, en máxima medi
da, en el Reino de este Mundo", se propone sobre la última página) y, 
después, porque está muy apoyada por un referente poderoso y difícil
mente descartable, no sólo porque sobre él se construye el relato sino 
porque sin él no podríamos entender nuestro propio mundo, el mundo 
moderno, tanto en su complexión actual como en cuanto a su nacimiento. 
Vemos aquí, otra vez, cómo el "mensaje" une dos épocas y, de este modo, 
la pertinencia de la pregunta acerca de la "diferencia" entre "mundo 
representado" y "modo de representación" en tanto uno y otro se relacio
nan con sendos sistemas de producción. 

No podría internarme ahora en la descripción de ese referente para 
explicar su fuerza y su presión; podría remitir a ciertos libros que lo hacen 
y proveen toda la información necesaria: el de Aimé Césaire sobre 
Toussaint Louverture, el de José Luciano Franco, Historia de la Revolu
ción de Haití, el de Jean-Price Mars, Así habló el tío, los trabajos de Rene 
Depestre, los de Alfred Métraux sobre el "vodú", etc., todos los cuales 
retoman clásicos como Vaissiere, Bellegarde, Moreau de Saint-Méry y mu
chos otros. De todo este material se saca entre otras cosas que si por un 
lado Haití tuvo que ver con la formación de una burguesía portuaria 
francesa —comercial, fabril y capitalista— que a su vez marcó el sentido de 
la Revolución Francesa, por el otro lado configuró un modelo extremo de 
independentismo anticolonialista, pues intentó pasar de la colonia de es
clavos a la República de hombres libres mucho antes que lo hicieran otros 
futuros países de América Latina, inspirados, precisamente, por las ideas 
de la Revolución Francesa. Si esta hipótesis puede plantearse diría que el 
referente es poderoso porque está como instalado en el inconsciente de 
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América Latina, un inconsciente que este texto se propone por lo menos 
actualizar. 

Pero decir "inconsciente" es decirlo todo y decir muy poco5; en esta 
etapa el término sólo quiere aludir a una fuerza que hace correr el riesgo 
de anular todo un espacio, el textual, aunque también tenga que ver con el 
espacio textual en tanto éste se configura con elementos como la "mezcla 
racial", el "sincretismo religioso", la "cristalización lingüística" que mue
ven hasta cierto punto la escritura (como lo veremos al final de este 
trabajo). Incluso, puede impedir que se vea un primer nivel de transforma
ción que de todos modos existe en este relato a pesar de su base documen
tal e histórica: me refiero a que si por una parte el relato gira sobre 
"personajes" ficticios, frente a ellos hay otros que, históricos, son someti
dos a lo que podemos llamar una "particularizacion situacional", más 
necesaria para la narración que característica de la historia. Unos y otros 
—ficticios o "históricos"—, y quizás por lo que hay en ellos de transforma
ción, terminan por reducir lo histórico a un "fondo histórico", a un telón 
que no por eso implica una desaparición de la historia sino una nueva 
consecuencia; es una proyección, una especie de resplandecimiento signifi
cativo de la historia que prolonga sus alcances. Baste decir que lo que le 
ocurre a Ti Noel, personaje ficticio y protagónico —y como tal elemento 
concentrador, hilo conductor, condición misma de un cierto tipo de relatos 

2 De todos modos conviene, aunque sea en nota, actualizar loa datos que 
configuran ese "inconsciente"; en una apretada síntesis para cuyo desarrollo existe 
mucho material. 
a— Haití nace sobre el exterminio de los indígenas y se constituye como colonia 
sobre la base de blancos alzados, filibusteros (hugonotes expulsados), bucaneros y 
contrabandistas; muy pronto, cuando los piratas se asientan, la explotación de materias 
primas se realiza sobre un sistema esclavista de los más crueles de la historia, que 
empieza con los "engagés" y continúa con los africanos. 
b — las relaciones humanas, culturales y sociales van tendiendo una red compleja: 
clase de los "grandes blancos", de los "pequeños blancos", de los mulatos y negros y/o 
pobres y de los esclavos; idioma (creóle); religión (vodú); en cuanto a los mulatos, los 
hay por lo menos en ocho niveles, cada uno con su designación: mulato, cuarterón, 
sangre mezclada, mestizo, mameluco, marabú, grifón, sacatra (tal vez el "salta p'atrás' 
de la tradición mexicana). 
c — azúcar, algodón, añil, café son las materias primas que alimentan las fábricas 
bordelesas que, en un nivel superior, aplican sus excedentes a la construcción de barcos 
que conducen en sus bodegas los productos elaborados; una vez vendidos son reempla
zados por negros que se venden en las colonias y, vacías, las bodegas cargan las 
referidas materias primas concluidas de elaborar en Francia. Esa burguesía, que orna
menta Burdeos, Nantes y Rouen, gravita durante la Revolución en relación con el 
problema haitiano y, lo que es aun más grave, en el desarrollo mismo de la Revolución, 
d — en la época de la Revolución Haití tiene 50.000 blancos y 500.000 mulatos y 
negros libres, 500.000 esclavos; 800 algodonales, 3150 añilerías. muchos ingenios: 
ninguno de estos establecimientos era elaborativo, lo que indica el carácter absoluta
mente dependiente de esa economía basada en la explotación del ser humano y en el 
parasitismo de los propietarios. 
e — no hay unidad entre negros y mulatos, lo que permite imaginar el desarrollo 
político fluctuante posterior y la reproducción de las condiciones opresivas pues un 
grupo en el poder sojuzga al otro y así alternativamente. Los mulatos reciben la 
herencia blanca: son propietarios y privilegiados. 
f — las imágenes del territorio haitiano difieren enormemente desde antes de 1789 a 
después de 1820. Pareciera que no se ha repuesto nunca de las consecuencias de su 
proceso político: tierra arrasada en la que el idioma real es una mezcla pero se quiere 
imponer el francés, la religión real es una mezcla pero se quiere imponer el catolicismo. 
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importa menos que la imagen del nacimiento problemático de una nación y 
la exposición de las condiciones de tal nacimiento. Este sería el "fondo" 
histórico pero además, de esto se desprende, como cuestión a considerar, que 
ese primer nivel de transformación juega un papel en el límite de lo que la 
novela histórica quiere y nunca llega a ser. 

5. Tengamos en cuenta el "contexto" 
A esta altura no podemos dejar de considerar otro problema, el del "contex
to"; aquí parece confundirse con lo "representado", confusión que no po
dríamos autorizar pues la noción de contexto sigue siendo relativa al texto, 
alude a una masa de información que puede ayudar a comprender la produc
ción del texto, mientras que lo "representado" proviene de una información 
restringida, elegida, que en el texto aparece —transformada, por cierto, pero 
no hasta el punto de que cese su presencia como "representación"— en ese 
nivel que entendemosgrosso modo y sin mayor análisis como "tema".3 

Aunque la "novela histórica" tienda a o pretenda la indiscriminación 
entre lo "representado" y el "contexto" cabe hacer algunos deslindes de los 
que surgen tres líneas de trabajo: precisiones sobre el "contexto" conside
rado como campo de la "determinación" de la escritura, consideraciones 
sobre lo "representado" como "tema" o el "tema" como mundo exterior 
transcripto y, por fin, análisis de la forma de representación (o "modo" de 
representación) que si por un lado puede dar cuenta de lo que es el texto en 
cuestión por el otro puede indicar las contradicciones que singularizan los 
conflictos de desarrollo de una "escritura". Ciertamente, todo esto no exclu
ye una cuarta línea, la que persigue el texto como actividad, en su capacidad 
de producir significación, que es lo que, finalmente, trataremos de hacer. Y, 
haciéndolo, acaso consigamos establecer conexiones entre producción de 
significación, modo de representación y lo contextual como determinación 
activa. Parece, de todos modos, que la reunión de estos campos prepara el 
terreno para el surgimiento de un nivel ideológico superior, conformable 
mediante el análisis. 

Sobre el segundo punto ("tema" y "representación") ya hemos de algu
na manera hablado: sobre el primero, consideraremos "contexto" en pri
mera instancia —pero no jerárquicamente en primer lugar— la historia 
literaria cubana, en seguida la historia personal de Carpentier y la evolu
ción de sus ideas sobre "realismo", luego la situación política cubana y su 
historia y, finalmente, la red de modos de producción económica y cultu
ral cubanas, internalizadas —subjetividad de la producción— hasta el ins
tante de la "escritura" prácticamente hablando. En cuanto a la tercera 

Cf, Román Jakobson, "Linguistique et poétique", in Essais de Linguistique 
Genérale", París, Minuit, 1966, pag. 213: "Para ser operante, el mensaje requiere ante 
lodo un contexto al que reenvía (es lo que se denomina también, en una terminología 
algo ambigua el "referente"), contexto captable por el destinatario". Al distinguir entre 
"referente ' y "contexto" le damos a ambos términos una funcionalidad diferente: si hay 
una producción de un "texto", el "contexto" es lo que la permite y la explica; por el 
contrario, el "referente" es lo que establece una conexión visible con lo que es objeto de 
producción textual, la "realidad vivida" que hace en una primera instancia inteligible el 
mensaje. 
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línea, se podría, para empezar, reconocer en el texto lo que es histórico 
para apreciar en qué sentido el dato ha sufrido una transformación que, 
como ya se anticipó, hace de una figura un "personaje", o sea lo que hace 
de un cierto acontecimiento una estructura o, para ser más precisos, qué 
relación se establece entre un acontecido-estructurado con un acontecien
te-es tructurante4 ; en suma, el mecanismo levistraussiano podría aplicarse 
muy bien para marcar el primer nivel de transformación o sea qué va desde 
lo histórico hasta su elaboración narrativa. 

Sin ánimo de abundar pero para dar una idea concreta en este sentido, 
diría que si por un lado Mackandal existió (cf. Vaissiére y Bellegarde) y 
poseía conocimientos de química —y aun era letrado—, no se le atribuye 
capacidad para transformarse licantrópicamente; como personaje, adquiere 
ese poder mediante factores genéricos, por ejemplo ciertos mitos que in
tervienen haciéndose cargo de una perspectiva —o manera de ver—, que 
fundamenta, asimismo, la "teoría" del realismo "mágico". Lo mismo po
dría decirse en cuanto al sacrificio del cerdo en la ceremonia de Bois 
Caimán que efectivamente tuvo lugar; igualmente, Lenormand de Mézy 
fue un colono haitiano, pero sus casamientos y su huida a Cuba son 
genéricos, aparece actuándolos en función de otra mitología pero igual
mente a partir de una voluntad de transformación que los "noveliza"; 
como anticipándose a los "anacronismos productivos" ya señalados para 
El Siglo de las luces, Carpentier escribe a Paulina como practicando mode
radamente el "vodu" lo que parece difícil pues no hay conversiones en ese 
sistema: sólo son vodú los que nacieron vodú y la catcquesis, categoría 
cristiana, no existe. 

Tampoco es difícil hacer afirmaciones en este campo, pues el propio 
Carpentier declara en el "Prólogo" cómo trabajó: "El relato que va a 
leerse ha sido establecido sobre una documentación extremadamente rigu
rosa que no sólo respeta la verdad histórica de los acontecimientos, los 
nombres de lugares y hasta de calles, sino que oculta tras su aparente 
intemporalidad un minucioso cotejo de fechas y de cronologías". Es evi
dente, por lo tanto, que hubo datos y que esos datos —las cuatro muestras 
lo prueban— fueron transformados. Faltaría ahora encontrar las reglas que 
se emplearon para dicha transformación. Ya aludimos al "anacronismo"; 
ahora me parece que más importante aún, por lo frecuente, sería el proce
dimiento de la "subjetivación" (que antes de alguna manera, en general, 
designé como "particularización") que consistiría en que el "dato" apare
ce en el texto a través de un plano individual de los personajes que exige, a 
su vez, una cierta adecuación ambiental, estas modificaciones variadas se 

4 Cf. Noé Jitrik, "La escritura y la muerte", estudio preliminar a textos de García 
Márquez. Buenos Aires, Sudamericana, 1975. En este trabajo se examina la posibilidad de 
dialectizar los conceptos de "estructura" y "acontecimiento" enunciados por Lévi-Strausa 
en El pensamiento salvaje. Si lo que caracteriza el primero es la permanencia, podría 
hablarse de una "estructura estructurada" pero, al mismo tiempo, en tanto exige sobre 
ella ciertas operaciones, se le puede reconocer un carácter "estructurante"; del mismo 
modo, el "acontecimiento" es en un primer aspecto "acontecimientos" que sirven de 
"material", o sea "acontecidos" pero también actúa sobre la estructura, se une a ella para 
modificarla: es un "aconteciente . Uniendo los pares podemos articular un nuevo sistema 
de parejas: estructura-acontecido/ estructurante-aconteciente. 
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van superponiendo y piden, en cada nivel, una descripción; vista de cerca, 
la descripción descansa sobre un mecanismo de aproximación-separación 
analítica ligado seguramente a ese objetivismo neoclásico que, caracteri
zando a Carpentier, es ya un modo de entender la realidad. 

Estamos, pues, en el momento en que una red de "procedimientos" se 
vincula con un pensamiento, o sea en las proximidades de lo que puede ser 
la "ideología" —que alienta más que nada en los "procedimientos"— pero 
también estamos en el punto en el que puede entenderse el pasaje que hay 
de historia a novela y cómo, en la novela, aparece la historia.5 

6. La historia, red racional 
Para abreviar, pero también para tomar este pasaje como punto de partida, 
llamaremos al campo histórico —lo representado— "el acontecido" y a su 
transformación "lo narrado". ¿Jugará el "acontecido" en este relato el 
papel de articulador de lo "narrado"? En principio podríamos responder 
afirmativamente, puesto que, en su articulación más amplia, y pasando de 
lo más externo a lo más interno, el relato está dividido en cuatro partes y 
cada una de ellas desarrolla un momento histórico bien preciso y determi
nado: desde 1760 a 1820, en cuatro momentos, desde la ejecución de 
Mackandal hasta el derrocamiento de Christophe. 

Ahora bien, de acuerdo con el procedimiento de la subjetivación, esos 
sesenta años son también los sesenta años adultos de Ti-Noel, el personaje 
que va desde el principio al fin; dialécticamente, la historia transcurre 
afuera pero también en y desde Ti-Noel que por su nombre encama un 
arquetipo: es un nombre de cuento y, para Haití, según Price-Mars, de 
"contar", o sea personajes que el folklore engendra y que destina a narrar 
ciertas historias6; si es "Noel", o sea Navidad, el contar es un "nacimien
to", el de una nación. Aquí entonces tenemos ya varias estructuras super
puestas: sesenta años de historia (acontecido), sesenta años en la vida de 
un personaje (procedimiento de subjetivación), personaje folklórico haitia
no (arquetipo), nombre de "contar" (esbozo de comentario sobre su pro
pio quehacer de relato), el nombre significa "nacimiento" (preparación de 
un mensaje). Si de este armado y a partir de la subjetivación surge que a 
través del personaje se cuenta, la subjetivación no se detiene en el pasaje 
de historia a relato sino que aporta un fundamento, un sostén para otra 
acción, que es la de relatar. 

En cuanto a los cuatro momentos, el primero corresponde al levanta
miento negro; el segundo a las guerras de la Independencia; el tercero al 
reinado absolutista de Henri Christophe y su caída; el cuarto, finalmente, 
al gobierno de los mulatos republicanos y al cierre de los paradigmas 
abiertos con la constitución del mensaje. En cada una de estas partes la 

Ver, en Théorie de la Littérature (Textes des formalistes russes, presentes par T. 
Todorov) Paria, du Seuil, 1966, el artículo de Schklovsky, "L'art comme procede", 
extraído de su libro So&r* la teoría de la narrativa, publicado en Moscú, en 1925. De 
Théorie . . . hay edición en castellano, Buenos Airea, Signos, 1970. 

4 a . Jean Price-Mars, A*i habló el tío. La Habana, Caaa de las América», 1968. 



Blanco, Negro ¿Mulato? 41 

historia está presente en una doble dimensión, como dato real y como 
transformación del dato real pero, simultáneamente, hay presencias que 
no son estrictamente históricas, a saber lo mitológico y lo imaginario. Voy 
a dar un ejemplo de este entrecruzamiento, sacado de la Parte II, Cap. II: 
Bouckman preside una reunión en Bois Caimán y allí dice que "algo había 
ocurrido en Francia" (dato real); se señala que están presentes Jean Fran-
cois y Biassou (transformaciones de datos reales); a partir de esas declara
ciones se inician las acciones revolucionarias mediante el llamado de la 
trompa de caracol (nivel mitológico); el asalto a las casas culmina en la 
violación de Mlle. Floridor por Ti-Noel (nivel imaginario) y se completa 
con descripciones de este tipo: "riendo y peleando, los negros resbalaban 
sobre un jaboncillo de orégano, tomates adobados, alcaparras y huevas de 
arenque que clareaba sobre el suelo de ladrillos el chorrear de un potecillo 
de aceite rancio", totalmente imaginarias y casi diría que situadas en un 
segundo nivel de transformación. 

Ahora bien, en cada una de las cuatro partes, como sosteniendo este 
montaje, hay una serie de elementos históricos que trazan algo así como 
una red racional por debajo de la narrativa, mitológica e imaginaria. Lo 
histórico, entonces, funciona como una estructura sobre la que el relato 
—como algo diferente de la historia— se mueve y que finalmente el relato 
en su conjunto hace triunfar: ya se ha dicho que lo histórico permanece 
como fondo y aun más prevalece en el mensaje final que se alza claramen
te. Pero si esta conclusión es posible es porque entre lo estructural y lo 
superestructura!, entre lo histórico y lo narrativo no hay necesariamente 
un acuerdo o, mejor dicho, el acuerdo posible surge de una tensión que, a 
su vez, define un contrapunto entre ambos niveles a lo largo de todo el 
relato. Cambiando la palabra, un "contrapunteo" —como dice el texto 
mismo— o sea un ritmo constituyente ante todo de las imágenes visuales 
pero que no se limita, en su fuerza productiva, a ellas' 

Precisamente, la idea del "contrapunteo" —reminiscencia de musicali
dad algo más acentuada— y las imágenes en las que se encarna, especial
mente las que proporciona el capítulo inicial, nos servirán para entrar ya 
plenamente en la materia textual —en la contradicción productora—, nos 
permitirán abordar en concreto lo efectivamente escrito. 

7. Rey de Francia — Rey Negro 
"Ti Noel pudo contemplar a su gusto las cuatro cabezas de cera que adornaban el 
estante de la entrada. . . aquellas cabezas parecían tan reales —aunque tan muertas, 
por la fijeza de los ojos— como la cabeza parlante que un charlatán de paso había 
traído... Por una graciosa casualidad, la tripería contigua exhibía cabezas de ter
neros, desolladas, con un tallito de perejil sobre la lengua, que tenían la misma ca
lidad cerosa... Ti Noel se divertía pensando que al lado de las cabezas descoloridas 
de los terneros, se servían cabezas de blancos señores en el mantel de la misma me
sa. .. Había abundancia de cabezas aquella mañana, ya que, al lado de la tripería, 
el librero había colgado de un alambre, con grapas de lavandería, las últimas es-

Entiendo por "ritmo" el tipo de marcha de una escritura o sea el proceso de 
espacial ización en que transcurre, en su doble dimensión, la escritura: distnbución del 
espacio material y espacialización segunda, configurada por las palabras, estructurante. 
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tampas recibidas de París. En cuatro de ellas, por lo menos, ostentábase el rostro 
del rey de Francia... Pero había otras muchas cabezas empelucadas, que eran pro
bablemente las de altos personajes de la corte". 

En verdad se trata del mismo tipo de imágenes —las cabezas— pero dis
puestas descriptivamente de modo tal que entre ellas se establece un 
sistema de diferencias; de materia ante todo pero, en seguida, de significa
do aunque más importante que eso es que hay una gradación por niveles: 
cabezas de cera, cabezas de terneros, cabezas impresas. Probablemente 
el sistema se completa en relación con el tipo de trabajo incluido en cada 
tipo de cabezas: arte, artesanía, técnica. Pero la descripción no es inerte, 
persigue un objetivo y una culminación que coincide con el final del 
trozo: 

"Pero Ti Noel fue atraído, en aquel momento, por un grabado en cobre, último de 
la serie, que se diferenciaba de los demás por el asunto y la ejecución. Representa
ba algo así como un almirante o un embajador francés, recibido por un negro 
rodeado de abanicos de plumas y sentado sobre un trono adornado de figuras de 
monos y de lagartos". 

Aparecen en esta imagen, como se puede apreciar, diferencias aun mayores, 
cualitativas diría; en cuanto al material (cobre) que sirvió para la impresión, 
en tanto que nada se dice sobre el que pudo haber servido para las otras 
estampas, al asunto (un negro —seguramente un rey— recibiendo a un emba
jador blanco) y a la ejecución, o sea al trabajo exigido por tantos detalles. 

La diferencia —o la diferenciación— anima, entonces, el fragmento y, por 
lo tanto, incita a entenderlo como una secuencia textual que puede encerrar 
algunas claves constructivas. De una intuición general relativa al ritmo-
historia en contrapunto con narración pasamos a un campo de imágenes que 
resultarían de esa tensión y, en seguida, ese campo nos propone una secuen
cia precisa cuyo análisis nos puede devolver otra vez a la generalidad. 

Viendo más de cerca la secuencia, podemos decir que la primera "clave 
constructiva" que se puede discernir tiene que ver con un movimiento de 
acercamiento violento de entidades de diferente "materia" (cabezas de cera/ 
cabeza parlante/ cabezas de terneros/ cabezas impresas/ escena impresa so
bre cobre), de diferente "trabajo" (modelación/ animación/ desuello/ im
presión/, de diferente "tema" (rey de Francia/ rey negro); la violencia rompe 
los límites de lo que está separado, de lo que es en sí mismo y, al aproximar, 
constituye entidades nuevas, precisamente la imagen descripta; podemos 
definir ese movimiento como una "metaforización", que no permanece en 
esos límites sino que se desarrolla en entidades superiores, semánticamente 
más importantes como por ejemplo blancos/negros, europeos/colonia
les/amos/esclavos, catolicismo/vodú, francés/créole, etc. 

La segunda clave tiene que ver con el amontonamiento ("pensando que al 
ludo de las cabezas descoloridas de los terneros, se servían cabezas de blancos 
señores . . ."); todo está junto, apiñado pero también contiguo ("sólo un 
tabique de madera separaba ambos mostradores"), lo que instaura una pre
sencia "metonímica" que ordena el caos, que va poniendo unos elementos 
junto a otros en una relación lineal. Alineados, los elementos diversos que en 
imagen se muestran simultáneamente, van produciendo una continuidad que 
constituye la condición misma del relato. Podría incluso decirse que la ero-
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nología representada —1760/1820— resulta de esta exigencia metonímica, 
de esta energía constanciada con el "relatar" como acción específica" . 

Además, podría pensarse que gracias a esta clave, lo fundamental de lo 
"representado" es inteligible; no lo sería sin este elemento de orden, pues 
lo que se representa es una acumulación en sí, desjerarquizada, típica del 
mundo colonial donde los colonos, históricamente, han venido porque sí, 
los esclavos han sido traídos por la fuerza y todos conviven mezclados 
("Serían las diez de la noche cuando Monsieur Lenormand de Mézy, amar
gado por sus meditaciones, salió al batey de la tabaquería con el ánimo de 
forzar a alguna de las adolescentes que a esa hora robaban hojas en los 
secaderos . . .") , obligados a la mezcla por la metaforización viva que tam
bién caracteriza esa sociedad. El ordenamiento lineal, entonces, es lo que 
da sentido al amontonamiento y permite mostrarlo como expresión misma 
de la colonia, con lo cual instaura un nuevo nivel que define la colonia, a 
saber el "escaparate" para adentro y para afuera, el sitio en el que no ha 
podido constituirse una interioridad decantada y donde todo debe sor 
visto para ser valorizado y, eventualmente, comprado. Encarnación de lo 
que ordena para la inteligibilidad, el movimiento metonímico explica, 
además, la acentuación del exotismo y del pintoresquismo que emanan de 
esa simultaneidad —que metafóricamente no desaparece— alineada. 

La tercera clave constructiva en esta secuencia descansa sobre el sentido 
de la "producción" y es la que restablece las "diferencias" por abajo de la 
reacción de uniformidad que reclaman las imágenes visuales de acumula
ción. Todo lo que precede a la aparición del grabado en cobre es mostrado 
como lo "ya producido" e inmóvil y, por lo tanto, como lo plural y 
amontonable: cuatro cabezas de cera, varias cabezas desolladas, muchas 
estampas. Por otra parte, lo "amontonable" remite a lo externo a la coló-
nia(en general es lo que viene de París), y la impresión que deja no es sólo 
relativa a la "importación" tumultuosa sino también a la "objetalidad", así 
estos objetos representen personas; la imagen del rey negro, en cambio, por 
estar destacada aparece como una y está calificado por una "ejecución" y un 
"asunto" que se vinculan estrechamente: la particularidad de la ejecución 
(detalles que sugieren una mano refinada, distinguible) tiende un puente con 
lo que el grabado muestra, un "rey negro" recibiendo embajadores blancos. 
La ejecución, así mencionada, saca afuera el concepto productivo, inherente 
al asunto que desarrolla. 

Hay aquí un contraste que no se reduce a una metaforización ocasional 
—que podía, como vimos, generalizarse— sino que propone preeminencias 
de alguno de los términos lo que termina por configurar un sistema de 
inversiones que tal vez señale un camino de desarrollo del texto. Ya hemos 
señalado el primer constraste (o confrontación): entre lo "ya" producido, 
amontonable y plural y la producción individualizada; la inversión consis
tiría en un valor que se desplaza y que concentra la imagen en un punto 
antagónico. Si esto es así, es posible que de aquí surja otra clave de la 
construcción del relato, por lo menos lo que atañe a su organización. De 

R Cf. Román Jakobson, Essaisde Linguist ¡que Genérale. París, Minuit, 1963. C'hap.II, 
Parte V. 
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este modo, si en esta secuencia se oponen el "Rey de Francia" y un "Rey 
Negro" y si proyectamos este enfrentamiento sobre el relato en su conjun
to advertiremos que al comienzo es el Rey de Francia —que muy pronto 
va a caer— quien preside el mundo representado y al final hay un Rey 
Negro que también va a caer. La inversión engendra un paralelismo y el 
paralelismo especializa la narración en general como quedaría mostrado 
por el siguiente 

cuadro: 

Comienzo "na l 

Rey de Francia Rey Negro 

Caída Espa- Caida 

ció 1 Espacio 2 

Lo que designamos como Espacios 1 y 2 son aquellas zonas del relato en 
las que no rigen "estructuras" superiores y externas en las que, de alguna 
manera, se ponen en relación fuerzas que buscan una salida o un sentido. 
Desde este enfoque constituyen los sustitutos de "el reino de este mun
do", dos momentos de una canalización prospectiva y dinámica, desestruc
turante, de lo dado, dos momentos de un proyecto: el primero se presenta 
en su matiz de búsqueda de liberación, el segundo como espacio moral, 
desde donde se extraerá la lección. 

Pero, para retomar la secuencia, el sistema de inversiones tendría conse
cuencias catenulares y cruzadas: del Rey de Francia (blanco) al Rey Negro 
(Africano); del Rey Negro Africano (mítico) al Rey Negro de Haití (real); 
del espacio 1 (a ganar y, por lo tanto, político) ai espacio 2 (perdido y, 
por lo tanto, moral, filosófico). 

Pero los términos del "sistema" no quedan atrapados en la estructura 
que los ordena sino que cada uno tiene su desarrollo; así, el Rey de África 
aparece como mítico, en tanto está representado por una escena que pue
de ser sentida por quien lo observa como remitiendo a una reminiscencia 
hundida en lo arcaico pero también como moviendo un deseo reprimido 
por la presencia del Rey de Francia; en tanto el deseo se objetiviza y se 
hace "liberación", el rey mítico deviene real pues implica un modelo y, en 
consecuencia, marca el camino de una tarea. Este pasaje de lo mítico a lo 
real, del pasado al futuro, del olvido a la acción, que resulta del sistema de 
"inversión", constituye finalmente el espacio narrativo global, es lo que se 
cuenta; en última instancia, es la estructura del anuncio mítico que llega a 
ser real*. A la vez, esta red tiene un soporte formal preciso, y es que todo 
el proceso requiere de un personaje, Ti Noel que, como se ha dicho, 
representa míticamente a los "tíos" populares que narran historias noctur
nas para explicar la triste suerte de Haití. 

. „, Ct' Communications No. 8, "Analyae Structural du récits." A.J. Greimas, 
Elementa pour une théoríe de l'interpretation du récit mythi que." 



Blanco, Negro ¿Mulato? 45 

8. Pífano y Marcha 
La reunión de todas estas claves constructivas (metaforización, metonimi-
zación, producción e inversión) daría cuenta, entonces, de un sistema por 
el que circula la escritura o que la escritura va requiriendo para generar lo 
que genera. Llegamos de este modo a una nueva generalización que abarca
ría todo el texto y, por lo tanto, debería ser capaz de explicar momentos 
particulares. Como ejemplo consideremos así personajes e instalémoslos 
sobre esta red. Lenormand de Mézy y Ti Noel están en relación de conti
güidad (la misma hacienda, aunque en subespacios diferentes: casa princi
pal, casa de los esclavos); contrastan por la materia (uno es blanco, el otro 
es negro, uno es amo.el otro esclavo); se diferencian por el sentido produc
tivo (el uno vive de la explotación reproductiva, el otro es explotado pero 
produce humanamente —muchos hijos—); y, finalmente, se instala entre 
ellos la inversión pues Ti Noel termina por ocupar como amo lo que fue la 
casa principal de Lenormand, diluido como esclavo (de sus vicios). 

En otro nivel, si recordamos que esta hipótesis surge de la idea de un 
contrapunto entre lo histórico y lo narrativo, ritmo o musicalidad estruc
turante, no podríamos dejar de lado un aspecto secundario, la música 
misma, en cuya presencia explícita podríamos ver algo así como una 
tematizacion del sistema de cuatro claves. Quiero decir que si se apela a la 
"música" como elemento descriptivo no es porque la música sea "natural
mente" un elemento descriptivo sino como emergente necesario de toda 
una red que la exige. 

Pero al hablar de "Música" lo hago desde un punto de vista textual 
rechazando la tentación triunfante en otros críticos de entender la estruc
tura narrativa como si fuera una estructura musical formalizada, sostenida 
por el hecho de que Carpentier es musicólogo, escribió una Historia de la 
música en Cuba, recientemente Concierto Barroco, etc.1 ° 

Ante todo, se trata de ver, concretamente, qué relación puede existir 
entre ciertas referencias a la música y determinadas acciones; siguiendo 
este camino se podrá verificar que la música se va desarrollando como una 
nueva red en la cual se entreteje la descripción —narración— que, como se 
había dicho, juega en contrapunto con la historia fundamental. 

Ahora bien, si la secuencia primera —de la que extrajimos el concepto 
de una escritura movilizada por cuatro claves— está animada por los dos 
personajes —que a su vez muestran cómo esa escritura los produce—, en la 
culminación de la secuencia y como creando una nueva zona de enfrenta-
mientos específicos hallamos no por casualidad una referencia a la música 
que nos servirá para seguir entrando en la materia textual: 

"Asaltado por recuerdos de sus tiempos de oficial pobre, el amo comenzó a silbar 
una marcha de pífanos. TI Noel, en contrapunteo mental, tarareó para sus aden-

1 ° Emil Volek ("Análisis e Interpretación de El Reino de este mundo y su lugar en la 
obra de Alejo Carpentier": Revista Unión No. 1, Año VI. La Habana, 1967) señala que E. 
Hodousék ve en El acoso forma de sonata ("Algunas observaciones sobre la 
personalidad y la obra literaria de Alejo Carpentier" (en alemán), Rostock, 1965). 
También Helmy F. Giacomán, "La estructura musical en la novelística de Alejo Car
pentier", Hispanófila, No. 33, Garden City, N. Y., 1968. 
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tros una copla marinera, muy cantada por los toneleros del puerto, en que se echa
ban mierdas al rey de Inglaterra". 

Músicas antagónicas en todos los órdenes: silbido y tarareo, (en el ins
trumento), marcha y copla (en el tipo), sonido y silencio (en la emisión), 
evocar e insultar (en la intención), milicia y puerto (en el origen), ayudarse 
a caminar y reconcentrarse (en el servicio que presta), etc. 

Si bien es por toques y matices que la "música" abre perspectivas 
analíticas, si bien su riqueza textual aparece como particular frente a la 
descripción de los mecanismos fundamentales de la "escritura" (que defi
nen este texto pero que remiten asimismo a un sistema de prácticas más 
amplias), a través de esas primeras consecuencias podría adelantarse que 
en la "música" están contenidos elementos de una red que recorre el texto 
entero y que, de alguna manera, se opone a la red "racional" encarnada 
por la "historia representada". La "música" asumiría prácticamente una 
"puntuación" del texto que no es necesariamente musical en el sentido de 
"reflejar" una musicalidad dada. 

No es difícil reconocer en el trozo que hay dos maneras de situarse 
frente a la música y, por lo tanto, que funciona un doble paradigma o, 
dicho de otro modo, dos modos de entender la música que se entrecruzan 
y se oponen, se disputan un espacio virtual y en ese discurrir van produ
ciendo un discurso que se constituye en virtud de un mecanismo de susti
tuciones (que ante todo tiene una estructura también contrastante). La 
primera: sustitución de lo que se canta (porque goza del derecho a hacer
lo) por lo que "quiere" cantarse (porque busca imponerse). Legalidad que 
invoca para sí un fundamento raciona), incesantemente asediada por un 
"poder" que descansa sobre una fuerza (querer). La escritura progresa en 
el desarrollo —y constante planificación— de este conflicto que no solo se 
muestra en la primera sustitución de un término por otro sino en la 
sustitución de cada uno de ellos por otros nuevos que a su vez se sustitu
yen: lo racional enunciado por lo silencioso aparentemente inarticulado 
pero intencionado, la propiedad de una voz que cubre el espacio social por 
la interioridad desposeída y reprimida. El "poder" se va mostrando como 
el apuntar de lo silencioso, la búsqueda de un código que aspira a eliminar 
definitivamente al otro. 

1 lochas estas consideraciones generales, no será inútil ver cómo evolu
cionan en el texto las dos líneas;recordemos que las evoluciones se inter-
relacionan, se tejen: textunlidad. 

De esto modo, lo que llamamos "legalidad", que corresponde a lo euro
peo, implica ante todo una práctica inteligible, normada, frente a la cual se 
sitúa el "poder", que corresponde al mundo negro e implica lo inarticula
do, amenazante como tal, desde la primera perspectiva; nueva oposición: 
etitre "forma" —autorizada por la ley— e "intención" —respaldada por la 
fuerza Hay una génesis fácilmente comprensible y presente en el texto: 
la "forma" legal de la música culmina en la ópera, su estructuración es un 
triunfo di curto |>onsamiento, tiene leyes que hay que cumplir, se entien
de qué es y qué persigue; en cambio, la "intención" sigue otro camino: en 
ella la música simplemente va surgiendo, pasa de lo biológico a lo rítmico. 
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de ahí a la palabra, en suma aparece en el texto como el modelo de una 
producción mucho más libre y admitida en su genética, arbitraria y violen
ta desde la perspectiva de las leyes estructurales de la ópera. Si nace de un 
preceptismo y sigue modelos previos ya fijados, la ópera es "reproducto
ra" mientras que, como hemos visto, la música negra aparece como una 
"producción" (análogamente a lo que va de las "estampas" al "grabado en 
cobre"). 

Voy a mostrar más de cerca esa genética en sus diferentes niveles: 
l o . lo inarticulado: "Hacía mas de dos horas que los parches tronaban 

a la luz de las antorchas. . ." 
2o. biología-ritmo: "En sus oídos crecía un ritmo que tanto podía ser 

el de sus propias venas como el de los tambores". 
3o. la voz: " . . . cuando un estremecimiento hizo temblar por un ins

tante la voz de los cantores . . . " 
4o. la forma: " . . . de pronto, sin previo acuerdo, todas las voces se 

unieron en una yanvalú solemnemente aullado sobre la percusión . . ." 
5o. el sentido: "el canto se hacía cuadro de infinitas miserias" (develar 

lo reprimido y de ahí luchar). 
Estamos frente a un conjunto cuyos términos tienen una presencia 

permanente en el texto, una inminencia no solo porque acompañan "ac
ciones" sino porque a cada instante están como engendrando un cambio 
global, lo que va de una materialidad básica no soslayada a una señul, es 
decir una transformación que, en un nivel segundo hace que la significa
ción se manifieste como un rasgo necesario. Si el primer cuerpo de citas 
mostraba los puntos extremos de una evolución ahora podremos recabar 
los trozos de texto que nos revelan más específicamente una transforma
ción: 
lo. " . . . y en las fiestas de Circuncisión, cuando las adolescentes bailaban con los muslos 

lacados de sangre, se golpeaban lajas sonoras que producían una música como de 
grandes cascadas domadas". Esto, que es aun lo primario, es descripto todavía por 
medio de analogías ("cascadas domadas"), no mediante signos, como sería decir 
"aria", "fuga", etc. 

2o. "Nunca habían golpeado sus tambores con más ímpetu los encargados de ritmar el 
apisonamiento del maíz o el corte de las cañas. De noche, en sus barracas y 
viviendas, los negros se comunicaban . . ." Ya en un nivel superior, el ritmo sirve 
para comunicarse y, por lo tanto, tiene carácter de señal. 

3o. Una voz, cuyo poder de pasar sin transición del registro grave al agudo daba un 
raro énfasis a las palabras. Se trata de Bouckman, en Bois Caimán y, para descri
bir su voz, ya no se recurre a analogías sino a categorías universales: grave/agudo. 
Se ve, entonces, que de lo inarticulado, descripto por analogía, se pasa la construc
ción de un mensaje —"comunicación"— que se formaliza por medio de universales. 

4o. "Muy lejos, había sonado una trompa de caracol. Lo que resultaba sorprendente, 
ahora, era que al lento mugido de esa concha respondían otras en ios montes, en 
las selvas. Y otros, rastreantes, más hacia el mar, hacia las alquerías de Míllot.. . 
Súbitamente, otro guamo alzó la voz en el barracón principal de la hacienda. 
Otros, más aflautados, respondieron desde la añilería". Esto es ya un sistema que 
genera un mensaje bien configurado y que conduce a una acción. 

9. Sustituciones 
La música en el campo negro progresa, va mostrando una generación de 
estructuras pero determina también un progreso en los medios textuales, 
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como si lo que vale en un momento no pudiera resistir el embate de nuevos 
medios que lo sustituyen. Sería ésta una segunda sustitución pero no la 
última porque mediante este sistema pretende desalojar de su espacio al 
otro, al europeo, y sustituirse finalmente a él. Pero eso no significa que el 
sistema europeo quede reducido en el texto: tiene también su juego inter
no en el que aparece ante todo como "sobrevivencia": 

"Había una cantante de la nueva compañía del Cabo . . . un músico alsaciano que 
había logrado salvar su clavicordio, ya destemplado por el salitre, interrumpía a veces 
un tiempo de Sonata de Juan Federico Edelmann. Ahora se anunciaba un gran bai
le de pastores de estilo ya muy envejecido en París". 

La música es anacrónica pero se sobrevive y al hacerlo sustituye —meca
nismo indetenible— otra más actual, lo que no impide que entre una y otra 
haya continuidad. De aquí se desprende otro rasgo, la inevitabilidad con 
que el texto denuncia el anacronismo. 

Después, aparece como "modelo" que intenta implantarse también me
diante "sustitución": "Un capellán español de larga teja, tan dado a ir, 
correr y decir, como aficionado a salmodiar la misa con hermosa voz de 
bajo, al que todos llamaban el Padre Juan de Dios". Si recordamos que la 
"corte" es negra, esta "misa" sustituye el vodú y establece nuevos antago
nismos ya que si el vodú se grita, Henri Christophe "Contra el parecer de 
todos, había querido que la misa se cantara en la Iglesia de Limonade". 
Mediante la implantación del "modelo" se intenta, vanamente, ocultar una 
música olvidada, arcaica, que resurge cuando el modelo se muestra inefi
caz: "En sus oídos crecía un ritmo que tanto podía ser el de sus propias 
venas como el de los tambores golpeados en la Montaña. — ¡Están tocando 
el manducumán! — gritó Christophe arrojando el bicomio al suelo." Lo 
biológico —sustituido— derrota al "modelo" sustituyente, pero en dos 
tiempos, uno básico —las venas— y uno formalizado, el manducumán; el 
paso del uno al otro implica ya una inteligibilidad, una forma que tiene su 
proceso y que puede ser reconocida en su proceso y no a través de otros 
procesos' ' . Pero no es fácil eliminar el "modelo": luego de esta derrota 
vuelve a imponerse como lo que consagra una definitiva desubicación: 
" . . . pulsando con retinte de ajorcas y dijes el teclado de un pianoforte 
recién comprado, mademoiselle Atenais acompañaba a su hermana Ama
tista, cuya voz, en tanto acida, enriquecía de lánguidos portamentos un 
aria del Tancredo de Rossini". 

Final de una historia puntuada por un ir y volver del "modelo" cuya 
importancia puede medirse si en lugar de música se piensa, para Haití, en 

1 ' Cf. Claude Léví-Strauss, Le cru et le cuit, París, 1969: "La red externa, o 
cultural, formada por la escala de los intervalos y las relaciones jerárquicas entre las 
notas, remite a una discontinuidad virtual: la de los sonidos musicales que son ya, en sí 
mismos, objetos íntegramente culturales desde el momento en que se oponen a los 
ruidos, únicos dados sub specie natura. Simétricamente, la red interna, o natural, de 
orden cerebral se refuerza mediante una segunda red interna y, si puede decirse, 
todavía mas íntegramente natural, la de los ritmos viscerales. En la música, por conse
cuencia, la mediación de la naturaleza y la cultura, que se cumple a nivel de todo 
lenguaje, se convierte en una hipermediación: de un lado y de otro los anclajes son 
reforzados . 
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lengua, nivel que este relato no asume; francés/créole/francés y, en la 
historia reciente, el francés como lengua oficial y el creóle como lengua 
biológica. 

Pero volviendo a lo general la música —una y otra— distribuye el espacio 
narrativo; la europea culmina, como ya lo hemos visto (en su ejercicio, en 
su sobrevivencia o como "modelo") en la ópera que es algo así como el 
triunfo de una normatividad; a su vez la música negra no dei" Je tener su 
estructuración superior: es la ceremonia religiosa. Pero estas culninacv te 
no son virtuales en el texto1 2 : están presentes como núcV > en i 
exigen, por lo tanto, cierta energía descriptiva. 

La ópera, por ejemplo, necesita de un espacio concreto pa;,t mostrar*MI 
como un producto; ese espacio es social y se denomina "teatro"; la cere
monia, a su vez, también exige un espacio igualmente social pero de una 
sociabilidad diferente; su espacio es natural y consagrado, es el bosque mis
mo, sin especificación, el bosque en general. 

10. El Teatro 

De dos maneras podría considerarse el papel que cumple el teatro; por un 
lado en su concepto reúne y sintetiza todo lo que la música, como red 
primaria en desarrollo, va segregando: normas, formas, relaciones; por el 
otro, es un espacio social físico, un lugar de la ciudad que congrega perso
nas; en este sentido hay, otra vez, dos matices a señalar: el primero tiene 
que ver con la vida colonial, históricamente, en cuanto el teatro aparece 
como sitio de reunión característico y caracterizado, es un espacio congre-
gador en sí pero investido especialmente en la existencia colonial; el segun
do se relaciona con lo que este investimiento significa, aquello a que 
tiende: diría que si cumple ese papel congregador es porque reproduce lo 
que se entiende como lo supremo de la vida europea y, por lo tanto, 
encarna lo idealizado—desde la colonia—de la vida europea y sus prácti
cas.'3 

Si, en consecuencia, el teatro es tan característico de la vida colonial, si 
es su marca, no es forzado concluir que en ella el teatro se generaliza y 
cubre todos los recovecos de la existencia, la sociedad entera se mira a sí 
misma en su exteriorización y, simultáneamente, se ofrece a miradas aje
nas: la vida colonial como espectáculo. Este concepto, como se ve, no deja 
de tener una vinculación con el fundamento económico de la situación 

Aunque la génesis que va desde "marcha de pífanos" a "ópera" y de "tarareo" a 
"ceremonia sea una formulación del análisis eso no quiere decir que no pertenezca a 
la escritura; precisamente, si el análisis —rompiendo la articulación realista-lógica apa
rente— puede proponerla es porque el texto la propone. 

1 3 De ahí la constante referencia a París que en el texto es relativamente ambigua 
porque habría que ver si el carácter de modelo cultural que se le atribuye a París es 
siempre el mismo, si no hay contradicciones históricas que el texto diluye queriendo, 
no obstante, hacerse cargo de un lugar común. Dicho de otro modo: si en principio el 
"modelo París" es alienante para Haití (en 1780), —y el papel que cumple el teatro lo 
probaría— lo que propone ya a partir de 1789 y especialmente a partir de 1830, resulta 
por lo menos antagonizante, son otros los modelos que de allí pueden tomarse. 
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colonial: exportar oscuramente materias primas oscuramente explotadas y 
engalanarse con lo que se adquiere, ilustrarse con la compra y hacerse 
admirar por la apropiación de las luces. 

Y esto debe corresponder también a una exigencia psicológica de com
pensación, típica de las sociedades colonizadas: compensación respecto 
del apartamiento desvalorizado en el que, de todos modos, la colonia vive: 
si por un lado la metrópolis hace sentir el apartamiento, por el otro el 
colonizado internaliza esta segregación y la siente como castigo -justo o 
injusto—, acepta la desjerarquización pero la inhibe y la rellena haciendo 
de la exhibición el mecanismo básico de la sociabilidad, pero un mecanis
mo esencialmente desacordado, que no puede sino sonar a falso y a ridícu
lo. Por el contrario, el acorde indicaría una relación —a veces posible en el 
plano ideológico— con los factores culturales que se están produciendo en 
los países centrales y que podrían servir para la obtención de una autono
mía pensable, posible o concientemente deseable; el desacorde consiste en 
no ver esos factores y en ver, al contrario, sólo lo consagrado, lo estructu
rado. La ópera, en ese sentido, y el teatro —su recinto— encaman un 
modelo de esa sociedad y de esas relaciones: de ahí su importancia históri
ca de la que el texto se hace cargo.1 4 

A. Espectacularidad 

La vida como espectáculo aparece en el texto en tres campos de referen
cia: lo cotidiano, los momentos privilegiados y la literatura, siempre acom
pañados por descripciones complementarias de los gestos, la ropa y los 
mitos. Quiero decir que si, en esta etapa, la espectacularidad necesita de 
una verificación concreta para no permanecer como mera estructura analí
tica, o sea si debemos mostrar sus radicaciones, para cumplirse éstas exigen 
a su vez nuevos complementos lo que crea una suerte de conjunto en el 
cual, por combinaciones, se van dando figuras narrativas precisas. 

Veamos en primer lugar lo que hace a lo cotidiano: 

1. "El paso de la carroza del gobernador, recargada de rocallas cloradas, despren
dió un amplio saludo a Lenormand de Mézy". 
2. "En cuatro de ellas, por lo menos, ostentábase el rostro del Rey de Francia" . 
3. "La guarnición del Cabo había desfilado por los caminos, en risible adverten
cia". 

El ingrediente estilístico en estos tres ejemplos (rocallas, amplio saludo, 
ostentábase, desfilado . . . advertencia) es común y su dirección es induda
ble; por ello, podría generalizarse y definir todo el comportamiento social 
como espectacular. 

En seguida, lo que hace a los momentos privilegiados: 

e ( V p e n t i e r le haya dado en su texto Unta importancia al teatro, mejor 
dicho que se imponga como un espacio concentrador de primer orden, no es de extra
ñar por tres razones: la primera es que loa teatros líricos tienen una gran presencia en 
toda America desde la colonia en adelante; la segunda es que tienen una gran presencia 
en la literatura y, por fin, la tercera es que su propio padre —arquitecto—loa construyó 
con alguna profusión. 

Biblioteoa Central 
* i _ í _ _ \ i . « * r M i 7 A n s 
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1. "Como de palco a palco de un vasto teatro conversaban a gritos las damas de 
abanicos y mitones, con las voces deliciosamente alteradas porla emoción. Abajo, 
cada vez más apretados y sudorosos, los negros esperaban un espectáculo que ha
bía sido organizado para ellos..." 
2. "Y, para más lujo, un teatro de drama y ópera había sido inaugurado en la calle 
Vaudreuil". 

En el momento culminante de una sociedad que, al defenderse, tiene 
que asumir su fundamento represivo —castigar a los subversivos—, es decir 
en el momento de su sinceridad, el espectáculo se impone, cubre todas las 
formas. Y, en otra dirección, cuando hay que referir a valores superiores 
como el "lujo" lo que también define una estructura basada en una econo
mía tesaurizadora, el teatro —recinto del espectáculo— sintetiza todos los 
planos. Véase, de paso, que en esta dimensión intervienen también elemen
tos gestuales —el saludo, conversar a gritos, etc.— y vestimentarios —abani
cos y mitones—. 

Finalmente, lo que hace a lo literario: 

1 — "Nuevamente solo, Monsieur Lenormand de Mézy no guardaba la menor 
consideración a la memoria de su finada, haciéndose llevar cada vez más a menudo 
al teatro del Cabo, donde verdaderas actrices de París cantaban arias de Juan 
Jacobo Rousseau o escandían noblemente los alejandrinos tráficos, secándose el 
sudor al marcar un hemistiquio". La literatura, como se ve, nutre la teatralidad, 
constituye un submodelo por debajo del modelo amplio. 
2 — "Envuelta en sus velos de confidente, de tímida mujer de séquito, atacaba 
con voz quebrada los altos trozos de bravura del repertorio". Seguramente el 
"repertorio" es Raoine, presencia asordinada, escandido que marca todo el texto 
pero con un efecto final de "distanciamiento" puesto que la tragedia de loa 
franceses -que Racine podría ilustrar— es desvalorizada frente a la tragedia negra 
—que Racine no podría ilustrar—. 
3 — "Solo quedaba por vestimenta el traje de una Dido Abandonada". 
4 — " . . .rugiendo para ella los versos mas reales de Bayaceto y de Mitrídatet". 
5 — " • • -llegó a sonar despierto ante su academia, evocando en su honor la (¡«la
tea de los griegos". El espectáculo de Pau¡>na durmiendo desnuda es descrito 
mediante una cita que el narrador abre ppso a través de lo que traduce de su 
personaje. De todos modos, esta escena prenuncia otra, en I: que Paulina aparece 
en estatua, igualmente desnuda: la obra dt Canova pue Je c \ar en el comienzo de 
la mitologización del personaje, como una reminiacer.eia til poética parnasiana. 
6— " . . .con gesto que Bemardino de Saint Pierre huhlcr. interpretado como 
símbolo de la noble gratitud de un alma sencilla ante los generosos empeños de la 
ilustración". 

B. Literatura: mala y buena lectura 

La literatura, entonces, juega un papel importante en esta espectaculari
dad; por otro lado aparece fundamentalmente como clave paródica que 
provee el narrador; sin embargo también es objeto de apropiación por 
parte de personajes del mundo colonial; el narrador distribuye, de este 
modo, la literatura y si por un lado intenta definir lo colonial y por otro 
presentar a personajes en acuerdo con su modo de ser, también se vale de 
ella para consolidar una descripción ("traje de Dido abandonada"). 

Se ha visto cómo los seis elementos, entretejidos, dan cuenta de la 
espectacularidad colonial pero, en relación con la literatura y teniendo en 
cuenta el concepto de "desacorde"podríamos decir que la vida colonial se 
ordena por un conjunto de textos mal leídos. Creo que a partir del empleo 
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discriminatorio que hace de lo literario el narrador esta idea puede abrirse 
paso. Lectura mal hecha por la colonia que procuia hacer sentir que se 
está en la historia pero que en efecto pone en evidencia, en virtud de una 
lectura bien hecha que se le opone, que se está fuera de ella, en el sitio 
irreal de una cultura no producida. 

Podemos extraer nuevas consecuencias de esta proposición; por un lado, 
estos textos mal leídos establecen un contrapunto con los epígrafes que 
presiden cada una de las partes que, por lo que sugieren e iluminan, 
indican en su elección una lectura correcta y pertinente, adecuada al texto 
en su conjunto; la lectura no parece, \>->x lo tanto, depender de los textos 
sino de los condicionamientos económicos y sociales en que se realiza, 
notorios en la vida colonial; no sería Racine el cuestionado sino quienes lo 
leen de la manera en que lo leen y traducen esa lectura a su vida entera; el 
narrador —como selector del material— es quien distribuye sacando a unos 
y otorgando a otros (a sí mismo) la posibilidad del ejercicio correcto de la 
lectura. Es evidente que por eso el narrador se sitúa en una perspectiva 
crítica —en la medida en que discierne diferentes posibilidades de lectura-
sobre la que establece su sistema productivo, que actúa como núcleo de su 
sistema productivo, puesto que con esa distribución está narrando. 

Por otro lado, algunas referencias literarias actúan contradictoriamente, 
como sirviendo para combatir el mundo en el que han sido producidos, a 
saber para consolidar el movimiento que dará por tierra con el sistema 
colonial, dando fundamento universal —rasgo que en general caracteriza a la 
metrópoli— a la resistencia negra1 s . Esto indica, por lo tanto, que hay 
lecturas adecuadas —puesto que tienden a la liberación— que se oponen a 
otras mal hechas en la peripecia misma. "Y en vista de que sería necesario 
redactar una proclama y nadie sabía escribir, se pensó en la flexible pluma 
de oca del abate de La Haye, párroco del Dondón, sacerdote volteriano 
que daba muestras de inequívocas simpatías por los negros desde que 
había tomado conocimiento de la Declaración de Derec!.os del Hombre". 
(s.p.n.) Los subrayados remiten a ese mundo literario que se pliega a 
nuevos fines dentro del proceso de construcción de un sentido. Además: 
"El gobernador Blanchelande, monárquico como él, se mostraba muy 
agriado por las molestas divagaciones de los idiotas utopistas que se apia
daban, en París, del destino de los negros esclavos". Más nítidamente, en 
París mismo nace una contradicción, que socava la coherencia y, por lo 
tanto, ayuda al enemigo. Lo que llamábamos "lectura mal hecha" —que 
tranquilizaba— empieza a darse vuelta e irrita. Los lectores insuficientes 
empiezan a advertir que los textos van a alguna parte y que la lectura 
tiene relación con un acontecer. La contradicción progresa y se resuelve 
por fin totalmente: "Ya en mayo, la Asamblea Constituyente, integrada 
por una chusma liberaloide y enciclopedista", indica que los textos res
plandecen de todo su poder subversivo. A partir de aquí y en la perspecti
va de esta resolución, nuevos textos se liberan de su "peso" contradicto
rio, de una "necesidad" de distribución compensatoria para jugar un papel 
decisivo en la configuración de una idea superior: "Los oros del barroco, 

1 1 Ver nota 13 
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las cabelleras humanas de los Cristos, el misterio de los confesionarios 
recargados de molduras, el can de los dominicos, los dragones aplastados 
por santos pies, el cerdo de San Antón, el color quebrado de San Benito, 
las vírgenes negras, los San Jorge con coturnos y juboncillos de actores de 
tragedia francesa, los instrumentos pastoriles tañidos en noches de Pascua, 
tenían una fuerza envolvente, un poder de seducción, por presencias, 
símbolos, atributos y signos, parecidos al que se desprendía de los altares 
de los houmforts, consagrados a Damballah, el Dios serpiente. Además, 
Santiago es Ogún Fai, el mariscal de las tormentas, a cuyo conjuro se 
habían alzado los hombres de Bouckman. Por ello. Ti Noel, a modo de 
oración, le recitaba a menudo un viejo canto oído a Mackandal: 

"Santiago, soy hijo de la guerra 
Santiago, 
¿no ves que soy hijo de la guerra? " 

El conjunto de referencias —que aluden a prácticas y a textos— que 
podemos leer como propios del catolicismo pasan a ser fuerzas básicas que 
van a dar lugar al "vodú" como religión sincrética específica o, por lo 
menos, que tienen su cabida en el "vodú" que sobre ellos se constituye. Si 
pensamos que este punto es consecuencia final de una consideración sobre 
los textos que salía del desarrollo textual de la "música" y, más específica
mente, de la pareja "ópera/ceremonia", los "textos" ^como evolución de la 
"lectura mal hecha a la lectura correcta", de la contradicción en el mundo 
que los produjo a su capacidad de dar un sentido—estarían en el fundamento 
de un sincretismo histórico, de ellos provendría una energía diferenciadora 
que permitiría no solo entender sino también "escribir" el sincretismo his
tórico. 

11. Ceremonia 
Todo este conjunto de conclusiones corresponde al análisis de la "ópera" 
y del "teatro", es decir de lo europeo; veamos ahora lo que da el de la 
"ceremonia", culminación del otro desarrollo de la música. Podríamos de
cir que, en tanto culminación, la "ceremonia" permite volver atrás en el 
texto y advertir niveles de ceremonia e, incluso, momentos narrativos que 
pueden ser vistos como ceremonias sin serlo estrictamente; por ejemplo: 
"Cierta vez, Maman Loi enmudeció de extraña manera cuando se iba 
llegando a lo mejor de un relato. Respondiendo a una orden misteriosa, 
corrió a la cocina, hundiendo los brazos en una olla llena de aceite hirvien
do". 

Rito súbito, sin un carácter ceremonial definido pero, de todos modos, 
integrado a los posibles en que se manifiesta la creencia en general. En 
cambio, en otros fragmentos, se va preparando el carácter ceremonial de 
ciertos actos sin que queden dudas acerca del sentido más amplio: "Hacía 
más de dos horas que los parches tronaban a la luz de las antorchas y que 
las mujeres repetían en compás de hombros su continuo gesto de lava-lava, 
cuando un estremecimiento hizo temblar por un instante la voz de los 
cantadores". 
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Finalmente, la ceremonia se concluye y ya no quedan dudas acerca de 
su forma: "Entonces, cuando hubo pasado el retumbo, declaró que un 
Pacto se había instaurado", o sea una reunión de religión y política, un 
paso más adelante en la convergencia de instancias que caracterizan el 
desarrollo de la música en el campo de lo negro. 

i£n todos los casos, sean cuales fueran los alcances de las "ceremonias" 
(amplio o restringido), contrariamente a lo que ocurre en el teatro, son 
clandestinas y secretas, no son para ser vistas, sus oficiantes son sus espec
tadores, no existe lo que podemos designar como un "público". Y si el 
teatro configura un espectáculo para lo que podríamos considerar como 
un "aquí" compensado (en virtud de la situación colonial), la ceremonia 
implica o supone el espectáculo de un más allá interiorizado (Áfri
ca), lo que da lugar a la puesta en escena de una mitología que se 
proyecta, pues como lo indica la idea del Pacto pasa de lo religioso a lo 
político. Pero, al mismo tiempo, este pasaje no renuncia a la previa confi
guración de lo mitológico que está siempre presente como fin a obtener, 
como tierra prometida a la que habrá que llegar y que, a su vez, exige para 
formularse un lenguaje especial, que podríamos denominar como "iniciáti-
co" si no fuera al mismo tiempo el lenguaje cotidiano de los que hacen el 
susodicho pasaje de religión a revolución, a saber el "creóle" que, del 
mismo modo que el "vodú", es resultado de un sincretismo histórico, 
convivencia victoriosa del francés con los invictos idiomas africanos. 

La "ceremonia" reúne términos antagónicos, por lo menos cuando se 
los enuncia; ante todo, una cultura europea —muy mediatizada si se quie
re— con necesidades de liberación a través de una lectura diferente de los 
textos en el "texto"; a continuación ciertos núcleos católicos con podero
sos restos míticos africanos y, en tercer lugar, el francés con lenguas 
africanas residuales, semiolvidadas, semirecordadas pero no perdidas y ve
hículo, en todo caso, de la memoria mítica que da lugar a la poderosa 
imagen de "África" como un "Más Allá". Pero en los tres niveles se trata 
de entidades nuevas, diferentes de sus componentes, en alguna medida 
superadoras de sus componentes aunque sea por la autonomía con que se 
viven. Es decir que los términos antagónicos —sincretismo— que aparecen 
ya resueltos en la ceremonia (metáforas vividas) se articulan según una 
energía transformativa que los cambi;; estamos por lo tanto en presencia 
de una fuerza transformadora que nc puede no tener consecuencias temá
ticas en el texto. 

12. Disfraces 

Volveremos sobre esta generalización per'1, antes, trataremos de agotar 
algunos restos del análisis concerniente al "teatro" que, encarnando la 
"espectacularidad" colonial, se componía a su vez por seis elementos que 
entretejían figuras textuales. Quizás lo más notable en el "teatro" que este 
texto nos presenta no sea lo edilicio (a pesar de que el edificio es, valga la 
paradoja, una petrificación ideológica compleja) sino lo vestimentario. El 
teatro no aparece solo sino que se destaca en él y de él un elemento que lo 
anima: actrices y actores; a su vez, las actrices y actores emplean invaria
blemente trajes indispensables para la operación social del teatro. Esta 
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vestimenta está, por cierto, codificada: peplos y túnicas si se trata de lo 
griego, faldas y corseletes si se trata de lo pastoril, etc.; hasta tal punto que 
la desnudez, si se inscribe en una representación que la exige, tiene carác
ter de vestimenta (Paulina desnuda como la "Galatea de los griegos"). La 
ropa de teatro es un disfraz indispensable pero —y eso es lo que importa
se generaliza como mecanismo y recubre diversos planos de la vida colo
nial, no permanece recluido en la "función" teatral. El disfraz crece y se 
organiza según una serie de reglas cuyo cumplimiento discierne pertinen
cias, jerarquías y, por lo tanto, significaciones. 

Veamos este aspecto: en las estampas impresas de los reyes prima lo 
postizo, lo sobrepuesto y, ciertamente, lo falso: "Soberanos cubiertos de 
pelos ajenos, que jugaban al boliche y sólo sabían hacer de dioses en los 
escenarios de sus teatros de corte, luciendo amaricada la pierna al compás 
de un rigodón". 

Naturalmente, se marca el contraste con el Rey Negro del grabado en cobre 
que no se beneficia de ningún aditamento de esta especie en una descripción 
que asume una mirada negra. Pero lo que define las "imágenes", abarca 
también lo cotidiano: "Ti Noel oyó la voz del amo que salía de la peluque
ría con las mejillas demasiado empolvadas"; ¡o económico social: "Había 
más sastres, sombreros, plumajeros, peluqueros", o sea las actividades de 
lo postizo por excelencia; la intimidad: " . . . violar a Mademoiselle Flori-
dor, quien, en sus noches de tragedia, lucía aún, bajo la túnica ornada de 
meandros, unos senos nada dañados"; el drama histórico: "Había una 
cantante de la nueva compañía del Cabo, cuya fonda había sido quemada 
la noche de la sublevación y a la que sólo quedaba por vestimenta el traje 
de una Dido abandonada" (drama doble porque no sólo se ha quedado 
con un solo disfraz —es decir que ha perdido los símbolos de su realidad-
sino porque cómo podría representar Fedra con el traje de Dido); la alta 
sociabilidad: "En banastas lacradas se guardaban pañuelos traídos de la 
Isla Mauricio, los corseletes pastoriles, las faldas de muselina rayada, que 
iba a estrenarse en el primer día de calor, bien instruida como lo estaba, 
en cuanto a las modas de la colonia, por la Duquesa de Mirantes"; se 
refiere, desde luego, a Paulina cuyo vestuario remite a la pintura del 
XVIII; ¡os momentos políticos: "Los días de fiesta, Rochambeau comen
zó a hacer devorar negros por sus perros . . . en presencia de tantas brillan
tes personas vestidas de seda . . . " 

La espectacularidad de la colonia descansa, entonces, sobre el disfraz. 
Pero he aquí que, al regresar de Santiago de Cuba, Ti Noel ve que "hacia él 
venían, a todo trote, varios jinetes de uniformes resplandecientes, con 
dormanes azules cubiertos de agujetas y paramentos, cuello de pasamane
ría, entorchados de mucho fleco, pantalones de gamuza galonada, chacos 
con penacho de plumas celeste y botas a lo húsar". 

La profusión de detalles marca, por un lado, la artificialidad de lo sobre
puesto y, por el otro, remite a un desconcierto filosófico puesto que el 
disfraz caracterizaba la vida colonial y ahora la vida colonial concluyó. A 
partir de ahí, el disfraz se excede y el contraste —que en la lectura de textos 
bien hechos generaba entidades nuevas— se hace improductivo: " . . . ne
gros aquellos lacayos de peluca blanca", "En su bicornio napoleónico se 
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abría el ojo de ave de una escarapela bicolor (Christophe) . . . sudaba un 
poco menos bajo las casacas abrochadas y el peso de las condecoracio
nes . . ." hasta llegar a la inversión del disfraz que se produce sobre el final, 
en las escenas romanas: "Vestida de bata blanca, ceñida la frente por un 
pañuelo anudado a la usanza haitiana, la reina María Luisa bordaba un 
tapete destinado al convento de los capuchinos de Pisa . . .". El traje, aquí, 
aparentemente restituye un mundo original pero, en el fondo, puesto que 
se emplea en Roma, implica la perduración de los postizos y da cuenta, 
hacia atrás, de todos los anteriores. 

Es evidente que la descripción se recarga o se aligera según la perspecti
va asumida; en términos generales, este aspecto se incrusta siempre en la 
mirada negra y a su través se distribuye. Desde luego, es el narrador quien 
califica la función que cumplen los trajes y, por lo tanto, las miradas que 
los disciernen; por eso, cuando el disfraz gana la ética negra, no puede sino 
extraerse una lección filosófica que el narrador proporciona: la nefasta per
duración de una forma impuesta, internalizada y alienante. De todos modos, 
la lección es matizada porque no se trata de los mismos disfraces salvo 
cuando, para rematar "lo que significa" en el mecanismo. Ti Noel viste la 
casaca de seda verde de Christophe: así, tristemente, concluye una falseante 
superposición. Lo cual, proyectándolo hacia atrás, indicaría que las cosas se 
disfrazan con otro alcance si se trata de negros o, por lo menos, se les puede 
atribuir otro sentido. 

También en el mundo negro funciona el disfraz pero lo que a su través se 
pone en evidencia es, ante todo, cierta intención (filosófica) y, a continua
ción, más ampliamente, un mecanismo de ocultamiento. Las cosas, desde la 
perspectiva negra, se disfrazan para ser cubiertas, no para ser vistas; se propo
ne aquí un campo significante superior en el cambio de nivel entre loque es 
articulado para ser mostrado y lo que es articulado para ser hallado. Esto 
suscita una mirada descubridora y determinar el disfraz implica conocer 
realmente, algo que los ojos europeos no lograrían hacer: "descubría, con 
sorpresa, la vida secreta de especies singulares, afectas al disfraz, la confu
sión, el verde verde, y amigas de la pequeña gente acorazada que esquivaba 
los caminos de hormigas." Como se ve, esta clase de disfraz alcanza a la 
naturaleza misma, verdadero ser que la "ciencia europea" no logra discernir: 
"Los más expertos herbolarios del Cabo buscaban la hoja, la resina, la savia, 
posibles portadores del azote". 

Como es previsible, al ser descubierto este concepto, define una cosmo-
visión, es una manera de emplear las fuerzas humanas (que se integran en 
un continuo con las de la naturaleza) que textualmente se generaliza hasta 
una idea superior; sobre este nivel recuperamos un punto que había queda
do postergado: el descubrimiento a que incita ese disfraz pasa a ser "trans
formación" que el disfraz expresa: "Todos sabían que la iguana verde, la 
mariposa nocturna. .-1 perro desconocido, el alcatraz inverosímil, no eran 
sino simples disfraces". Y, como tal, gesto externo de un movimiento 
previo, más amplio e interno, correlativamente superior: "Dotado del po
der de transformación en animal de pezuña, en ave, pez o insecto, Mackan-
dal visitaba continuamente las haciendas . . . De metamorfosis en meta-
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rfosis, el manco estaba en todas partes . . . Ahora sus poderes eran 
litados". 
Estamos en la cúspide de los pasajes: la ropa, por ejemplo, ha quedado 
>s como iniciación del disfraz; ahora el sistema de cambios es insepara-
de un corte más amplio y complejo, "el poder ilimitado" que Mackan-
invoca para consumar el pasaje a lo político. Ese sistema se integra, 

onces, a una red de enfrentamientos ya descripta por medio de la cual 
negro aspiraba a cambiar el reino de este mundo v, por lo tanto, a 
ducirlo porque su nueva forma (de la cual la posibilidad licantrópica'es 
espejo imposible) no estaba definida más que por un mito perdido 
rica como reminiscencia nebulosa) y por un deseo actual; lo europeo, 
cambio, aspiraba como vimos a mantenerlo reproduciéndolo mediante 
violencia esclavizadora de necesidades generadas en otras partes y cuya 
irma" sí tenía definición. 

La representación interrumpida 

producir-producir: aquí apunta conflictivamente una significación que 
¿xto nos proporciona, a esta fórmula tendería una articulación textual 
? no es simplemente temática sino que sintetiza variados planos de la 
istrucción narrativa. Es obvio, igualmente, que esta significación no 
D cubre una vasta gama de problemas políticos también actuales sino 
i una problemática artística o literaria que la formulación meramente 
ítica confunde. 
?ara retomarla quiero decir que lo oculto —que es lo "real" desde la 
spectiva negra— irrumpe en el texto proponiendo un modelo de pertur-
:ión de una armonía, forma de vida que discurre de acuerdo con códi-

preestablecidos. Al hacer salir lo oculto se permite el surgimiento de 
i violencia que penetra en el escenario de la sociedad colonial destru
ido la reproducción (representación) y proponiendo nuevas necosida-
, o mejor dicho, necesidades viejas pero reprimidas. La victoria es provi-
ia, la fuerza se invierte porque, antes de que "produzca", la representa-
n interrumpida recupera el aliento y se vuelve a imponer haciendo 
roceder a lo que, habiendo estado oculto, asoma su nariz en la historia. 
So parece abusivo relacionar este mecanismo con la "intención" general 
relato; en este sentido, podríamos decir que más que descripción de un 

imento de la vida de Haití (más que "novela histórica") se trata aquí de 
i hipótesis sobre el global intento histórico de Haití de lograr su libera-
n. La hipótesis —recortada sobre este juego— sería que el modelo está 

infiltrado que no deja constituir una república tal como debe ser: el 
ití libre (acaso Cuba, acaso toda Latinoamérica) es víctima de sus vicios 
origen y no logra constituirse en el reino en este mundo.'6 

6 "Reino de este mundo", "Reino de los cielos": pareciera que las reflexiones finales 
efieren al hombre en general cuya grandeza residiría en aceptar una "tarea aquí 
jo; sin embargo, como es a través de Ti Noel que se llega a esta ' verdad y como Ti 
:1 no es en realidad "protagonista" sino instrumento de narración de la desgracia de un 
blo, puede entenderse que la "tarea" no es de los hombres, como individuos, sino de 
pueblos; si todo esto es un análisis de lo que impide "ser" nacionalmente la reflexión 
¡1 apunta a la situación haitiana, cubana o latinoamericana en general, be ratifica 
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Ahora bien, este esquema sería el único pensable pues, en la sustancia 
de su mensaje semi-circularista, parece imposible un mundo de puro cam
bio, de perpetua licantropía; es posible en un momento pero ese momento 
pasa y la inercia estatista vuelve a imponerse. En cambio, por otra parte, 
en el sincretismo —como espacio de acuerdos que pueden devenir emergen
cias (creaciones como el vodú o el creóle)— está puesta tanto la esperanza de 
un proceso productivo (un mundo que resuma África y el deseo actual) 
como la clave de las dificultades de un vivir sincrético positivo (porque 
irreductibles los términos antagónicos subsisten) o, lo que es lo mismo, las 
dificultades de una revolución que devolviendo al mito perdido todo su 
poder implique algo nuevo. 

El sincretismo tiene, por lo tanto, un sentido paradojal: es un camino 
pero también un lastre pues el origen de las estructuras fundamentales de 
este pueblo es lo que genera el vaivén. Pesado pero apetecible, posible pero 
insatisfactorio, real pero irrealizable en sus alcances últimos, el sincretismo 
se dibuja para nuestra lectura como otra de las significaciones fundamenta
les que recorren este texto pero que cubre también su ideología como 
texto, es decir en cuanto a su propia producción como escritura. 

¿Es muy arbitrario suponer que en el establecimiento de todos estos 
datos —que un narrador organiza y discierne— hay una actitud "crítica"? 
Pareciera que no y, aun más, pareciera que en ella se resume y se condensa 
toda una ideología que —ya veremos —juega muy conscientemente en lo que 
podemos llamar la "estética" literaria y tal vez menos llamativamente en 
relación con un problema más amplio (que abarca el estético) y que cum
ple un papel contextual indudable: la "negritud". La crítica, entonces, se 
ejercería también respecto de la "negritud" que quizás hacia 1948 todavía 
no estaba superada teóricamente por el "tercermundismo" de un Fanón 
pero que un hombre formado en el equilibrio clásico podía considerar 
como unilateral, como lo que podía frenar un impulso histórico a la 
mezcla que engendró esos desequilibrios estables llamados "creóle" y "vo
dú".1 7 Pero más importante aun, esta concreta actitud crítica sería el 
fundamento de una escritura que tiene en el prólogo su teoría expuesta y 
en la cual se encuadraría el relato: el "realismo mágico" que se enfrenta 
polémicamente con la búsqueda europea de lo maravilloso pero también, 
obviamente, con la negritud. 

14. ¡Mulatos! 

Si el problema en el relato es "Europa subsistente/mundo negro aspirante" 
y si para resolverlo el sincretismo es una posibilidad pero también una 
limitación, cuáles son las posibilidades y las limitaciones del sincretismo 
que se oculta en la fórmula "realismo mágico" por cuyas venas circula no 

nuevamente el carácter "pre-tercermundista" de este discurso pues el "tercermundismo" 
rons'tituirti, U" n»0'00»1 y» constituido y en lucha por liberarse, no sólo por 
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solo esta historia sino también la salida independiente respecto de las 
exigencias literarias europeas y del negrismo. 

En el "Prólogo", Carpentier aparece simultáneamente como oponiéndo
se a una idea europea (búsqueda de lo maravilloso) y, en la práctica, como 
tributario de otra, el surrealismo (que quizás engendró aquella), que sin 
duda constituyó el fundamento para pensar su tan clara salida de lo "real 
maravilloso". Esta dependencia no es una conjetura: los estímulos del 
movimiento capitaneado por Bretón le llegaron y lo incluyeron.18 En esta 
doble relación me parece que el "realismo mágico" sería al surrealismo (y 
en segunda instancia también a la "búsqueda de lo maravilloso") como el 
"creóle" al francés, como el "vodú" al catolicismo. 

Al formular polémicamente su nueva estética, Carpentier muestra las 
tensiones originarias y las condiciones de una actitud sincrética que en el 
plano teórico critica, puesto que se opone a lo europeo y a la negritud 
aunque en los hechos —porque la suma de surrealismo más suelo americano 
son su fundamento— el sincretismo le esté sirviendo para celebrar el triunfo 
de lo "real maravilloso" americano, como si la sustancia americana estuviera 
ya gozando de su estética. Y si respecto de la "historia" que narra, el sincre
tismo, como se ha visto, es la "solución que es una falta de solución", 
respecto del cómo lo narra, el sincretismo es la "solución por fin lograda" 
desde el momento en que el "cómo" depende de la teoría de lo "real maravi
lloso". Triunfo que no viene sin contradicciones serias porque de acuerdo 
con lo defendido en el "Prólogo", lo maravilloso en Europa es algo "inven
tado" mientras que en Haití o en América Latina lo maravilloso existe 
naturalmente, es real. De ahí una curiosa inversión: lo haitiano, como de 
alguna manera nos lo informaba el examen textual, era el mundo de la 
producción y el cambio y lo europeo el de la reproducción y el consumo; 
ahora, en su teoría, lo haitiano aparece como lo que puede y debe (toda 
estética es una ética) ser copiado mientras que lo europeo no deja de encar
nar la alteración y la subversión, aunque, como en el caso de Jarry, pueda ser 
considerada por Carpentier ineficaz, "verbal". 

Si la "reproducción" constituye el fundamento metodológico del siste
ma que engendra y sostiene la esclavitud colonial y política, ¿cómo podría 
ser liberadora en el plano de la escritura? . Pareciera que la "esencia" 
nacional (suelo americano) ha diluido las contradicciones y ha descentra
do una problemática que era de la "producción" en todos los órdenes, 
como el concepto que permite una verdadera "escritura"; lo que queda es 
una afirmación que deja en suspenso términos cuyo antagonismo debería 
resolverse sobre la base de una teoría que estableciera, coherentemente, 
una serie ininterrumpida de pasarelas ("reíais" genéticos) entre la sustancia 
del conflicto narrado y la escritura desde la que se lo produce como 
narración. 

Por el contrario, hay aquí un corte, una suspensión que se manifiesta 
como síntesis despreciada y ocultada, que no satisface a nadie: en el orden 
de la historia ni a los europeos ni a los negros —actores y víctimas—, en 

18 Ver el amplio reportaje aparecido en Cuba, año VI, No. 64, 1974. 
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otro nivel ni al surrealismo agotado pero perdurable ni al negrismo plausi
ble pero abandonado; eso que está oculto es el mundo mulato que en la 
historia sólo es relevado tenuemente al final, en una pincelada expresionis
ta (los "Mulatos Republicanos") o en una metáfora (la secta de los altaneros 
gansos —aéreos y terrestres a la vez—) y que constituiría una manifestación 
de sincretismo preciso en su fórmula de resolución positiva, producto nuevo 
de antagonismos que pasarían a un mero plano interno. 

Su escritura, entonces, sería "mulata" (en lo "real maravilloso" como 
solución de antagonismos) pero lo "mulato" está reprimido temáticamen
te, lo que no deja de significar; por otra parte, entre su escritura "mulata" 
y su teoría —que reprime en un nivel lo que preconiza en abstracto para el 
conjunto— habría también una mezcla insatisfactoria puesto que la teoría 
—al "resolver" contradicciones— no se hace cargo de una práctica —en la 
que lo que podría ser "tematización" de lo resuelto está frenado—; mezcla 
insatisfactoria que hace volver al ocultamiento de lo que probablemente 
caracterice la práctica, a saber una relación productiva y ampliamente 
productora entre "modelos" y necesidades o experiencias propias. 

Dicho de otro modo, si lo "mulato" es el término que traduce lo 
"nuevo", al negarlo y soslayarlo se está negando y soslayando lo mismo 
que se está poniendo en ejecución. La ideología que subsiste es, pues, 
nuevamente aisladora, separadora y lleva a disimular el núcleo mismo de lo 
que ayudó a comprender y a escribir. 




