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Nada quiero dejar fuera de mi relato: asi lo visto 
como lo soñado . . . 

Temí nostm 

Majestuosa es el adjetivo que viene a la mente del lector cuando cierra 
la última página de Terra nostra,1 la reciente novela de Carlos Fuentes, 
y sobre todo cuando la evoca en la memoria y la reconstruye en su ima
ginación: las vivencias que esta obra produce no nos abandonan fácil
mente y parecen renovarse de manera indefinida. Esa majestuosidad 
proviene de la hondura y proporciones del proyecto novelístico, y de la 
perfecta factura que lo convierte en una obra de arte: la novela es exac
tamente lo que quiere ser, de comienzo a fin. Y lo que esta novela quiere 
ser es, sencillamente, todo: una suma de los mitos humanos, una reescri
tura de la historia, una interpretación de España, una reflexión ameri
cana, un ensayo disidente sobre la función de la religión, el arto y la 
literatura en el destino humano, una propuesta utópica, un collaye de 
otras obras, un tratado de erudición, una novela de aventuras, un nuevo 
diálogo de la lengua, un examen del pasado, una predicción del futuro y 
(no por último) un inmenso poema erótico. Teóricamente, Terra nostra 
es una novela imposible: ningún hombre puede intentar semejante em
presa. La historia de la literatura está hecha, sin embargo, de esas deli
rantes excepciones: En busca del tiempo perdido, La montaña mágica, 
Ulises. En un gesto de enorme audacia, Fuentes ha querido incurrir en 
la misma locura: escribir una enciclopedia de su propio saber novelístico, 
en la que cabe todo lo que le preocupa, ama, detesta, desea, recuerda. 
Leyéndola, uno se pregunta, a la vez, cómo ha podido el autor alcanzar 
este punto máximo de su evolución artística y cómo puede, a partir de 
allí, continuar su obra: el esplendor verbal es tan intenso que parece 
anunciar el silencio; ha puesto allí tantas cosas que uno teme se haya 

1 Carlos Fuentes, Terra nostra (México, Joaquín Mortiz, 1975), 783 pp. En 
adelante cito esta edición en el texto señalando la página entre paréntesis. 
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quedado vacio. Se trata de riesgos que Fuentes seguramente conoce muy 
bien y que asume plenamente. La historia de la literatura también está 
hecha de desafíos temerarios a esos puntos muertos que siguen a la ple
nitud. Las 782 páginas de Terra nostra brindan una experiencia tan ma
ravillosa como aplastante: no sólo la abundancia parece levantarse contra 
el propio autor, sino contra el lector, que puede quedar desconcertado, 
enceguecido por el mismo fulgor de tanto como ha leído. Las páginas 
que siguen no tienen otra finalidad que señalar algunas líneas maestras 
de ese deslumbrante caos, para poder comprenderlo y valorarlo siquie
ra de manera general, tras una primera lectura de la obra. 

HORROR VACUI 

Escribir es, en Fuentes, una pasión febril y una vocación metódica: in
tensidad y extensión, rapto instantáneo y aliento sostenido. La natura
leza de su arte es barroca, un arte que (como el de Carpentier, con quien 
comparte algunas obsesiones y preocupaciones) tiene horror al vacio. 
Irónicamente, Fuentes se ha llamado a si mismo un puter-inner,3 o sea 
un narrador de aluvión, caudaloso, intoxicado por su propia materia. Sus 
creaciones suelen ser un ensamblado de los elementos más heterogéneos 
y fragmentarios, que sólo cobran sentido por acumulación: cuando todo 
el espacio novelístico está atestado, el ojo atento descubre en esa mara
ña el sutil diseño de una forma. En un diálogo que Ludovico y el rey Feli
pe sostienen en Terra nostra, el primero explica lo que es el barroco y, al 
hacerlo, da una definición estética válida para la obra misma: "Llámase 
barroco, y es una floración inmediata: tan plena, que su juventud es su 
madurez, y su magnificencia, su cáncer. Un arte, Felipe, que como la 
naturaleza misma aborrece el vacío: llena cuanto la realidad le ofrece. 
Su prolongación es su negación. Nacimiento y muerte son para este arte 
un acto único: su apariencia es su fijeza, y puesto que abarca totalmente 
la realidad que escoge, llenándola totalmente, es incapaz de extensión o 
desarrollo" (pp. 743-744). 

Mundos rebosantes los de Fuentes, a veces caen en la autofascinación, 
como Zona sagrada (1967) o, parcialmente, Cambio de piel (1967), 
novelas en las que el inventario molecular de lo real y lo imaginario se 
hace manierista. Precisamente Cambio de piel señaló una transición ma
yor en la narrativa de Fuentes, y como esa nueva orientación tenía mu
cho de polémico y discutible, quedó abierta una gran expectativa sobre 
la obra que vendría después. En estos últimos años Fuentes había publi
cado libros de ensayo literario y político, teatro y cuentos, que daban 
testimonio de su pensamiento y sus nuevos intereses estéticos. Paradó-

2 "Situación del escritor en América Latina" (diálogo de Carlos Fuentes con 
Emir Rodríguez Monegal), Mundo Nuevo, París, No. 1, julio 1966, p. 12. Reprodu
cido en, E. R. M., El arte de narrar (Caracas, Monte Avila, 1968>, \>. 128. 
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jicamente, son estos libros, particularmente Tiempo mexicano (1971) y 
la pieza Todos los gatos son pardos (1970), y no la novela corta Cum
pleaños (1969), un ejercicio casi intransitivo del período, los que mejor 
ilustran el proceso que lleva de Cambio de piel a Terra nostra. Ese pro
ceso tiene que ver con la densidad y la hondura que ha alcanzado el apa
rato conceptual de Fuentes, desde su idea de la novela hasta su visión 
de la cultura, del mito y del poder mágico de la palabra. Hay un pensa
miento que da consistencia al tejido de la novela, hay una propuesta 
ideológica muy sugestiva cuyo grado de evidencia no tiene, creo, antece
dentes en la obra del autor. Ese pensamiento está movido, como la novela 
misma, por un vasto, oceánico impulso de integración, interpretación y 
síntesis de los mitos con los que el hombre de todos los tiempos ha inten
tado explicarse el mundo y su ubicación en él. 

A lo que aspira Fuentes es a mostrar cómo un mito, cruzando siglos 
y espacios distintos, se refracta en otro, ampliándolo o corrigiéndolo, y 
así forma una cadena de grandes imágenes permanentes cuya fuerza ha 
puesto en marcha pueblos enteros, ha modificado la realidad y ha dado 
coherencia a la historia humana. Más profundas que los esquemas del 
pensamiento racional, las formas que elabora la imaginación mitológica 
son respuestas muy precisas a ciertas situaciones o «validados que tien
den a repetirse: contra la sensación de pérdida, el anuncio del descubri
miento; para paliar el sufrimiento, la fe ardiente en la inmediata salva
ción; ante la certeza de la muerte, la promesa de la nueva vida. Ese 
movimiento dialéctico entre Apocalipsis/Génesis brinda una armonía se
creta, visible sólo para la mirada abarcadora de los grandes conjuntos 
de su historia, al paso de los hombres por la tierra: el tiempo de la caida 
inaugura también el tiempo de la redención y éste el de una nueva caida, 
en una sucesión circular que tiende al infinito. Los mitos, cualquiera de 
ellos, abren siempre al hombre la posibilidad de relegarlo tanto al con
texto de lo real y al ámbito de lo sagrado. 

Esa visión de los mitos como un sistema de unidades intercambiables 
y dispersas pero que tienden a la unidad, se apoya en los últimos aportes 
de la antropología estructural. Dice Lévi-Strauss: "En un mito todo 
puede suceder; parecería que la sucesión de los acontecimientos no está 
subordinada a ninguna regla lógica o de continuidad. Todo sujeto puede 
tener cualquier predicado; toda relación concebible es posible".-'1 La esen
cia de los mitos es que se repiten y se organizan como una totalidad; 
sólo así cobran significación. Fuentes no sólo ha querido que su novela 
recoja ese inmenso caudal, sino que ella sea un sistema mitológico, un 
nuevo mito que se agrega a los otros. Terra nostra es una narración 
en el sentido en que el mito órfico o los libros de la Biblia o las cosmo
gonías aztecas lo son: formas de configuración simbólica de la existencia 
humana. 

3 Claude Lévi-Strauss, Antropofagia estructural (Buenos Aires, EUDKBA, 
1972), p. 188. 
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El pensamiento mítico de Terra nostra se apoya en tres grandes 
constantes culturales: la herética, la hermética y la revolucionaria. Por 
eso las recurrencias básicas del esquema narrativo de la novela son la 
actitud disidente, el acto milagroso y la inminencia de transformación 
violenta; de alguna manera, como se ve, las tres se compaginan en una: 
la visión profética. En la página de Reconocimientos que precede al tex
to, Fuentes expresa su gratitud, entre otros, al trabajo de Norman Cohn 
sobre el milenarismo revolucionario. El libro se titula The Pursuit of the 
Millenmm y como, por lo que sé, no ha sido hasta ahora traducido al 
español, quizá convenga explicar brevemente de qué se trata. Es un estu
dio sobre "los milenaristas revolucionarios y anarquistas místicos de la 
Edad Media", según reza el subtítulo. Cohn explica que, al comienzo, 
la expresión "milenarismo" aludía a la doctrina escatologica cristiana, que 
anunciaba una segunda venida de Cristo a la tierra y la instauración de 
su reino mesiánico mil años antes del Juicio Final; con el tiempo, "la pa
labra ha ampliado su significado hasta cubrir a todos los movimientos 
o sectas que postulan un «salvacionismo» con estas características: co
lectivo, terrestre, inminente, total y milagroso".4 Y agrega: "Aun dentro 
de estos límites hay, por supuesto, lugar para una infinita variedad: son 
incontables los modos de imaginar el Milenio y el camino que lleva hacia 
él. Las sectas y movimientos milenaristas han variado de actitud desde 
la agresividad más violenta al más moderado pacifismo, y de la más 
etérea espiritualidad al materialismo más terreno. Y también han varia
do grandemente en su composición y función social".4 Su comportamien
to confirma, pues, la regla general de los mitos, y es eso lo que ha cauti
vado la imaginación de Fuentes: el horizonte de la trascendencia humana 
es uno y el mismo desde el comienzo de los tiempos. Con la mirada fija 
en esa escatologia, es posible intentar la gran unificación, un mito de los 
mitos que resuma los que brinda el mundo grecolatino, la herencia judeo 
cristiana, el teocentrismo medieval, la ciencia y la magia renacentistas, 
el proceso histórico del imperio español, los símbolos y la realidad do 
América, la idea del pasado, el presente y el futuro, el sueño y la reali
dad, México y el Islam, la Inquisición y el imperialismo norteamericano, 
etc. El horror al vacío sólo se satisface construyendo una nueva cosmo
gonía que absorbe, usurpa y saquea todas las otras. 

UNA VORACIDAD ENCICIX>PEDICA 

Hay una desmesura que no sólo está dentro del libro, sino antes del libro. 
Para escribirlo, tarea que le llevó seis años que comenzaron oscuramente 
en Londres y culminaron en los intensos meses de 1974 en Washington, 

4 Norman Cohn, The Pursuit of the Millenium (Londres, Maurice Templo 
Smith Ltd., 1970), p. xiii. 

5 Ibid., p. xiv. 
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para escribir sin desmayos las 1,200 páginas del original, Fuentes tuvo 
que acumular también un saber enciclopédico, un conocimiento tal vez 
monstnioso de mil pequeñas y grandes cosas, algunas de las cuales ape
nas ocupan una linea, o quizá ninguna, en la novela. Para escribirla, el 
autor tuvo que aprender a escribirla mediante un periodo de acopio de 
intuiciones, informaciones, conversaciones, consultas, observaciones di
rectas, lecturas e investigación personal. Ese proceso de indagación tiene 
una importancia poco común en esta novela, no sólo por razones intelec
tuales, sino también estéticas: Terra nostra se propone a si misma como 
un palimpsesto, como el resultado de una serie de lecturas y operaciones 
equivalentes realizadas sobre el mundo cultural; leerla, es releer esos 
libros, revisar esas obras de arte, reexaminar la historia, recordar la su
ma de lo ya existente. (Seguramente por eso otro de los libros por los 
que Fuentes expresa gratitud en sus Reconocimientos, es The Art of 
Memory de Francés A. Yates, un detallado recuento de las formas de 
conservar y manipular imágenes en la memoria, desde los griegos hasta 
los tiempos modernos.6) El afán de Fuentes era fijar todas esas lecturas 
y relecturas en un estatuto verbal, convertirlo en MCritma, gesto por el 
cual se apropia definitivamente de lo que antes era ajeno y consagra la 
libertad de la imaginación. Hacia el final de la novela, Julián, el fraile 
pintor, apostrofa asi al Cronista, figura bajo la cual apárete (Vivantes: 
"Descontento, aspirarás a la simultaneidad do tiempos, espacios, hechos, 
porque los hombres se resignan a ese paciente goteo que agota sus vidas, 
y no bien han olvidado su nacimiento, que ya se enfrentan a la muerte; 
tú, en cambio, has decidido sufrir, volando en pos de lo imposible, con 
las alas de tu única libertad, que es la de tu pluma, aunque atado al sue
lo por las cadenas de la maldita realidad que todo lo aprisiona, reduce, 
enflaca y aplana" (pp. 659-660). Y un poco más adelante añade, con un 
tono de arrogancia: "todo narrador se reserva la facultad de no aclarar 
los misterios, para que no dejen de serlo; y al que no le guste, que recla
me su dinero" (Ibid.). 

En medio de ese heteróclito material informativo al que Terra riostra 
da forma y justificación, figura un objeto a la vez real, mágico y simbó
lico: "el mapa de plumas de la selva americana, que en realidad es una 
máscara" y que le mostró el pintor Roberto Matta, según aclara en los 
Reconocimientos. Ese objeto será una de las obsesiones centrales del re
lato (especialmente en su segunda parte) y una especie de hilo de Arlad* 
na que nos guía a nosotros y a los personajes por el laberinto de la fic
ción. El mapa-máscara es el nexo que une las grandes partes del cosmos 
narrativo y preside los innumerables cambios de identidad, los sucesivos 
encubrimientos y revelaciones, los desmesurados viajes y desplazamien
tos temporales que en ella ocurren. Aunque ese cosmos se expande sin 

a Francos A. Yates, The Art of Memory (Londres, Routledge und Ke«an Paul, 
1966. Particularmente, el cap. "El teatro de la memoria" de la Tercera Parte 
(pp. 558 y ss.) debe mucho a este libro. 
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límites por todas partes y por todas las épocas, los ejes del espacio y el 
tiempo están definidos con toda precisión: el orbe hispánico; los años de 
1492, 1521 y 1598. 

Como todo americano, como todo mexicano. Fuentes abriga una rela
ción pasional con España. Terra nostra salda, de modo magnífico, esa 
cuenta de sentimientos encontrados. (Es interesante recordar aquí, de 
paso, que la otra gran novela conmovida por la pasión hispánica, es Juan 
sin tierra de Juan Goytisolo, coetánea de la de Fuentes y fraterna con 
ella desde el titulo; una escrita por un hombre nacido en América, la 
otra por un español exilado y renegado, ambos royendo el duro corazón 
de España desde posiciones marginales. Como además Fuentes ha sido 
un crítico entusiasta de Goytisolo y éste es el presentador de la novela 
de Fuentes, hay aquí un caso de influjos y aprecios mutuos que sólo pue
do dejar apuntado.) Esta pasión, omnipresente y vertiginosa en Terra 
nostra, aparece razonada en un breve ensayo, Cerrantes o la crítica de 
la lectura, que Fuentes publicó muy poco después de la novela.7 Ambos 
libros nacen, en realidad, del mismo impulso y expresan ideas semejan
tes, de tal modo que uno se refracta en el otro, lo que prueba una vez 
más la importancia del procesamiento intelectual previo a la creación 
misma; para subrayar esa comunidad, Fuentes publica al final de Cer
vantes una "bibliografía conjunta" que facilita el rastreo do las princi
pales fuentes de Terra nostra. El tema cervantino no es, en realidad, sino 
un pretexto para meditar sobre la España de ayer, de hoy y de siempre; 
sobre la lectura, la escritura y la crítica; sobre Joycc y varios otros to
mas de cultura contemporánea. En todo funciona como una especie de 
escolio o guía hacia los temas mayores de la novela: "De manera cinta, 
el presente ensayo es una rama de la novela que me ha ocupado durante 
los pasados seis años, Terra nostra" (Cervantes, p. 36). 

El ensayo ilustra el modo como la novela fue escrita, cómo se la debe 
leer y aun adelanta algunas referencias autocríticas. Así señala que el 
propósito de Cervantes es "reflexionar sobre los factores mediatos e in
mediatos que, subjetiva y objetivamente, conciente e Inconscientemente, 
ingenua e irónicamente, hipocritica \sic] y criticamente, se dieron cita 
en las páginas de Don Quijote a fin de ofrecernos, en definitiva, una 
nueva manera de leer el mundo: una crítica de la lectura que se proyec
ta desde las páginas del libro hacia el mundo exterior; pero, también y 
sobre todo, y por vez primera en la novela, una crítica de la creación 
narrativa contenida dentro de la obra misma: crítica de la creación den
tro de la creación" (ibid., p. 15); y en una explosión final de lenguaje 
vehemente y burlesco, apela directamente al lector, a su lector: "te desa
fío a que abandones tu perezosa lectura pasiva y lineal y participes en 
la re-escritura de todos los códigos de tu cultura hasta remontarte al 
código perdido, a la reserva donde circulan las palabras salvajes, las 

7 Carlos Fuentes, Cervantes o hi critica de la lectura (México, Cuadernos de 
Joaquín Mortiz, 1976). En adelante citado en el texto como Cervantes. 
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palabras del origen, las palabras iniciales" (ibid., p. 109). Más que al 
lector del ensayo, Fuentes está dirigiéndose aquí al lector de la novela. 

Cervantes es sólo el signo vivo de la pasión hispánica de Fuentes; 
hay muchos otros sembrados a lo largo de Terra nostra, sobre todo en 
su primera parte. Ya es hora, por lo tanto, de hablar de esas grandes 
divisiones del libro. 

CONJUNCIÓN DE TRES MUNDOS 

Terra nostra tiene tres partes tituladas, respectivamente, "El Viejo Mun
do", "El Mundo Nuevo" y "El Otro Mundo", cada una dividida en nume
rosos y breves capítulos. "El Viejo Mundo" nos abre un vasto y fastuoso 
ambiente: la España imperial y orgullosa del siglo XVI, en el centro de 
la cual se define el gran personaje de la novela: el Señor, Felipe II de Es
paña. El soberano aparece dominado por varias obsesiones: una es de 
tipo religioso, porque su reino está acosado por una peligrosa floración 
de herejías y disidencias teológicas, que él combate con un ardor fanáti
co de cruzado; paradójicamente, ese dogmatismo es el fruto de sus horri
bles dudas acerca de Dios: el fuego con el que castiga a los heréticos 
flamencos es el cauterio con el que se hiere él mismo por sus vacilacio
nes interiores. Su otra obsesión es política y ontológica: en el colmo de 
su poder, sueña con ser el último rey de España, o mejor, ser el único: 
punto de partida y punto final, ascensión y caída personal que arrastran 
la del mundo y se disuelven con él. Ese impulso autodestructivo es la 
emanación de un atavismo biológico: el Señor pertenece a una estirpe 
enferma, plagada por los estigmas de la sífilis, la hemofilia y el progna
tismo. Este es su descarnado retrato físico: "frente despejada, piel seme
jante a la cera, un ojo cruel y otro tierno (ambos pesados, cubiertos por 
párpados lentos, saurios), nariz recta y aletas anchas, como si Dios mis
mo las hubiese, misericordiosamente, ampliado para facilitar la dura 
respiración: labios gruesos, quijada saliente: labios y quijada disfrazados 
asi por la barba y el bigote sedoso como por los volantes de la alta gola 
banca que escondía el cuello y separaba la cabeza del tronco; encima de 
la gola, la cabeza semejaba el cuerpo de un ave capturada" (pp. 154-
155). Relacionada con esta decadencia, la tercera obsesión del Señor es 
el incesto, que ronda como una maldición a su familia. Mientras él no 
logra poser y consumar su matrimonio con Isabel (por la ambigua inter
vención de su impotencia y de su concepto caballeresco del amor), su 
padre la hace brutalmente suya, ejerciendo el derecho de pernada; poste
riormente, la misma Isabel será la amante de su propio hijo, uno de los 
tres misteriosos jóvenes varados en las playas del Cabo de los Desastres; 
y, ya muerto, el padre del Señor será objeto de un culto necrofílico por 
su mujer, la Dama Loca, que vaga con su cadáver embalsamado. Todos 
estos horrores y fuerzas ciegas parecen simbolizarse en la obsesión que 
el Señor materializa con la construcción de El Escorial, su palacio, su 
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monumento y su tumba. Su desplazamiento dentro de esa construcción 
es también simbólico: un ascenso que va desde su propia cripta subte
rránea hasta la cúspide, a lo largo de treinta y tres escalones, uno por 
cada uno de sus antecesores; el suyo es, pues, un viaje de la muerte a la 
muerte en un mundo inmóvil. 

Rodean a la figura del Señor numerosos e importantes personajes 
secundarios: Guzmán, su confidente, su siervo y luego su enemigo, su 
rival; el viejo Pedro, Ludovico el estudiante de teología, el pintor y cura 
Julián, el caritativo monje Simón, personajes estos que viven aventuras 
conjuntas y se relacionan y dispersan de manera recurrente; la monja 
Inés, la enana Barbárica, una masa de obreros, artesanos, labradores y 
gente de pueblo de los más variados oficios; algunos otros son grandes 
personajes de ficción que se incorporan a esta novela, como Celestina, 
Don Juan y el Comendador. Pero los más misteriosos son los tres jóve
nes rubios, idénticos entre si, que varan en la playa del Cabo de los 
Desastres, con señales físicas inconfundibles: todos tienen cruces rojas 
en la espalda, todos tienen seis dedos en cada pie. A través de estos per
sonajes, Fuentes desarrolla uno de los motivos que, como veremos, se 
expande por toda la novela: el de la monstruosidad, motivo barroco si 
los hay. Los tres jóvenes corren destinos diferentes al repartirse entre 
los otros personajes del relato: uno, ya lo sabemos, será amante de la 
Señora; otro será el acompañante de la Dama Loca; el tercero será paje 
de Celestina, quien forma parte del séquito de la Dama Loca. Su función 
es decisiva: ellos ligan las grandes partes del conjunto, son los ejes sobre 
los cuales gira la construcción novelística. Al final de la primera parte, 
el joven al servicio de la Dama Loca llega al palacio del Señor a ofrecer 
testimonio de una extraña travesía que lo ha llevado allende los mares, 
a remotos parajes, a otros tiempos; ostenta ahora "un antifaz de plumas 
verdes, negras, rojas, amarillas" (p. 350). Ese es el mapa-máscara que 
trae como trofeo y prueba de su viaje; él es el Peregrino del Mundo 
Nuevo que va a protagonizar la segunda parte. 

Pero la primera vez que se nos habla de estos jóvenes monstruosos 
no es el mundo del Señor: el extraordinario capítulo inicial, "Carne, esfe
ras, ojos grises junto al Sena", ocurre por cierto en París, el 14 de julio 
del año 1999. Todo lo que pasa aquí es desconcertante, todos los hechos 
son nítidos pero incomprensibles. Ese 14 de julio culmina una serie de 
acontecimientos sobrenaturales que comenzaron treinta y tres días antes 
— tantos como escalones tiene la construcción del Señor: las aguas del 
Sena hierven, el Sacré-Coeur amanece pintado de negro, el Louvre se 
hace transparente, las imágenes sagradas cambian de color, el Arco del 
Triunfo se convierte en arena y la Torre Eiffel es un jardín zoológico. 
Otros signos ominosos —los animales invaden las calles, se siente olor 
a carne quemada, por todas partes circulan penitentes que son flagelados 
por monjas que profetizan plagas y calamidades peores, etc.— nos con
firman que éste es el día del Apocalipsis, el día final de los tiempos. El 
principal testigo es Polo Febo, un joven rubio, hermoso y monstruoso: 
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le falta un brazo. De modo personal participa en otro acontecimiento 
increíble: oficia de partero de una vieja de 90 años, quien da a luz un 
niño, con seis dedos en cada pie y la cruz sangrienta en la espalda; en 
realidad, el hecho le habia sido anunciado en una carta que le envían, 
indudablemente desde el tiempo del Señor, Ludovico y Celestina, y en la 
que le indican el nombre que debe dar al niño: Johannes Agrippa. Esa 
alternancia de vida y muerte se sella con el propio hundimiento de Polo 
Febo en las aguas hírvientes del Sena. 

LA HEREJÍA Y EL EROTISMO 

Al revés de lo que ocurre generalmente en la novela histórica. Fuentes 
ha usado la historia no para que la ficción se parezca a la verdad de lo 
ocurrido, sino para que la historia se haga pura ficción, pasado imagi
nado y proyectado a un futuro posible. El autor se interesa en ofrecer 
la otra posibilidad de la historia: no lo que ocurrió, sino lo que pudo ha
ber ocurrido. No reconstruye meramente; especula, trata de adivinar el 
tiempo próximo, juega con las hipótesis, ejerce su libertad; tampoco se 
sirve de la historia: la inventa, la modifica de una manera que podría 
llamarse caprichosa si eso no excluyese el rigor, la lógica y una visión 
intelectual profundamente comprensiva. Fuentes ha elegido, por eso, 
enhebrar los sucesos históricos de la novela alrededor de las fochas ya 
señaladas de 1492, 1521 y 1598, en las cuales el mundo sufre grandes 
sacudimientos y se asoma a caminos inesperados y decisivos para toda 
la humanidad. Cada una es una opción que abre una vía y niega otras. 

El año de 1492 no sólo es la fecha en que Colón descubro AIIH'M ¡<-.i: 
también es el año que se conquista el reino moro de Granada, se produ
ce la expulsión de los judíos y Nebrija publica la primera Gramática 
castellana. Contradicción viva: el movimiento de apertura y engrande
cimiento del imperio que significa el Nuevo Mundo es acompañado por 
tendencias de clausura, de repliegue sobre sí mismo y negación do su 
pluralidad cultural, que no otra cosa es lo que acarrea la política oficial 
de la Unidad. El fanatismo pretende ignorar que España es la suma de 
la herencia árabe, judía e ibérica, para no mencionar a los griegos, los 
celtas, los romanos, los visigodos; combatiendo a sus enemigos, España 
se cercena las alas, se automutila y logra, no la Unidad, sino el empobre
cimiento de su ser nacional. 

Ante estos hechos bien conocidos y estudiados sagazmente por Amé-
rico Castro (cuyas reflexiones históricas sigue Fuentes de cerca en mu
chas partes de la novela), el autor se hace la inquietante pregunta: ¿Y 
si España hubiese hecho lo contrario? ¿Seria ella lo que es hoy? ¿Lo se
ría la misma América? Esa otra historia, no escrita, utópica y permea
ble al influjo liberador de otros aspectos del espíritu español, es la que 
le interesa a Fuentes. En su Cervantes, afirma que el autor del Quijote 
"da respuesta al monolitismo de la España mutilada, encerrada vertical 
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y dogmática" (p. 35); Terra nostra ofrece una respuesta semejante: la 
de la herejía y la disidencia. Estamos ante una historia heterodoxa, don
de las voces aplastadas, asfixiadas, silenciadas vuelven a resonar con una 
violenta vitalidad. Dice Fuentes de la herejía: "La libertad que se equi
voca se llama herejía y el error herético no puede ser admitido en un 
orden dirigido al final: la salud está en un futuro que es el más allá, el 
término del tiempo . . . " ; y luego: "Expulsada del orden divino, la herejía 
se vio obligada a convertirse en historia: la encarnación de las finalida
des humanas opuestas a las de Dios. Y la historia, al cabo, seria el nom
bre moderno de los errores de la libertad. Herejía, originalmente, quiero 
decir toma para sí, escoger" (Cervantes, pp. 18 y 20). 

Esa tradición disidente, que debió morir entre las llamas de la Inqui
sición, sobrevivió: adoptó la forma siempre renovable del mito y, aunque 
clandestina, siguió alentando la imaginación humana con la promesa do 
una salvación al margen del dogma. Fuentes se reconoce, como uno más, 
entre los iluminados y los irreductibles que difundieron, contra todo po
der terreno y celestial, las fantásticas interpretaciones del nominalismo, 
el espíritu libre, el anarquismo místico, el Anticristo, los mesiánicos 
igualitarios, los apocalípticos, los valdenses y los cataros, el Zohar, la 
Cabala y de toda la filosofía hermética y esotérica. Su huella intelectual 
es fundamental para Fuentes: "Esta estirpe de herejes, al re-escribir el 
dogma, multiplicaron el punto de vista sobre asuntos propios de la vida 
y personalidad de Cristo, la Trinidad y el Pankroator. La sumaria revi
sión de sus teorías bastaría, acaso, para asegurarles un lugar como los 
verdaderos novelistas de la Edad Media" (Cervantes, p. 23). 

Mientras la España de Felipe se cierra sobre si misma, enclaustrán
dose entre los espesos muros del oscurantismo, el lenguaje de la herejía 
ofrece la visión de una historia en disponibilidad, en continua transfor
mación, que prometía al hombre su salvación en el reino de este mundo. 
Pero las herejías no sólo hablan al alma ansiosa con el idioma de lo so
brenatural posible; hablan a la imaginación, pero también a los sentidos 
del cuerpo. Al misticismo escolástico que nos promete un paraíso abs
tracto probable y lejano, se opone el paraíso inmediato, cierto e intimo 
de la carne. Regresión ascética y exaltación sensual: los caminos de Fray 
Luis y La Celestina, de San Juan de la Cruz y de Don Juan se entreve
ran y se explican mutuamente. El convento o el burdel, la razón estricta 
o la locura carnal, la búsqueda de Dios o del mendrugo, el espíritu caba-
Ueresco y la materia picaresca, son los extremos entre los cuales se mue
ve la literatura española del Siglo de Oro. Son también los polos de atrac
ción de Terra Nostra, que se manifiestan en las formas explosivas de la 
blasfemia y la orgía. 

Así, la novela nos cuenta una versión infamante del nacimiento de 
Cristo, según la cual San José es un marido machista y bastante obtuso, 
la Virgen María una muchacha pretenciosa y Cristo un bastardo, un mal 
hijo y un impostor: "el chico atiborrado de cosas a los doce años, discu
tiendo con los doctores, el muy sabihondo, lleno de ideas desagradables, 
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titlán: "En lugar del poder vertical y autoritario de los aztecas, los es
pañoles instalan el poder vertical y autoritario de los Asturias" (ibid., 
p. 60). A través de ese sugestivo dato de la cronología, el autor arroja 
otra luz sobre las relaciones entre Europa y América, entre el mundo an
tiguo y el moderno, entre el aquí y el allá —motivos que usurpa a Car-
pentier, un influjo muy sostenido en este libro— y vierte toda la masa 
narrativa de la primera parte en las otras dos que la refractan, amplían 
y reordenan. El régimen triangular del esquema es también calidoscópi
co: simetría y variación. 

En el plan novelístico de Fuentes, la comprensión de la derrota co
munera supone una corrección de la historia oficial: apoyándose en las 
revisiones de algunos historiadores españoles, presenta ese acontecimien
to como el comienzo de su decadencia: al vencer a los comuneros, Espa
ña se vence a sí misma y pone su empresa de colonización en América 
bajo un signo político anacrónico y autoritario que significa un paso atrás 
en su historia. En esa curiosa dialéctica, Fuentes ve un signo trágico, de 
enormes posibilidades especulativas, que la Península traspasa al Nuevo 
Mundo y que determina nuestra historia pasada, presente y seguramente 
futura. 

La tercera fecha clave es 1598; ese año "Felipe II, llamado «El Pru
dente» por su dificultad en tomar decisiones, muere una muerte atroz
mente dolorosa y excrementicia en el sombrío palacio, monasterio y ne
crópolis de El Escorial. Le rodean los tesoros que el monarca aprecia por 
encima de toda la plata y el oro del mundo: las calaveras, las canillas 
y las manos disecadas de santos y mártires, las reliquias de la corona 
de espinas y de la cruz del Calvario" (Cervantes, p. 63). Es interesante 
comprobar cómo esta imagen verídica es reelaborada artísticamente por 
el novelista en las páginas finales de "Réquiem" (Tercera Parte). Felipe 
exhala el último suspiro y de inmediato su horripilante cadáver es so
metido a una autopsia grotesca: 

"Le abrieron los cuatro abscesos del pecho. Tres, dijeron, estaban 
llenos de pus. El cuarto era una cueva de piojos. 

"Con el cuchillo, Saura le abrió el cuerpo en canal. Los dos médicos 
lo exploraron, extrajeron las visceras, y dijeron, a medida que los arro
jaban a los mismos calderones donde llegaron las entrañas de las bestias: 

"—El corazón del tamaño de una nuez. 
"—Tres grandes cálculos en el riñon. 
"—El hígado lleno de agua. 
"—Los intestinos putrefactos. 
"—Un solo testículo negro" (pp. 756-757). 
He aquí un interesante ejemplo de cómo trabaja la imaginación de 

Fuentes sobre la historia, especialmente en lo que se refiere a la elabo
ración de los personajes; aunque de estos me ocuparé después más ex
tensamente, cabe tratar ahora la relación de los personajes de la novela 
con los auténticos personajes históricos, usando como ejemplo el del Se
ñor. El Señor de Fuentes es un individuo pero también una vertiginosa 
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síntesis histórica, una suma concentrada y monstruosa de varios perso
najes distintos. Básicamente, el Señor es Felipe II, que gobernó entre 
1556 y 1598; aparte de la coincidencia perfecta de la última fecha en la 
historia y en la novela, también es exacto que éste fue el monarca espa
ñol que dispuso y dirigió la construcción de El Escorial (1563-1584) y 
que asistió, en medio de los esplendores de su tiempo, al primer sintonía 
de la inminente decadencia: la derrota de la Armada Invisible, en 1588. 
Pero el Señor también es Fernando el Católico, que reina (con Isabel de 
Castilla) entre 1479 y 1516, periodo en el cual se descubre América, se 
expulsa a los judíos y se publica La Celestina (1499); el mismísimo Car
los V, durante cuyo reinado (1517-1556) Cortés destruye el Imperio az
teca, Lutero inicia la Reforma protestante (1517), la Iglesia prohibe la 
lectura de Erasmo (1536), se celebra el Concilio de Trento y Servet es 
quemado en la hoguera por los calvinistas (1553); y Carlos II el Hechi
zado, cuyo régimen (1665-1700) estuvo marcado por la ineptitud, el fra
caso y su propia degeneración física, lo que pone punto final a la dinas
tía de los Austrias en España. Esta fusión de varios monarcas en la 
figura de uno alcanza un punto de gran intensidad dramática en la esce
na en la que la Dama Loca llora la desgracia de su hijo y lamenta sus 
"mejillas cubiertas de empeine, la cabeza cubierta de escamas, como un 
pescado o una lagartija, mi hijo, el hechizado, cúbranle la cabeza con 
un gorro, el pus le escurre por las orejas, cúbranle el sexo, qi:o nadie 
mire esa trunca y amoratada cola de escorpión. . ." (p. 712). Es decir, 
que Juana la Loca está llorando a la vez el destino de Carlos V (su ver
dadero hijo), de Felipe II y de Carlos II; no la tragedia de un individuo; 
la de una estirpe; no la de un rey: la de España. 

Arbitraria por naturaleza, la imaginación histórica de Fuentes es, 
sin embargo, más fascinante que la realidad misma. Al interpretar libre
mente la historia de España y América, el novelista vuelve a escribirla 
y esa re-escritura la llena de un nuevo significado, un significado que 
habia perdido o que quizá no tuvo originalmente; historia, pero inri-li
tada, virtual, viva. Juana la Loca y Feiii>c el Hermoso no fueron padres 
de Felipe II, como aparece en la novela, sino sus abuelos; el verdadero 
Felipe II tuvo varios matrimonios y numerosos hijos, mientras el Felipe 
de Fuentes es estéril; la mujer que tiene en Terra nostra, Isabel (Eliza-
beth Tudor), es una princesa inglesa que nunca se casó con Felipe II; 
ni éste, por cierto, es el último de los Austrias, etc. No importa cuánlas 
"inexactitudes" encontremos en el libro. Lo imaginado completa de modo 
admirable las imágenes históricas, las concentra, comprime el marco 
temporal (más de dos siglos reducidos a la vida de un hombre: Felipe) 
y le otorga una tensión casi irresistible y un tono mortalmente lúgubre: 
durante esos dos siglos, Felipe sueña (y sueñan los otros contenidos en 
él) alcanzar la triple gracia de "una vida breve, un mundo inmóvil y una 
gloria eterna" (p. 150); ese sueño se revela imposible porque, aunque 
concebido como una cima de la grandeza política, cultural y humana 
de un pueblo, es, en realidad, el abismo por el que se despeña a su ruina. 
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En el fondo, las innumerables historias de Term nostm cuentan una sola 
cosa: la de una oportunidad perdida. Esa oportunidad se llama América 
y su historia mítica constituye la materia dominante de la segunda 
parte. 

UUSES EN AMERICA 

La segunda parte narra el viaje del Peregrino por unas tierras mágicas 
que resultan ser las del Nuevo Mundo; recordemos que lo que Fuentes 
nos cuenta aquí es lo que el citado protagonista está contando a Felipe: 
el relato del Peregrino conecta el Nuevo y el Viejo Mundo. Se tinta de 
una fantástica aventura: obsesionados con la idea de encontrar una tie
rra nueva —una tierra libre: otra tierra— el Peregrino se embarca con 
el viejo Pedro rumbo a occidente, más allá de los confines conocidos del 
océano. Una colosal tempestad los envuelve en un vórtice colosal, del 
que emergen a una inédita tierra de maravillas: "La brillante playa 
de las perlas proseguía su curso hasta un lejano cabo del horizonte. El 
mar era verde como jóvenes limones; de un blanco nacarado la playa; 
rojas las altas palmas, cuajadas de dátiles enormes, mucho más grandes 
que los del desierto" (p. 378). La aventura se vuelve febril tras la muer
te de Pedro: moviéndose en un mundo real y soñado a la vez, sabiendo 
que todo es nuevo y que en todo repite los pasos de alguien, el Peregrino 
descubre una cultura aborigen, con la que traba contacto y en cuyas 
complejas cosmogonías se sumerge hasta ser venerado como un ser supe
rior; un anciano de la tribu que lo acoge le encarga recuperar cinco dias, 
"los días enmascarados", "los dias sin rostro, que no pertenecen ni a 
los dioses ni a los hombres" (p. 401), ausentes en su calendario porque 
son la deuda contraída por los hombres con la tierra madre. 

Sobreviene una aparición decisiva para la realización de su tarca: 
la de una mujer. "Digo mujer, Señor (explica el protagonista), para ser 
comprendido de vos y de vuestra compañía. . . Era su tocado una corona 
de mariposas, pero no reproducción de ellas, ni de metal, piedra o vidrio 
alguno eran, ni tampoco un ramillete de libélulas muertas: corona era 
ésta de vivas mariposas negras, azules, amarillas, verdes, blancas, que 
se trenzaban volando sobre la cabeza de esta que llamo mujer" (p. 412). 
El Peregrino la hace suya y esa experiencia lo envuelve en una onda 
eléctrica de erotismo que guía su rumbo en medio de las más increíbles 
dificultades: "Quiero otra vez a esta mujer" (p. 414), es el sueño que 
persigue a través de los cinco días enmascarados. Tras recorrer laberin
tos, selvas, rocosas mesetas, palacios enjoyados, pasadizos subterráneos, 
pirámides, piedras de sacrificios, llega a una vasta sala de espejos: allí 
se desdobla y su doble lo reconoce y le dice: "¿No me equivoco, verdad? 
¿Tú eres el esperado, Quetzalcóatl, la serpiente de plumas?" (p. 463). 
Así, transfigurado, el Peregrino reencuentra a la misteriosa mujer con 
el rostro cubierto por la máscara de plumas que es también un mapa; al 
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quitársela, aparece el rostro de una anciana que él intenta poseer sin lo
grarlo: los dos son, pues, otros. Finalmente, una tromba de agua, seme
jante a la del comienzo, lanza al Peregrino sobre otras playas: la del 
Cabo de los Desastres donde hay una mujer que lo mira y que tiene los 
labios tatuados y está vestida de paje: es Celestina y él, otra vez, el náu
frago con la señal monstruosa. 

Hay una idea central en la aventura del Peregrino: la de que esto ya 
ocurrió antes, de que más que realizar un viaje está celebrando un rito 
antiquísimo y eterno que se celebrará también en el futuro. La historia 
está tejida sobre un cambiante marco de referencias que nos hacen pen
sar en Ulises, en la empresa de conquista y colonización contada por un 
cronista de Indias, en Prometeo, en los Dióscuros, en Caín y Abel, en 
una fusión de la cosmogonía azteca (la pareja Quetzalcóatl y Huitzilo-
pochtli) con las utopias renacentistas. Asimismo, los cinco dias no son 
tales: son (o pueden ser) veinte ("los veinte dias de mi malafortuna, 
los veinte días de mi muerte olvidada", p. 480), o años, o siglos; pueden 
estar aún por transcurrir. Esa visión de un tiempo inmóvil y posible, 
que está ocurriendo siempre, logra imágenes de gran poder sincrético; 
pocas como aquélla (pp. 483-486) en la que el asesinato del doble a ma
nos del Peregrino es otra versión de la conquista y dominación españolas, 
y también un emocionado testimonio de la matanza estudiantil de Tlate-
lolco en 1968. Inmensa paradoja: para alcanzar la libertad y la vida de 
los hombres, la historia deja sobre ellos una huella ensangrentada; el 
crimen y la solidaridad se justifican mutuamente. Una oración utópica 
del Peregrino lo dice claramente: "¡Vuelva todo a la vida de quienes por 
ello murieron!. . . vuelva todo a todos, regrese cuanto aquí poseo a sus 
verdaderos dueños: mi pueblo de la selva, mis niños olvidados, mis mu
jeres violadas, mis hombres sacrificados!" (p. 468). Esta dialéctica de 
pecado y redención es, en el fondo, la misma que la que anima al Señor; 
el Señor tiene su palacio-tumba, el Peregrino su pirámide; no es extraño 
que ésta tenga también "treinta y tres escalones en cuya cima eran guar
dados los más vastos tesoros del mundo" (ibid.). 

UN EVANGELIO DISIDENTE 

La tercera parte ("El Otro Mundo") es todavía más compleja que la pri
mera y más perfecta que la segunda: éstas son como dos enormes fuerzas 
desatadas a las que la tercera da sentido, estructura, solución, una ar
monía final. Volvemos al ambiente de "El Viejo Mundo", o mejor: a 
sus ruinas, porque los deseos letales del Señor se están cumpliendo: 
España se inmoviliza y muere con él. La presencia de América, que es 
consecuencia de la hegemonía que el Imperio ha alcanzado, paradójica
mente se vuelve indeseable: prueba que existe otro mundo, que el tiempo 
se mueve, que el espacio se abre, que la historia no acaba allí. El descu
brimiento es seguido de una negación. "Decretamos... la inexistencia... 
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de u n . . . ü P o á e , . . nueva.. s" fp. 4Sií. a c l a r a en su delirio el Señar* 
y luego su mente enferma lo éKPileit y ie explicas AmÉfteft ©§ "el fin 
de mi mundo* fijado para siempre-, para liempr© ordenado POP t í poder 
el crimen la herencia mi mundo igual a mi palaeia el nueva mundo lo 
más disimilar; te otro* lo inGompreñáiblé, le prelifirantei flor de un día, 
muerte cada noche, fesurreecióñ cada mañana, ig mismo que vi ©n ©1 
espejo al ascender las escaleras, todo cambia, nada muere totalmente, 
nada se desperdicia, todo resucita transformado, todo se alimenta de 
todo, la extinción es Imposible, todo Se repite, oh mis teoremas, oh mis 
filosofías, quedaría desnudo, vencido, en verdad vencido - " Cp. §08)» 

Les acontecimientos que ahora ocurren en la España del Señor son
de naturaleza fantasmagórica; los más monstruosos sueños, transforma
ciones, revelaciones y ayuntamientos tienen lugar en una atmosfera dis
torsionada que Bosch 0 Coya no desdeñarían. Los personajes literarios 
incorporados a la novela revelan sus verdaderas identidades e intencio
nes: el Comendador escribe una carta a Colón (pp, 517-518} que exhibe 
su rapacidad y su codicia mercantil: Don Quijote y Don Juan intercam
bian, en un juego muy osado de la imaginación, sus personalidades y 
papeles: ei Quijote tiene una juventud donjuanesca, Don Juan vive una 
vejez caballeresca; a la vez, Juan, el joven náufrago, asume la iden
tidad de Don Juan, y la Dulcinea del Quijote es seducida por esta gra
cias a los servicios de alcahueta que brinda la Celestina; la monja Inés, 
víctima de Don Juan, se convierte en ñor Juana; el Cronista, que resulta 
ser Cervantes, escribe la historia famosa del caballero andante a partir 
de un personaje y una historia conocidos por Ludovico, etc. 

La utilización de tres de los más grandes mitos literarios de España 
—Quijote, la Celestina y Don Juan— y las sugestivas relaciones qué 
Fuentes traba entre ellos, tienen profunda significación en la novela; 
remiten a las tres actitudes básicas que impulsan la conquista española 
de América: el idealismo, la corrupción y el machismo. Quienes fundan 
el Nuevo Mundo son hombres quijotescos, celestinescos y donjuanes
cos: el monstruo hispánico que sueña, enreda, fornica, blasfema y gana 
tierras para Dios. En un diálogo entre Felipe y Ludovico, aquél pregunta 
por Don Juan, y el otro le contesta: "Pierde cuidado. Encontró su des
tino. Abandonó a Inés. Preñó a indias. Preñó a criollas. Ha dejado des
cendencia en la Nueva España" (p. 745); y después confiesa que sólo le 
interesan tres libros: "El de la trotaconventos, el del caballero de la tris
te figura y el del burlador Don Juan. Créeme, Felipe: sólo allí, en los 
tres libros, encontré de verdad el destino de nuestra historia" (p. 746). 

Pero la tercera parte no es sólo la confrontación (en sí misma seduc
tora) del Viejo y el Nuevo Mundo: es mucho más que eso. Los límites 
del espacio y el tiempo se expanden todavía más y alcanzan su apertura 
máxima: retrocedemos al mundo antiguo y visitamos el Oriente bíblico, 
y de allí saltamos al México moderno y al París del próximo milenio. El 
capítulo titulado "Manuscrito de un estoico" desarrolla uno de los más 
importantes de esos episodios remotos: la historia del emperador Tibe-
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rio (pp. 681-704). La historia está presentada dentro de un doble en
gaste: quien lee el manuscrito encontrado en una botella, es el Señor, 
y quien lo escribe es Teodoro, cronista de Tiberio. Hay varias simetrías 
entre la España de uno y la Roma de otro: ambos son protagonistas y 
testigos de imperios que han alcanzado su mayor expansión pero en los 
que ya asoma la decadencia; la orgullosa frase "El mundo es uno solo 
y Roma es la cabeza del mundo" (p. 681) se corresponde con el dicho 
famoso "En los dominios españoles no se ponía el sol", de la época de 
Felipe II; ambos emperadores conllevan, en medio de su poder y esplen
dor político, los signos de una estirpe corrupta: las dudas y las obsesio
nes espirituales y carnales de Felipe II, anuncian la frivolidad, la dege
neración y la locura de Felipe II, Felipe IV y Carlos II, mientras la 
viciosa sensualidad de Tiberio (que da origen a la orgía quizá más ar
diente y notable de la novela: la de la página 683) es un adelanto de la 
crueldad e inmoralidad de sus sucesores Calígula, Nerón y otros; por 
último, la pareja Señor-Guzmán es homologa de Tiberio-Teodoro —asi 
como Guzmán y Teodoro son homólogos del Cronista, que es Cervantes, 
que es la máscara y el modelo de Fuentes, gran cronista de todos estos 
cronistas. 

El episodio de Tiberio sirve para algo más todavía: si nos ceñimos 
a la historia (Fuentes parece seguir la versión de Tácito en sus Avalen), 
sabremos que, en efecto. Tiberio empezó a gobernar después de asesinar 
a Agrippa Postumo, el nieto sobreviviente de Augusto (padrastro de 
Tiberio) y legitimo heredero del trono; eso es exactamente lo que nos 
dice también la novela (p. 683). Pero, de manera asombrosa, ese preciso 
dato histórico se enlaza y da nueva profundidad a un dato imaginario: 
el mencionado Agrippa será el Juan Agrippa que ya conocemos, tripli
cado en tres individuos iguales, marcado por la cruz de sangre y los sois 
dedos en cada pie, el náufrago del Cabo de los Desastros. Pero, en osto 
episodio, será también la figura que el fantasma del herédelo asesinado 
adopta en la imaginación acosada de Tiberio y, en verdad, el esclavo 
que lo mata y a quien Teodoro maldice con el estigma. A su vez, el 
estigma y el fin de la dinastía de Tiberio están relacionadas en un nivel 
más recóndito; el emperador se lamenta: "Me quedé sin descendencia, 
Teodoro; ay de mí; si la tuviese dividiría el imperio entre tres hijos, y 
a ellos les haría prometer que dividiesen sus tres reinos entre nueve 
hijos, y así sucesivamente; y en memoria de nuestra fundación, también 
les haría prometer que copularían con lobas, para que de ellas naciesen 
los herederos, y que cada uno portase, como una secreta burla, la cruz 
de El Nazir encarnada en la espalda" (p. 699), ¿Quién es este Nazir? 
Es Cristo, muerto en la cruz durante el reinado de Tiberio. Asi, la fan
tástica historia del náufrago se enlaza con la historia bíblica y el origen 
del cristianismo; así, los motivos de la caída, el anuncio y la salvación 
que alternan su predominio en cada parte de la novela, repiten el diseño 
esencial del Nuevo Testamento, lo que es muy aparente porque Terra 
riostra culmina como un evangelio, como otra utopía milenarista. 
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EL MONSTRUO FINAL 

Mientras va tejiendo una prieta malla de símbolos anunciadores del tiem
po por venir (el número 3, que se encuentra por todas partes de la no
vela, intensifica aquí su presencia mágica) y confrontando la tradición 
evangélica con otras tradiciones (la Cabala, el Sefirot, el Zohar, la pro
fecía del tercer tiempo, etc.), la obra marcha a su conclusión dirigién
dose simultáneamente a dos partes por última vez: hacia el pasado y 
hacia el futuro, hacia la historia y hacia el mito. El Señor lee otro 
manuscrito encontrado en una botella, titulado "La restauración": en 
medio de una choza, en un ámbito hostil, una mujer escucha el ruido 
de un tambor "entre marcial y funerario" (p. 718); es llamada la Vieja 
Señora y es probablemente la anciana que apareció tras la máscara de 
la deslumbrante mujer-diosa que el Peregrino encontró en la segunda 
parte. Ese ruido da origen a una serie de imágenes que señalan un vio
lentísimo salto en la narración: "Despegue y grito retenido. Taladro de 
la muela. Incisión del bisturí. Despegue de un avión" (ibid.). Estamos 
en algún lugar de la Sierra Madre, convertido en un campo guerrillero 
sobre el que vuelan aviones de guerra norteamericanos mientras "arro
jan la carga de napalm y lazy dogs" (p. 726). Ese escenario no es con
creto ni único; es un símbolo que resume variantes sucesivas de la misma 
lucha de resistencia de México contra la invasión imperialista: la ocu
pación francesa y la era de Maximiliano, la invasión norteamericana de 
Veracruz, la que le espera en algún recodo del futuro, en un México 
sacrificado en beneficio de un sueño tecnológico: "La cruda realidad 
era ésta: el país no podía alimentar a más de cien millones de personas; 
el exterminio en masa era la única política realista: era preciso un la
vado de cerebro colectivo para que los sacrificios humanos volviesen a 
aceptarse como una necesidad religiosa" (p. 734). Las oportunidades per
didas en la historia de España se sintetizan, conjugan y representan me
diante un nuevo artificio: el "teatro de la memoria" del maestro Vnlerio 
Camilo, en Venecia, donde llega Ludovico ansioso de alcanzar el conoci
miento del arte mnemotecnia). En un ambiente propicio a los encanta
mientos y prodigios (puertas secretas, pergaminos misteriosos, meca
nismos que actualizan el pasado, etc.), Camilo le hace ver en qué consiste 
la tragedia española: "Mira cómo cierra sus puertas, expulsa al judío, 
persigue al moro, se esconde en un mausoleo y desde allí gobierna con los 
nombres de la muerte: pureza de la fe, limpieza de la sangre, horror del 
cuerpo, prohibición del pensamiento, exterminio de lo incomprensible. 
Mira: pasan siglos y siglos de muerte en vida, miedo, silencio, culto de 
las apariencias puras, vacuidad de las sustancias, gestos de honor imbé
ciles. . . Mira: no habrá en la historia, monseñor, naciones más necesita
das de una segunda oportunidad para ser lo que no fueron, que éstas 
que hablan y hablarán tu lengua" (p. 568). Dos capítulos antes, el diá
logo entre Ludovico y el mago termina con estas palabras que encierran 
una vasta promesa: "el milenio prometido tendrá lugar dentro de la 



82 José Miguel Oviedo 

historia y será distinto de la Eternidad, el mundo se renovará dentro 
de la historia, . . . la edad de oro está dentro de la historia, se llama fu
turo, pero el futuro es hoy, no mañana, el futuro es presente, el futuro 
es ahora, o no hay tal tiempo; el futuro somos nosotros, ustedes, y o . . . " 
(p. 556). Y luego, el Cronista (Cervantes) le señala a Julián, el pintor, 
la falsedad "de una historia lineal y perecedera; la verdadera historia es 
circular y eterna" (p. 657). 

En las últimas páginas de la novela esa promesa se cumple de modo 
alegórico y visionario: es ahora el último día de 1999 en el París que 
visitamos en el primer capítulo del libro; la ciudad presenta los mismos 
signos apocalípticos del comienzo: humo, olor de carne y pelo quemados. 
El Narrador se dirige al protagonista de esta escena, el joven mutilado 
Polo Febo, y ese discurso en segunda persona describe una operación 
mágica: aparece una muchacha que le trae la máscara de plumas; es 
la mujer que presenció su hundimiento en las aguas del Sena: Celestina, 
a la vez una y todas las mujeres de la novela. Ambos se traban en una 
furiosa y desesperada copulación. Alrededor de ellos todos han muerto; 
con ellos resucita otra vez el mundo: son la primera y la última pareja. 
La unión erótica produce, en su misma marea arrolladora, un mons
truo, el final: el ser andrógino, que copula consigo mismo y aspira todos 
los placeres y de quien descenderá la nueva raza humana en busca de su 
redención: "te amas, me amo, te fecundo, me fecundas, me fecundo a 
mí mismo, misma, tendremos un hijo, después una hija, se amarán, se 
fecundarán, tendrán hijos. . ." (pp. 782-783). En la tradición alquímica, 
el andrógino es el emblema de la eterna juventud y la inmortalidad. Re
cordemos que Polo Febo tiene un solo brazo; esa mutilación también 
aparece como motivo alquímico: es la condición o garantía de la crea
ción, pues sólo puede regenerarse lo que es incompleto. La completud 
llega a través del acto sexual; en esa instancia el Narrador contempla 
al protagonista y dice "levantas el brazo que no tenías" (p. 782), lo que 
remite a otra tradición, la hiperbórea, en la que el brazo levantado 
señala el principio de la inmortalidad a través de la resurrección. Pero, 
al mismo tiempo, Polo Febo y la mujer encarnan otro mito: la pareja 
de hermanos incestuosos cuyos emblemas alquimicos son el Sol y la 
Luna, lo que explica el nombre del mutilado, los colores fríos y noctur
nos de la máscara de plumas, la identificación de ella con la oscuridad: 
"Sólo en la oscuridad puedo mirarme en estos espejos" (p. 778). Su copu
lación dará origen al nuevo día; en esa inminencia de otro Génesis, de 
otra Historia (simbólicamente, en París deja de nevar y brilla el sol), 
Terra riostra culmina su larga travesía. 
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LA NARRACIÓN POR RELEVOS 

Como acabamos de recordar, la muchacha que contempla a Polo Febo 
hundirse en el Sena en las primeras páginas de la novela, resulta ser 
Celestina: las dos últimas líneas del capítulo inicial las pronuncia ella: 
"Este es mi cuento. Deseo que oigas mi cuento. Oigas. Oigas. Sagio. 
Sagio. Otneuc im sagio euq oesed. Otneuc im se etse" (p. 35). Ella está 
usando un procedimiento narrativo que es fundamental para el funciona
miento de la novela y que es uno de los grandes hallazgos de Fuentes. La 
continua movilidad de los acontecimientos, la envolvente rapidez con la 
que unos se transforman en otros y cada estado emigra hasta otro es
tado que lo contradice, se apoya en un sistema de narradores múltiples 
que se ceden la voz en una cadena ininterrumpida y que tiende a la cir-
cularidad. Cada voz anuncia e inaugura un relato que conduce a otra 
voz que repite el esquema. De este modo, las secuencias a la vez tienen 
gran autonomía y son simples partes integradas a un sistema general: 
funcionan exactamente como relatos míticos. Son válidas por sí mismas 
y tienen su propio ritmo, lenguaje y tensión (como es el caso eminente 
del primer capitulo o relato); pero se justifican en definitiva mediante 
su conexión con el resto del cuerpo narrativo. Quizá sea adecuado lla
marlas narraciones-relevo: la expresión sugiere las ideas de cambio y 
continuidad, de tramo y totalidad. (Goytisolo, en la solapa de presenta
ción, usa la imagen de la muñecas rusas: una dentro de otra, ad infini-
tum.) 

Contar y cuento son palabras de valor mágico que lanzan un relato 
hacia otra dimensión, justamente cuando su ciclo se cierra. Ya conoce
mos las palabras de Celestina que cierran el primer capitulo; el segundo 
se abre con esta invocación: "Cuéntase:" (ibid.). El décimo ("El beso 
del paje") narra el encuentro de Celestina, vestida de paje, con uno de 
los jóvenes náufragos; al final ella le dice: "Todos hemos olvidado tu 
nombre. Yo me llamo Celestina. Deseo que oigas un cuento. Después, 
vendrás conmigo" (p. 108). El siguiente episodio ("El Señor empieza a 
recordar") es una escena entre el Señor y Guzmán que culmina con es
tas palabras de aquél: "escribe tú, Guzmán, escribe, oye bien mi narra
ción" (p. 111). Hay un dato que hace esta conexión más ambigua y sig
nificativa: los "cuentos" respectivos se refieren a un hecho que une do-
lorosamente los destinos del Señor y Celestina: ella es violada por el 
Señor y así su nombre se vincula a lo pecaminoso; la muchacha comien
za a ser La Celestina. 

La técnica se complica enormemente: toda la segunda parte es el 
"cuento" del Peregrino, pero ese "cuento" está conformado por muchos 
otros, que se incluyen en él y se desarrollan de modo telescópico. Este 
procedimiento de cuentos-dentro-del-cuento y de narraciones que se im
brican y ramifican tentacularmente, mezclando el sueño y la realidad en 
un flujo continuo de relatos, recuerda mucho a un modelo clásico: el de 
Las mil y una noches (Goytisolo intuye lo mismo y menciona a Shere-
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zada entre las referencias culturales de la novela), con sus relatos que 
desembocan siempre en otros relatos; incidentalmente, sobre todo en la 
primera parte, el clima obsesivo y tenebroso se parece mucho al de Ma
nuscrito encontrado en Zaragoza, de Potocki. El régimen mediante el 
cual la novela se apodera y reelabora materiales, escenas y técnicas 
de la literatura universal, es voraz: restos de la novela renacentista, del 
Conde Lucanor, de los historiadores y cronistas de Indias, de la litera
tura mozárabe, eclesiástica y mística, de la poesía colonial, el teatro del 
Siglo de Oro y del pensamiento conceptista, entre otros, navegan en las 
aguas densas de Terra nostra. Sin considerar los grandes personajes lite
rarios ya mencionados y otros más que son protagonistas de primera 
línea en la novela, las citas, préstamos, hurtos u homenajes culturales 
forman un catálogo impresionante: Noche y niebla de Resnais, Santa 
Teresa de Jesús, Quevedo, Miguel Hernández, Kafka; Un chien andalón 
de Buñuel, Carpentier, Paz, Cuevas, Hitler, Borges, etc. El capítulo 
final ("La última ciudad") presenta un diálogo parisino de intención pa
ródica entre "Oliveira, Buendía, Cuba Venegas, Humberto el mudito, los 
primos Esteban y Sofía y el limeño Santiago Zavalita" (p. 765), que ya 
sabemos de qué novelas hispanoamericanas proceden. La red de citas 
incluye al propio autor; como Velázquez en el cuadro famoso, él también 
es parte del cuadro: en el mensaje de Celestina a Polo Febo hay esta re
ferencia o Johannes Agrippa y a un título de Fuentes: "Ha sido esperado 
largos años y suya es la continuidad de los reinos originarios" (p. 18), 
fórmula que se repite mucho después (p. 661). Y ya sabemos que las reite
rados citas (por lo menos en las pp. 401, 409 y 414) del primer libro 
de Fuentes, Los dios enmascarados, juegan en la segunda parte un papel 
clave en relación con el leimotif del mapa-máscara. 

LOS PERSONAJES IMPOSIBLES 

He usado varias veces la palabra personajes para referirme a los de 
Fuentes; se trata de un error o, al menos, de una imprecisión: ni el Señor 
ni Celestina ni la Dama Loca son "personajes" en el sentido corriente 
del término: son algo menos y algo más que eso. En primer lugar, no los 
rigen las leyes de la verosimilitud, no sólo en el sentido de que sus diá
logos tienen mucho de expositivo más que de expresivo (especialmente 
los debates entre el Señor y Guzmán y los planteamientos teóricos de Lu-
dovico, Simón y Julián), sino también porque entran directamente en 
relación con otros "personajes" situados en tiempos y espacios distintos, 
lo que genera un proceso general de irrealización. Los personajes son un 
ingenioso dispositivo mediante el cual lo imposible sucede. Pero lo más 
interesante es que están eoneebidBi y realizados de tal manera que mu
chos de ellos tienen un rasgo profundamente cervantino: poseen una 
identidad oscilante, se desdoblan, dialogan consigo mismos, se multipli
can y se ven actuar bajo las más diversas apariencias. Más que "perso-
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najes" son, pues, figuras intercambiables que representan posibilidades 
distintas del espíritu humano: no tienen validez por lo que son sino por 
el modo como funcionan y entran en combinación con otras figuras. Se 
definen por la acción y por el examen intelectual al que la someten, y por 
su contacto con los otros. Así, cada uno es uno y muchos a la vez; son 
partículas de una unidad perdida y ansiada. Una ley los rige: la meta
morfosis-frecuentemente monstruosa. 

Las personalidades-espejo, las antípodas y los dobles abundan en la 
novela. El Señor (Felipe II) es un reflejo de su padre, pero éste es tam
bién un reflejo invertido del hijo: padre violador e hijo impotente, peca
dor y penitente. A su vez, el padre es muchos; como dice la Dama Loca, 
"Felipe, padre, marido y amante" (p. 77). Cuando el Señor recuei-da 
y cuenta la historia de la violación de Celestina (simétrica de la viola
ción de Isabel) por su padre, éste es el Señor y él es "Felipe" (p. 116). 
Más adelante, Felipe es otra vez el Señor y recapitula el episodio con 
estas palabras: "El Señor, que Dios tenga en su gloria, fue mi padre y 
mi nombre de juventud fue Felipe" (p. 144). De inmediato, tiene un 
sueño simbólico: "soñó que él era tres hombres diferentes, los tres 
un solo hombre aunque dueño de tres rostros distintos propios de tres dis
tintos tiempos" (ibid.), lo que, simultáneamente, alude a otras historias, 
la de los tres jóvenes náufragos o al misterio de la Santísima Trinidad, 
y contrasta con la idea fija del Señor: "No quiero que el mundo cambie. 
No quiero que mi cuerpo muera, se desintegre, se transforme y renazca 
en forma animal" (p. 161). Como "nada es singular.. . todo puede ser 
visto y contado de tantas maneras como hombres hayan sido, sean, o 
serán" (pp. 213-214). En las páginas finales de la novela, Felipe culmina 
horriblemente sus metamosfosis: proyectándose al año 1999, regresa a 
España para convertirse en un lobo: "Felipe devoró con el hocico y los 
colmillos el jamón y el pan. Continuaban acercándose los temibles ru
mores de la cacería, pero al lado de este joven montañés, su amigo, yn no 
sintió miedo" (p. 764), lo que es una glacial inversión del soberano apa
sionado por el arte de la cetrería. Del mismo modo, los tres náufragos 
son idénticos y "sólo diferentes porque diferentes son las personas que 
les acompañan" (p. 268); el Príncipe bobo del séquito de la Dama Loca 
es un impostor que pasa por "el hijo verdadero del verdadero padre" (p. 
216), la novicia es la puta, Cristo es el Anticristo. El Escorial es también 
el monumento franquista del Valle de los Caídos, etc. 

Este último ejemplo es muy pertinente porque nos recuerda que esa 
concepción del "personaje" le permite a Fuentes convertir en personajes 
a objetos inanimados, especialmente los del mundo de la cultura y el 
arte. Aparte de El Escorial mismo, cierto cuadro presuntamente anó
nimo traído de Orvieto es uno de los grandes protagonistas que se in
corporan al mundo humano. Se trata de una obra de tema religioso: 
Cristo predicando a un grupo de hombres desnudos que dan la espalda 
al observador; hay algo inquietante, sin embargo, en ese Cristo: "La 
cabeza no es circundada por el halo tradicional. Y los ojos no miran 
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donde deberían mirar: el cielo" (p. 89). Luego nos enteramos que su 
verdadero autor es el fraile Julián y que su procedencia italiana es una 
superchería. Aunque el cuadro y el palacio entablan un diálogo lleno 
de referencias bíblicas (pp. 89 y ss.) en la primera parte, es en la ter
cera donde ocurren sus metamorfosis: el espacio vacío que ocupaba "ge
nera otro cuadro, un tríptico de alegorías horripilantes; siglos más tarde 
es encontrado de manera casual y se descubre que, en realidad, la tela 
contiene dos pinturas superpuestas: debajo de la primera hay un retrato 
de corte española: "En primer término, un rey arrodillado, con aire de 
intensa melancolía, un breviario entre las manos, un fino sabueso echado 
a su lado, un rey vestido de luto, un rostro de sensualidad reprimida, 
delgado perfil ascético, gruesos labios entreabiertos, señalado prognatis
mo" (pp. 727-728). Se trata de otro diálogo que, recreando la historia 
del arte, entablan obras de Signorelli, Bosch, Velázquez. La pintura de 
estos y otros maestros tienen una importancia decisiva para la novela: 
partes enteras de ella están montadas como una ilustración verbal de 
ciertas grandes telas, son alegorías que glosan el arte sagrado del Greco 
o el demoniaco de Goya. No es difícil observar que la construcción por 
relevos de Terra riostra corresponde a la perspectiva en abismo de cierta 
pintura manierista, su abigarramiento remeda el de los paisajes de los 
maestros flamencos, la insistencia en figuras geométricas (triángulos, 
espirales, círculos, etc.) como organizadoras de su materia heteróclita 
recuerda las leyes armónicas de la estética clásica. Arte, música, arqui
tectura, literatura, teatro: todo lo absorbe la novela y todo lo devuelve 
cambiado, transfigurado. 

LOS RIESGOS DE LA SATURACIÓN 

Esa acumulación narrativa, ideológica, cultural, es masiva especialmen
te en la primera parte; como a esa altura el lector no posee sino muy 
pocas claves para orientarse, puede resultar obstructiva. En esas casi 
quinientas páginas iniciales (sus dimensiones exceden las de una novela 
"normal"), el frenesí creador de Fuentes trata de abarcar tanto, que 
su torrencial variedad puede producir, paradójicamente, cierto tedio: la 
enorme inflación de Terra nostra no en ese tramo se logra a costa de 
algunos puntos muertos en los que la tensión novelística desmaya y hasta 
se paraliza. Dije al comienzo que el proyecto de Fuentes era teóricamente 
imposible; en ciertos pasajes es quizá ilegible; el libro es también mons
truoso, en el sentido en que el Ulises o La guerra y la paz lo son. Los 
libros extensos tienen un destino curioso: son motivos de burla primero, 
luego se vuelven respetables y clásicos. La pretensión de Fuentes al es
cribir éste es tan desmedida, que cree que el lector puede seguirlo a todas 
partes, a lo largo de sus minuciosos catálogos de la cetrería, la magia y 
la alquimia, la arquitectura, el vestuario, etc.; en esos tramos, es fácil 
subestimar el libro y abandonarlo. Pero si el lector es paciente y sobrevi-
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ve a la carga excesiva del material, descubrirá más adelante que el in
greso a una obra maestra no siempre es gratificante desde el comienzo. 
No lo fue tanto para mí, por ejemplo, que transité ciertas ciertas pági
nas con una especie de fría admiración, sin poder sumergirme del todo 
en la masa narrativa, debido a su propia densidad. El punto de acceso 
de la novela está tan congestionado que se ve amenazado por oclusión. 

No creo que ese riesgo no haya sido previsto por Fuentes: sencilla
mente, decidió correr también ése: es una posición estética, que siendo 
personal es compartida por otros escritores hispanoamericanos. En la 
década del 60, la novela de nuestro continente mostró la penetración 
del espíritu experimental del MWMM rovwn y, sobre todo, el impacto de 
la exquisita teorización estructuralista que para ella hicieron Barthes, 
Todorov, Kristeva, Greimas y otros. Los más jóvenes, provenientes prin
cipalmente de México y Argentina, extremaron el influjo y lo radica
lizaron en la forma de una narrativa astringente, enrarecida, sellada al 
vacío: no contar nada, contar que no se quiere contar, no ceder a la 
gruesa tentación de la materia, fue una voz de orden en esos autores 
de mirada vacía y estilo blanco. 

Al final de esa década la obra de Fuentes compartió la misma tenta
ción: la huella de "la escuela de la mirada" y de los laboratoristas del 
"grado cero de la escritura" es evidente en Zona sagrada, en pasajes de 
Cambio de piel y muy notoria en Cumpleaños. La relación que Terra 
nostra guarda con esta porción de su obra es paradójica porque aunque 
aquélla aprovecha y desarrolla postulados que orientan la nueva novela 
y la nueva teoría francesas (especialmente los aportes de Foucault al 
conocimiento de la locura, los trabajos de Lévi-Strauss y Derrida sobre 
mitología, la lingüística de Benveniste), como producto estético se en
cuentra en las antípodas: no en las cercanías del "grado cero de la escri
tura" sino en el grado máximo de saturación narrativa. Este resultado 
se adscribe a una vertiente que, por la misma época, la novela de Amé
rica Latina empezó a formular e intentar: la "novela total", esos océa
nos verbales atravesados por historias y aventuras tempestuosas que pa
recen multiplicarse y recorrer niveles babélicos. Al grupo de novelas que 
alcanzan o se acercan a ese objetivo (Cien años de soledad, Paradiso, La 
Casa Verde, Gran sertao: veredas) hay que agregar ahora, con todos los 
honores, a Terra nostra, con su vasta, polícroma y fastuosa sinfonía del 
Nuevo Mundo. 


