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El dialogismo en IU máxima expresión te nuin 
Tiesta cuando cada personaje es poiladoi de su 
propio mundo. 

Mil Mi BAJTlN 

Al iniciar la década de los noventa, dos preocupaciones teóricas se 
mantienen como constantes en el pensamiento de Carlos Fuentes: el tiem
po y la forma novelesca. La propuesta histórica de Vico lo lleva a reflexio
nar sobre el problema del pasado hoy en día, en función del futuro. El 
modelo de Bajtín le permite plantear el problema del reconocimiento y la 
aceptación del carácter plurícultural de América Latina, en la narrativa 
actual. Así lo expresa en Valiente mundo nuevo... (1990), y así parece pre
tender exponerlo en su última novela. La campaña, de 1991. 

La campaña se inscribe en el marco de la nueva novela histórica "que está 
en pleno auge, por lo menos desde 1979, y [que] constituye hoy la tendencia 
predominante de la novela hispanoamericana".1 Así fue recibida por la críti
ca en general. Seymour Mentón, no satisfecho con esa única clasificación, la 
califica además de novela neocriollista, arquetípica, intertextual, histórica 
popular y "novela dialógica, carnavalesca, bajtiniana y postmoderna".* 

1 Seymour Mentón, "La campaña, crónica de una guerra denunciada." Rrvtita dt la 
Universidad de México 485 (1991): 11. 

*idem 
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Los cuatro rasgos de la última clasificación pretenden justificar el intento 
de Carlos Fuentes por aplicar la teoría de Bajtín. Pero Seymour Mentón no 
alcanza a ver que el intento se frustra por dos razones: la errónea inter
pretación de ciertos postulados bajtinianos - e n Valiente mundo nuevo...-* y 
el consiguiente equívoco al "aplicarlos" en La campaña. 

El carácter monológico o polifónico de la novela, el grado de dialogismo 
que presenta y la inclusión del fenómeno carnavalesco serán los elementos 
que cuestionaremos en la novela de Fuentes, tomando como base el análisis 
del texto mismo y los postulados expuestos por el propio Bajtín. 

I. MONOLOGISMO O POLIFONÍA 

1. Carácter monológico del narrador 

La historia de tres amigos, Baltasar Bustos, Xavier Dorrego y Manuel 
Várela, guía nuestros pasos a través de la historia de la independencia de 
Hispanoamérica, iniciada con el levantamiento en Buenos Aires. Dorrego, 
de carácter volteriano, se encarga de conseguir los libros prohibidos y se 
preocupa especialmente por el tiempo. Várela, el impresor, "es la máscara 
sonriente de Diderot"4 y asume la tarea de narrar la historia de Bustos, la 
historia de los amigos y la historia del discurso. Bustos se identifica con 
Rousseau y es el protagonista que "pone todo esto en acción" (9). 

Várela se presenta a sí mismo como cronista, "seré un narrador de estos 
sucesos. Baltasar me necesitará" (25), y no deja de señalar la conveniencia de 
que él lo sea dado su carácter abierto y accesible a los cambios, en contraste 
con sus "dogmáticos y apasionados amigos". Sin embargo, tal parece que a 
Várela no le satisfizo la sola tarea de consignar los datos y sucesos históricos, y 
suponemos que, con la venia del autor, decide ir hasta donde le es posible 
para dar cuenta de un estado más completo y acabado de los hechos. 

El narrador se configura, entonces, como una entidad monológica que 
mediatiza todas las voces que se oyen en el discurso. Al tratarse de una crónica, 
todo lo que llega a las manos del lector ha sido reescrito por el narrador: las 
cartas de Baltasar, los comentarios con Dorrego sobre las mismas y los momen
tos históricos evocados y comprendidos en los ocho primeros capítulos. 

Uno de los errores mis graves, por ejemplo, es presentar el dialogismo como sinónimo 
de polifonía. Dice Fuentes: "Bajtín distingue entre dos tipos de novela: la novela monológica 
[...| y la novela dialógica o polifónica". Volunte mundo nuevo. Épica, utopia y mito en la novela Au 
panoammcana (México: FCE, 1990) 35. 

* Carlos Fuentes. La campaña (México: FCE, 1990) 25. Cito por esta edición. 
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La superación del monologismo no es urea sencilla. Lograr un texto 
polifónico es una labor artística que exige una toma de conciencia que dé cabi
da a las demás. Bajtín se pregunta: "Qué es el monologismo en el sentido 
superior. La negación del carácter igualitario de las conciencias en su relación 
con la verdad (comprendida de una manera abstracta y sistemática)".5 

No puede haber polifonía en el plano composicional si no hay dialogismo 
en el plano estilístico —problema que abordaremos en el segundo apartado. 
En La campaña, el narrador se presenta como el poseedor de la "verdad" 
que sustenta el texto. Esta voz narrativa enjuicia a los personajes desde su 
posición, muchas veces por encima de ellos, y postula un conjunto de valo
res único. Pero, el narrador muchas veces traiciona a Várela, narrador-per
sonaje, y su conocimiento va más allá de sus posibilidades. "Lo que yo no 
sabía era que Baltasar ensayaba meticulosamente una serie de movimien
tos ..." (13), tan lo sabe el narrador que nos lo comenta. Conoce y cuenta, 
además, la pesadilla de Baltasar en la biblioteca de la Audiencia el día del ini
cio de la lucha en Buenos Aires y está al tanto de sus ideas —que además 
juzga—, "siempre pensó (ésta era su lealtad mental mayor) que lo mejor de sí 
mismo podía emerger de su admiración hacia todo lo que él no era. En esta 
idea había cifrado Baltasar Bustos su destino" (202). Y en el extremo, el suje
to de la enunciación llega hasta distinguir "lo que decían las malas lenguas" 
de "lo que decían las buenas lenguas'' (211).6 Se deja en voz de este suprana-
rrador la mayor parte de los momentos históricos reales, en donde no se 
hace mención al "yo, Várela"; además, llega incluso a desplazar la voz del 
cronista: "mientras él [Baltasar] actuaba esa noche en los dormitorios de la 
aristocracia, sus amigos, Dorrcgo y Várela, también proclamaron una 
junta..." (27); "La solitaria lejanía — ¡cinco años ya!— sin ver a Uorrego y 
Várela y sentir que vivían juntos en la fraternidad loca..." (148). 

¿Dónde quedó Várela-narrador? No podemos menos que sentir la pre
sencia de una suprainteligencia que trata los problemas en un nivel abstrac
to. El problema de la justicia social y de la igualdad racial, por ejemplo, 

escapan a ik reiíexiúii en ik pia'cuLa. A l t e e n mas dicaces ibs largos discur
sos que sobre ellos se dicen que la puesta en acción de los que los padecen. 
Desde esta perspectiva, se podría entonces justificar la necesidad (¿o preo
cupación?) de Várela (<o del autor?) por confirmar su presencia.7 

5 Mijafl Bajtín, Estética de la creación verbal, trad. Tatiana Bubnova (México: Siglo XXI, 1990) 325. 
" El subrayado es mío. 
' La insistencia en mencionar "yo, Manuel Várela", "yo. Várela", "Dorrego y Várela, yo", 

¡lega a tal grado que en una de ias variaciones la autorreferencia pierde en la sintaxis; "nos pre
guntó en una carta a Dorrego y a Várela, yo mismo" (76). 
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Celia Fernández señala que en el texto resuenan diversas voces y $e 

entrecruzan diferentes perspectivas: "la del narrador, que dista mucho de 
ser un mero testigo [...] sino que asume abiertamente una actitud vital e 
ideológica concreta (se identifica con Diderot), califica a su amigo y sus con
ductas, reelabora los datos que éste le suministra, y oculta hasta el final una 
informadón fundamental para la interpretación de la novela".8 

En 1985, Carlos Fuentes publica el ensayo "El secreto de Diderot".9 Fuentes 
rescata al pensador ilustrado y lo muestra en su más moderna faceta, "Diderot 
fue (¿además? ¿sobre todo?) novelista".10 No es gratuita la identificadón del 
narrador de La campaña con él, y menos aún si consideramos que ya en ese 
artículo induye una definidón de novela bajo los términos bajtinianos,11 en la 
que, por cierto, aparece más cabalmente el pensamiento de Bajtín. 

La labor del narrador como cronista termina en el capítulo octavo. En el 
noveno, a manera de epílogo, descubre el final de los hilos tendidos a lo 
largo de la novela. En este momento, el narrador se da a la tarea de nom
brarlo todo al otorgar títulos a personajes y circunstancias que los marcan 
y, hasta cierto punto, concluyen su significación. 

Al texto que ha escrito y que algún día el lector tendrá en sus manos, lo 
llama "crónica". Buenos Aires se afirma como "dudad de encuentros", "dudad 
de fundaciones". Baltasar Bustos, como "el hermano menor", símbolo de 
Argentina y esperanza de Hispanoamérica. Leocadio, el niño blanco que sobre
vive al intercambio simbólico racial que abre el discurso, le cambia su nombre 
por Manuel Bustos. Anselmo Quintana como "el último revoludonario de ver
dad" (255). La campaña de los Andes se inmortaliza como el "momento más 
fraternal o más gozoso en la historia de América" (257).12 Y Ofelia Salamanca 
queda como "la heroína ignorada de las guerras de independencia" (258) y sím
bolo en memoria de los que como ella, comparten ese título. 

8 Celia Fernandez, "Uslar Pietri y Carlos Fuentes: recreando la historia.* ínsula 536 (1991): 25. 
9 Carlos Fuentes, "El secreto de Diderot." Los novelistas como críticos, eds. Norma Klahn y 

Wilfrido H. Corral, t. 2 (México: FCE, 1991) 102-115. 
10 Ibid., 102. 

Dice Carlos Fuentes: "La novela es género de la apertura y la apertura significa, en tér
minos de Bajtlrt, diálogo, pero no sólo diálogo de personajes, sino diálogo de géneros, de 
lenguajes, de tiempos históricos, de civilizaciones, de posibilidades inéditas". Ibid., 115. 

* Aquí Fuentes revela una de sus obsesiones. Veinte años antes de esta novela ya dice, "iy 
quién caminaría a su placer por los Andes, sino un ejército sanmarliniano congelado y hambrien
to?" La nuna novela hispanoamericana (México: Joaquín Mortíz, 1969) 9. En su siguiente libro, 
la exaltación de esta hazaña vuelve a quedar manifiesta: "En I.. campaña de los Andes no sólo 
se alcanzaron grandes alturas fisicas. sino mayores alturas morales. [...] El paso de los Andes 
constituye un ejemplo, una fuente de orgullo y una referencia para el futuro de la América 
espartóla El espejo enterrado (México: FCE, 1992) 270. 
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"La respuesta mínima a la barbarie es la nominación", dice el mismo 
Carlos Fuentes.13 Luego agrega, "el derecho más elemental de la literatura 
es el de nombrar. Imaginar también significa nombrar. Y si la literatura 
crea al autor tanto como crea a los lectores, también nombra a los tres: es 
decir, también se nombra a sí misma".14 Respuesta mínima, derecho más 
elemental. ¿No estará señalando con ello su verdadera postura teórica? 
Además de rebasar todo lo que a un narrador puede permitirse, esta última 
función de Várela deja entrever su actitud ante la "barbarie". Tal parece 
que el autor está más cerca todavía del conflicto "civilización o barbarie" 
—expresado en La nueva novela hispanoamericana (1969)- que de la problema-
tizarión del discurso monológico bajo los términos de Bajtín —planteada en 
Valiente mundo nuevo... (1990). 

2. La apropiación del tiempo y el espacio 

Bajtín propone, en el plano composicional, el sentido de monologismo ver-
sus polifonía, según los términos de la apropiación del espacio y del tiempo 
—además de la cuestión del narrador que ya hemos abordado—. En La cam
paña, la apropiación del tiempo y del espacio se presenta de tal manera que 
no se da lugar ni tiempo al "otro". 

Casi al inicio de la novela podemos leer: "Suenan los relojes de las plazas 
en estas jornadas de mayo y los tres amigos confesamos que nuestra máxi
ma atracción son los relojes, admirarlos, coleccionarlos, y sentirnos por ello 
dueños del tiempo, o por lo menos del misterio del tiempo" (11). La razón 
marca tiempos concretos, y los tres amigos son hijos de la Ilustración. 
Además, no olvidemos que es Dorrego quien se encarga de los relojes. 
Dorrego, quien "es volteriano, cree en la razón, pero sólo se la concede a 
una minoría iluminada capaz de conducir a la masa hacia la felicidad" (25). 

Carlos Fuentes afirma, "la otra cultura es el otro tiempo. Y como hay 
muchas culturas, habrá muchos tiempos".15 Un ejemplo en su novela del 
otro tiempo es el encuentro con El Dorado, "la ciudad de oro del universo 
indio" (97). Pero, ¿cuál es la reacción del protagonista?, y ¿qué decir del 
narrador que se expresa por él? 

1 3 Carlos Fuentes, Valiente mundo nuevo..., 114. 
14ftúi,118. 
1 5 Ibid., 129. 
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No sintió un grito de rechazo, sino algo peor, más insidioso: una náusea [...] una 
afirmación [...] de algo totalmente irracional, mágico, que desmoronaba con 
unas cuantas imágenes seductoras e inasibles toda la paciente construcción 
racional del hombre civilizado (97). 

Y en seguida, el mismo texto señala que Simón Rodríguez, el guía de 
Baltasar, "se fue, sin duda en busca de nuevos y más receptivos discípulos" 
(99). Mientras sucede este rechazo del protagonista, Várela y Dorrego se la 
pasan jugando con sus relojes en Buenos Aires, "ajustándolos como 
ajustábamos nuestras vidas políticas" (133). "Dorrego y yo, Várela, com
poniendo sin tregua nuestros relojes en Buenos Aires, comentábamos a 
veces que en la revolución de independencia..." (214). Estacionados en un 
espacio y en un tiempo reflexionan tranquilamente sobre el evento históri
co que sustenta la novela. 

El secreto se nos descubre, tal vez a costa del propio narrador, cuando 
accidental o premeditadamente recuerda: "me decía Xavier Dorrego cuan
do nos juntábamos a admirar su más reciente adquisición de relojería en la 
finca que había adquirido en el rumbo de San Isidro..." (215). El tiempo, 
entonces, no estaba realmente en debate entre las dos conciencias que 
Várela y Dorrego simbolizan, sino que los relojes per tenecen al más 
racional de los amigos. Y el lugar en que se encuentran es nada menos que 
la finca de San Isidro en donde concluye la novela, zona residencial privile
giada que dista mucho de ser el lugar más propicio para el encuentro con el 
"otro", a menos que ese "otro" pueda tener la capacidad moral —y económi
ca— para acercarse a ellos. 

¿Cuántos tiempos podríamos contar en La campaña? El tiempo histórico 
de la independencia, tiempo pasado histórico pre-independentista enjuego, 
"Gran tiempo" que no llega a ser plenamente mítico, tiempo de las hazañas 
de Baltasar, tiempo de los amigos Dorrego y Várela en Buenos Aires, tiem
po de escritura de las cartas que Baltasar envía a sus amigos, tiempo de la 
lectura de las mismas, tiempo de la elaboración de la crónica que algún día 
tendremos el "derecho a leer" (258), tiempo de la novela total, tiempo de la 
lectura... Pero aún faltaría el tiempo de hablar y actuar del indio, del negro, 
del mestizo, en donde ellos fueran seres con voz y presencia cultural. 
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II. EL PROBLEMA DEL DIALOGISMO 

1. ¿Dialogismo o matices dialógicos? 

El dialogismo se plantea el problema de la construcción de la imagen del 
otro en donde muchas veces el otro no tiene voz. El dialogismo tiene que 
ver con la palabra, las voces, los acentos y la representación de lo colectivo. 
No es problema lingüístico o estilístico exclusivamente. Las visiones del 
mundo son las que dialogan. 

Por ello, causa total desconcierto la afirmación de Seymour Mentón 
cuando señala, a propósito de La campaña, que "tal vez la mejor manera de 
demostrar [los elementos dialógicos y carnavalescos sea] con el análisis del 
nombre Ofelia".16 Ni dialogismo ni carnavaiización pueden llegar a 
realizarse por medio del significado etimológico de un nombre o de sus re
ferentes literarios. 

La campaña es un texto de narrador monológico y matices dialógicos. 
Matices que van desde la madurez física de Baltasar Bustos que lo hace 
semejante a los gauchos —aunque sólo sea en ese aspecto (</. 120)—, hasta el 
cambio de Miguel Lanza a la muerte de Baltasar Cárdenas quien asume la 
mirada del indio —"los ojos azules se habían vuelto negros" (112)—, pasando 
por el pensamiento del padre de Baltasar que en la hora de su muerte per
manece firme en su postura ideológica, pero aceptando también la del hijo 
—queda con la vela y con el escapulario en las manos {cf. 119)—. Pero, 
señalamos que sólo se trata de matices dialógicos, porque son únicamente 
rasgos que no llegan a conformar una zona de diálogo para el encuentro de 
las culturas, en términos de igualdad. 

Bajtín dice: "todos los géneros que se incorporan a la novela le aportan 
sus propios lenguajes, estratificando así su unidad lingüística y profundizan
do, de manera nueva, la diversidad de sus lenguajes".17 Sin embargo, ¿el 
texto de La campaña permite su incorporación o sólo los menciona? 
Porque, se habla por ejemplo de quejóse Antonio Bustos 

[...] aprovechaba el más mínimo dato de información, le llegase (rara vez), por la 
lectura de un diario (ocasionalmente), por carta (la mayor parte), por dichos, 
chismes, hechos relatados y (a veces) hasta cantados por los payadores para atar 
cabos, recordar y concluir, prever y actuar (47). 

1 6 Seymour Mentón, art. cit., 10. 
1 7 Mijafl Bajtín, Teoría y estítica de la novela, trad. Helena S. Kriúkova y Vicente Cazcarra 

(México: Taurus, 1989) 139. 
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Pero nunca oímos alguno de esos cantos, dichos y chismes de los gauchos, 
y más adelante se nos hablará de corridos y de otras canciones populares e 
igualmente ninguna llegará a nosotros con su propia voz, con su propio 

lenguaje. _ 
Sí se presenta, en cambio, el caso de dejar oír otras voces que denuncian 

vicios de la clase alta, pero son voces que pertenecen a sujetos del mismo 
estrato social. Los "díceres" sobre Ofelia "(dicen que viene siguiendo a un 
gallardo capitán [...] deja nada más que te cuente lo que me contaron...)" 
(131), y las habladurías en las fiestas, "pero qué rápido corren los chismes, 
hágame usted nada más el santísimo favor" (131), son el reflejo de la 
opinión que sobre Ofelia Salamanca tenía la clase dominante. 

Cuando se hace referencia a la historia de Ofelia y Baltasar que recorría 
América a través de canciones populares, se vislumbra un juicio. Dice el 
narrador: "pero ninguna melodía -valsesito peruano, cueca o cumbia, 
vidalita- decía la verdad" (190). ¿Se está negando la veracidad de las expre
siones literarias populares? ¿Se presupone, tal vez, que la literatura culta 
-escrita- es la única que tiene valor de verdad?18 

Según Bajtín, "Toda novela es un sistema dialogizado de imágenes de los 
lenguajes, de los estilos, de las conciencias, concretas e inseparables, del 
lenguaje".19 Ante esta concepción cabría preguntarse si el autor estaba 
enterado de esta propuesta cuando Anselmo Quintana, el mestizo "más 
consciente" de la novela, habla de "la magia de los indios" y "la razón de los 
europeos nuestros contemporáneos" (243). La marca de las culturas, en 
estos ejemplos, es extrínseca a ellas mismas. 

2. Ausencia de diálogo con la cultura popular 

La tesis fundamental de la propuesta bajtiniana es que no hay posibilidad 
de renovación real de la tradición letrada institucional, sino a partir de su 
diálogo con las múltiples formas de la cultura viva de la plaza, con la cultura 
popular. La tradición subordinada puede llegar a funcionar en la obra 
como el eje estructurante, dando lugar al fenómeno carnavalesco por el 
encuentro de las culturas. 

Para explicar la red de canciones que Ofeüa utilizó para mantener el contacto entre 
Awdm Quintana, Bolívar y San Martín, Seymour Mentón recurre a "la teoría bajtiniana de lo 
3 ° y |aJ1 conceP'° *>°n5*ano de que no es posible conocer la realidad", art cit., 11. Do» 

piTUr qUC "0 Üene" qUC VCr M d a e n t r e ú y m e n o $ a ú n c o n e l h e c h o 1 u e P r c t e n d e in,er" 
19 MyaQ Bajtín, Tnria j atítua <U ¡a nourfa 419. La» cursivas son del texto. 
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En La campaña no se puede hablar propiamente de carnavalización, ni 
siquiera en los capítulos que parecen como preparados para acoger tal 
fenómeno. Nos referimos a "La ciudad de los reyes" y "La casa del arle
quín". La ausencia de la voz de la cultura popular frustra cualquier intento. 
Además, el espacio propio del discurso carnavalesco es la plaza pública, 
especialmente en los días de feria o en las fiestas, espacio que está ausente 
por completo en la novela. 

Bajtín señala: "en la plaza pública se escuchan los dichos del lenguaje 
familiar que llegan casi a crear una lengua propia, imposible de emplear en 
otra parte, y claramente diferenciada del lenguaje de la iglesia, de la corte, 
de los tribunales, de las instituciones públicas, de la literatura oficial, y de la 
lengua hablada por las clases dominantes".20 Cuando en la novela se da el 
caso de que se rompen los cánones durante las fiestas, el lenguaje está en 
boca de los miembros de las clases privilegiadas, es el lenguaje de las clases 
dominantes. 

En La campaña aparecen varias fiestas pero todas se protegen, tras los 
muros de los palacios, contra la fuerza demoledora del carnaval que no 
siempre construye simultáneamente una visión alternativa del mundo, sino 
que se conforma con la sola negación de la cultura dominante —este segun
do caso es más común en la novela hispanoamericana actual—.21 

En la novela de Fuentes, más que hablar de carnavalización se podría 
hablar de un tener conciencia de los elementos que conforman lo car
navalesco y del intento de manejarlos de alguna manera en el discurso. 

La inclusión de detalles desmitificadores en momentos cumbres de los 
personajes históricos son elementos que contribuyen al fenómeno de la 
parodización, aunque ésta no depende sólo de ellos. La alusión de los hijos 
abandonados por Rousseau cuando se presenta al pensador ginebrino 
como el tutor intelectual de Baltasar Bustos;22 la mención de la amante 
francesa de Liniers cuando se acaba de exaltar su hazaña contra los inva
sores ingleses, y el retocado de las marcas de viruela en el retrato de 
Mariano Moreno, podrían considerarse dentro de la línea carnavalesca 
como elementos aislados. 

2 0 Mijafl Bajtín, La cultura popular en la Edad Media y Renacimiento, Irad. Julio Forcat y 
César Conroy (Barcelona: Banal, 1974) 139. El subrayado es del texto. 

2 1 Por ejemplo en Los relámpagos de agosto, de Jorge Ibargüengoítía y en Palinuro de Mtxuo, 
de Fernando del Paso. 

2 2 En la biografía de Rousseau, los años de 1741 a 1749 se marcan bajo el título de "El 
mundano", y se habla de "Cinq enfants naissent, qu'il dipose aux Enfants Trouvés*. P. Castex 
y P. Surer, Manuel des eludes littéraires francaises. XVIlle siéde, (París: Hachette, 1966) 116. 
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La estructura de la novela destaca tres capítulos por el número de las 
partes que los componen -constan de tres apartados y se encuentran situa
dos en forma alternada en el centro de la novela-. En el primero de ellos se 
lleva a cabo el encuentro del héroe con el mundo de lo mítico, y en los 
otros dos se intenta presentar una visión aparentemente carnavalesca de la 
sociedad. "La ciudad de los Reyes" por la presencia degradada del marqués 
de Cabra y de sus invitados, y "La casa del arlequín" tal vez por el título. 

El capítulo "La ciudad de los reyes" comprende una serie de fiestas de 
criollos y españoles en las que se aprovecha para mostrar los defectos de la 
clase dominante. Un capítulo de denuncia, sí, pero no un momento car
navalesco. En cuanto al segundo, "La casa del arlequín", no basta que un 
niñito negro cruce la calle vestido de manera singular para anunciar la fies
ta de fiestas. En este capítulo, Luz María-Luteda, matrona de un prostíbulo 
y antes hermosa viuda de la clase alta, acoge a Baltasar, y el protagonista 
toma conciencia del otro a través del contacto con la miseria humana y 
queda preparado para el encuentro final con el último tutor y con Ofelia 
Salamanca. Hay un momento en este capítulo en que se presenta un 
despliegue de exhibición de lo sexual: la "batalla del Semen" con "Bustos a 
su lado" y la "batalla de Cojedes", que si algún efecto iban a causar, el na
rrador se adelanta y nos señala: "estas palabras cómicas..." (186), con lo que 
todo queda aclarado. ¿Cómo no interpretar aquí la presencia del narrador 
como censor de las palabras? 

Sea como fuere, ni esta escena ni la presencia del prostíbulo con arle
quín, ni la inclusión de la imagen grotesca de la vieja vestida de gasas —imi
tando a Ofelia (cf. 136)—, son suficientes para poder hablar de la presencia 
de lo carnavalesco en la novela. El ambiente degradado que se muestra no 
es producto del diálogo con la cultura popular, sino que obedece a otros 
factores que bien podrían ser tema de otro trabajo. 

El elemento de la risa es también fundamental en el sistema carnavalesco. 
"Únicamente las culturas dogmáticas y autoritarias son unilateralmente 
serias".*' La risa "fue siempre un arma de liberación en manos del pueblo".2* 
Uno de los pocos rasgos de humor, si no el único, se presenta cuando después 
de tanto insistir en que el narrador es "yo, Várela", se diga que "Dorrego y 
Várela" ya sonaban a razón social (252). Pequeña broma que no lastima a 
nadie y que sólo nos hace esbozar una sonrisa. Los que estallan en risa son los 
criollos y aristócratas durante sus fiestas, pero su risa no contagia en absoluto, 
y se ríen de ellos mismos, de sus superiores o de sus inferiores. 

Mijííl Bajlín, EtUiua dé la cnaaón verbal 356. 
M Mijafl Bajtin, La cultura popular... 89. 
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No vendría mal recordar que "nunca fue Rabelais tan incomprendido" 
como durante el siglo xvill.25 Se indicó ya que el grupo de amigos aparece 
identificado, desde el inicio de la novela, con tres pensadores ilustrados 
—Diderot, Voltaire y Rousseau—. Convendría señalar lo que Bajtín agrega a 
la cita anterior: "A Voltaire el libro de Rabelais le parece una cosa extrava
gante e ininteligible, una mezcla de erudición, de basuras y molestias".** 

3. Préstamo de la voz 

El presumo de la voz es característico de la narrativa del siglo XTX. Se trata 
de un lenguaje que no es propio del sector que expresa sus conceptos. Se le 
llama préstamo de la voz porque hay un reconocimento de la otredad, pero 
no la asunción de esa otredad. 

En ese caso se encuentra la figura de Baltasar Cárdenas, el "indio 
oscuro", amigo de Miguel Lanza cuya definición oscila entre "negro" e 
"indio", de quien el narrador dice: "para el otro Baltasar, el indio, toda pa
labra era algo que sobraba, un esfuerzo excesivo" (104). También 
podríamos ubicar aquí al negro Eusebio, quien sólo habla para el que funge 
como su amo y con un lenguaje que no le corresponde: "gracias amo por ti 
no soy ladrón, gracias amo por ti no soy fugitivo, gracias mi general por 
tenerme aquí en tu hato" (196). Eusebio muere como un negro rebelde más 
y es el viejo quien entonces asume la palabra por él: "yo lo entierro aquí 
con su nombre y junto a su madre avergonzada de él, qué carajos, no falta
ba más, pero cuánta vergüenza, cuánto miedo, cuánta prohibición de mier
da" (199). 

El narrador habla por las negras, "pero ellas le hubiesen escupido a la 
cara estas palabras: 'Nada puede ser nunca como fue. Cada (tía. todo (.un 
bia. Los esclavos somos más esclavos que ayer, más pobres, más humillados. 
Los amos son cada vez más arrogantes, crueles e insensibles'" (42). Esas 
negras nunca se expresarían con ese lenguaje si se les permitiera hablar por 
ellas mismas. 

El protagonista también ve agredida su libertad. Cuando por fin va a 
decir, "yo estoy escuchando voces dentro de mí que antes no escuchaba" 
(202), el narrador ya se le ha adelantado y nos ha dicho que era "como si 
otra voz lo dijera por él" (200). 

2 5 / * i ¿ , 107. 
™Idem. 



44 
Claudia Marías de Yoon 

Así pues, el préstamo de la voz es un fenómeno que se da en todos los 
niveles. La presencia de la voz del narrador - y del que está por encima de 
é l - va más allá que la voz de cualquier otro sector cultural, social, o de 
cualquier otro personaje. 

4. Plurilingüismo y el problema racial 

Partiendo del principio de la pluricultura de América Latina, ¿cómo se 
resuelve la toma de conciencia del pasado y del presente históricos en fun
ción de un futuro, si el problema plurilingüístico no ha sido asumido? 

En La campaña, el problema del plurilingüismo rebasa lo estilístico y nos 
remite al problema racial, que a su vez se enlaza con el problema de la 
desigualdad social. Tres cuestiones en tres diferentes niveles que quedan 
sin plantearse cabalmente por la forma en que aparecen en el texto. 

En El espejo enterrado, Fuentes habla de que "el triculturalismo no es una 
cuestión racial. Más bien -af irma- la cultura se impone al racismo".27 ¿Qué 
entiende por "imponer" la cultura sobre el racismo? En La campaña, la 
cuestión racial parece ser la mayor preocupación del protagonista, pero el 
problema es más complicado aún. 

En esta novela, la discriminación no es sólo de negros sino de indios, 
mestizos y orientales, es decir, contra todos los que siempre han sido rele
gados por los blancos: 

Baltasar veía en el gauchaje algo similar a una horda de mongoles. Cada uno era 
un Cengis Khan portador de una historia pasada hecha de violencia, supersti
ciones y estupideces (44), 

y esta cita no trata sólo del rechazo a los colores de la piel, sino de la cul
tura que significan. Cabría preguntarse: ¿quién es el que "veía en el gaucha
je algo similar a una horda de mongoles", Baltasar o el narrador? 

El color de la piel hará que no todos los criollos permanezcan en su 
mismo estrato social. El criollo que se fue a vivir al campo - e l estanciero, 
José Antonio Bustos, por ejemplo- no era igual al criollo citadino: "los 
estancieros del interior son tan ignorantes como sus gauchos. Son gente 
inferior, criollos de segunda" (55), y la marca "era la diferencia entre la piel 

CVIOJ Fuente», El tsptjo «ntrmuio 26S. 
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de porcelana del marqués de Cabra y su esposa, y la piel de cuero quemado 
de José Antonio Bustos" (45). 

Nos parece percibir en la obra la necesidad de poner en evidencia, de 
asumir el tono de denuncia para cuestionar si puede haber libertad sin 
igualdad. Baltasar se lo pregunta continuamente. Sin embargo, hay que 
considerar la complejidad que supone el plantear un problema que se 
desplaza hacia otros dos niveles, confundiendo tres problemas en uno o 
soslayando tras uno a los otros dos —racial tras lo social y lo cultural, o cua
lesquiera de sus combinaciones. 

El final de la novela nos presenta al niño blanco, sobreviviente del inter
cambio simbólico de niño negro por blanco,*8 como el símbolo de la espe
ranza de América. Pero el padre Anselmo dice a Baltasar, 

[...] tu patria los va a necesitar a ti y a este muchacho. Que se vaya contigo. Aquí 
vamos a sobrevivir. Somos muy antiguos. Ustedes, los argentinos, son los niños 
de América, los hermanos menores de este viejo continente. Llévalo al niño con
tigo y enséñale lo mejor del mundo con tus buenos amigos. Ustedes tendrán paz 
y prosperidad. Nosotros no (248). 

El símbolo sigue siendo el blanco. Los amigos que lo enseñarán los hom
bres ilustrados. El lugar propicio es la mejor zona residencial de Buenos 
Aires. ¿Qué significa este final? ¿Es una propuesta de solución a cuál con
flicto? Se está soslayando lo racial, lo social y lo cultural tras una conclusión 
romántica. No basta que el chico hable "con un graciosísimo acento de la 
costa del Golfo de México" para asumir el problema del plurilingüismo, 
aunque el narrador —y quien hable tras él— lo diga: "pero, en fin, hablaba 
español y nos entendíamos" (254). 

Monologismo en el plano composicional y problema de dialogismo no 
asumido. Espacio y tiempo de la narración que privilegian un discurso 
único. Buenos Aires, el lugar ideal paia que Baltasar Bustos tome concien
cia de sí mismo y de su destino. La "campaña" llega a su fin, y Várela habla 
consigo: 

Era, me dije, como si Baltasar al cabo hubiera cumplido su fervoroso deseo de 
comulgar con la naturaleza, pero no en la pampa bárbara de su padre y her
mana, ni en los arriesgados arenales y selvas de Miguel Lanza, ni en el cruce de 

2 8 Este niño ha vivido en un ambiente campirano y se ha liniii.ul» bajo la protección del 
"pensamiento igualitario" de Anselmo Quintana, único héroe mestizo de la obra. 

http://liniii.ul�
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los Andes con San Martín, ni en el puerto siüado de Maracaibo, ni en el campa, 
mentó final del padre Anselmo Quintana, sino sólo ahora, aquí, en este rincón 
civilizado de una finca de San Isidro, frente al río que reflejaba el lento vaivén de 
las copas de los sauces... (259). 

Si nos valemos del análisis estilístico, diremos que Buenos Aires es todo lo 
que se niega de los otros lugares por la adjetivación: no es bárbara sino civi
lizada, no es arriesgada sino segura, no es cruce que significaría eventuali
dad sino regularidad, no está sitiada sino en paz, no es campamento que 
significaría nomadismo sino establecimiento definitivo. San Isidro, Buenos 
Aires, Argentina, son para el narrador la civilización. El discurso ha termi
nado y ha llegado al lugar inicial: el de la clase privilegiada, el de la cultura 
dominante. 

Más que hablar de La campaña en términos de la teoría de Bajtín, mejor 
convendría hacerlo desde la perspectiva que Marta Portal señala: "muchas 
transgresiones o contaminaciones textuales podrían hallarse en el nivel dis
cursivo de la obra, que suponen un rasgo de estilo enriquecedor, innovador 
y tradicional a la vez [...] y avalan toda una teoría literaria".29 Seymour 
Mentón, que la inscribe en seis categorías, ofrece todavía otros cinco 
caminos para explorar la riqueza de la última novela de Carlos Fuentes, de 
la cual, aún falta mucho por decir. 
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