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Reformismo político, 
relativismo cultural y cuestión 
étnica en El Periquillo Sarniento 

El 16 de octubre de 1816, don Felipe Martínez, censor del Rey en el 
Virreinato de la Nueva España, tuvo en sus manos el cuarto volumen de El 
Periquillo Sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi. Después de revi
sarlo, el magistrado —que seguramente conocía las tres secciones del libro 
publicadas en febrero, abril y julio de ese mismo año— escribió que "debut 
suprimirse" del texto todo el ataque que el autor realizaba a los títulos de 
nobleza y "todo lo rayado al margen en el capítulo primero en que babla 
sobre los negros", ya que le parecía "sobre muy repetido, inoportuno, per
judicial en las circunstancias, e impolítico por dirigirse contra un comercio 
permitido por el rey". Las causas que alegaba un poco más adelante eran de 
orden específicamente económico, ya que la sentencia sostenía que el M 
de Lizardi se "oponía a las regalías de S[u] Majestad)".1 

De este modo aparecían otra vez para Fernández de Lizardi los fantas
mas de la censura, que él mismo había sufrido con anterioridad por las 
ideas expresadas en sus artículos periodísticos. I-a novela El Periquillo 
Sarniento (1816) —publicada precisamente durante los años de la desapari
ción de la libertad de imprenta (1816-1820)—, era víctima así de aquello 
contra lo que no se podía luchar en la Nueva España: el poder indiscutido 
de la autoridad monárquica. En efecto, si Fernández de Lizardi había pen
sado que la novela como género por su mismo estatuto ficcional, estaba 
libre de la vigilancia y el control estricto que los magistrados imponían a los 
periódicos, él debió, sin embargo, enfrentar otra verdad para el México 
Virreinal: todo lo que fuera contra los intereses de la Corona no toleraba 

Citado por Jefferson Rea Spell, "The Génesis of the First Mexican Novel", en Hridging íhe 
Cap: Anieles on Mexican Literalure (México: Libros de México. 1971), p. 145. 
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oposición alguna, ni en el plano de la prensa periodística, ni en el de la fie 
ción narrativa. 

A pesar de la importancia del tema en el marco de la novela, el problema 
del negro y de la esclavitud no ha merecido casi atención alguna por parte 
de la crítica. Sólo Salvador Bueno intentó aproximarse al asunto en "El 
negro en El Periquillo Sarniento", donde trató de estudiar su importancia 
como "discurso antirracista", señalando detalladamente los lugares en los 
que dicho tópico aparece en esta novela y en otros textos de Lizardi. 
Aunque Bueno brinda datos útiles sobre la realidad socio-histórica de los 
negros en la Nueva España y las luchas político-económicas entre la Corona 
Española y los hacendados locales por el problema de la abolición de la 
esclavitud, su trabajo —realizado desde una perspectiva historicista y del 
estudio de fuentes propias de las décadas de los 50 y 60—, desafortunada
mente describe, pero no indaga en su profundidad, las razones ideológicas 
implicadas en la discusión de Lizardi.2 

El hecho de que el texto de Fernández de Lizardi no haya podido ser leído 
en su totalidad hasta 1830-1831 (edición de sus Obras Completas), esto es, 
hasta después de declarada la Independencia y abolida la esclavitud, indica 
que el texto fue considerado, durante mucho tiempo, "peligroso". Pero ¿qué 
li.iliía exactamente detrás de las palabras de lizardi que causaba tanta pre
ocupación a las autoridades virreinales? O de modo más específico: ¿por qué 
el discurso de Lizardi sobre el problema del negro y la esclavitud en la Nueva 
España se situaba en el límite mismo de la autonomía literaria que el autor 
había pensado ganar con la publicación de la novela? Este trabajo sugiere que 
la respuesta a estas interrogantes debe buscarse en las implicaciones políticas 
del texto, en su constitución como un artefacto ideológico capaz no sólo de 
criticar el presente colonial sino también de construir el futuro de la 
República; en otras palabras, en su capacidad de ser al mismo tiempo eso que 
Momi Bhahha llamó un "texto performativo" y un "texto pedagógico".3 

Situado en el límite mismo del período colonial en la Nueva España y 
concebido como un texto edificante en el que la voz de un padre enseña a 
sus hijos normas futuras de disciplina, El Periquillo Sarniento ha sido visto 
como un texto reformista, no revolucionario, caracterizado por una modali
dad discursiva monológica, de intención moralizadora.4 En este sentido. 

'-' S.ilv.uliii lliitiui. "H urgió fil El f'mqullk SmttMK Aiinii.u IMIIO < Ir I i/.inli". ChíttfctMI 
Americanos 183 (1972): 124-lfi 

* Véase especialmente Homi K. Bliabha, "Dissemination: Time, Narrative, and the Margins 
ol thcMi'ilnn N.iluiit". en The l.oration ofCulture (Londres: Rouüedge. 1994). pp. 1S9-170. 

1 Kemy fryarzún, "Deseo y narrativa disciplinaría: El Periquillo Samtento", Acta Literaria 16 
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Noel Salomón, Jean Franco, Rafael Gutiérrez Girardot v Amonio Renítez 
Rojo han señalado que el objetivo de Lizardi fue promover v legitimar una 
"ética de trabajo" extendida a todos los sectores sociales, pero con el 
propósito final de que la clase media (a la que él pertenecía) ocupara un 
lugar de privilegio dentro de la burocracia estatal. Sin embargo, esta obser
vación, válida para la explicación de la forma en que los demás grupos son 
representados en la novela, no es operativa cuando se la enfrenta a la dis 
cusión del problema de la esclavitud. En efecto: ¿qué es lo distinto? 

A diferencia de lo que pasa con los demás estratos y sectores sociales, 
cuyo lugar se critica en función de su incorporación al mundo del trabajo, 
el negro y la esclavitud aparecen discutidos en El Penquillo Sarniento en tér
minos específicamente filosóficos y antropológicos. Si bien el problema 
general de la esclavitud tiene un origen económico, el texto de Lizardi no 
trabaja esa dimensión del asunto. Así, por ejemplo, el Periquillo no discute 
aquí las reformas sociales necesarias para posibilitar la inserción laboral del 
negro una vez abolida la esclavitud, u otros temas similares, que se traba
jarán repetidamente en el resto del libro. 

Aunque el problema del negro y la esclavitud aparecen brevemente en 
diferentes lugares de El Periquillo Sarniento (I parte, capítulo x\ii; II parte, 
capítulo 11), es en el capítulo XII de la segunda parte ("Refiere Periquillo su 
buena conducta en Manila, el duelo entre un inglés y un negro, v una discu-
sioncilla no despreciable")5 donde el tema cobra centralidad. Femande/ de 
Lizardi plantea allí el problema de la esclavitud a partir de una disputa 
entre un comerciante negro y un oficial inglés, producida cuando el 
primero atropella al segundo en la calle. Después de un duelo tullido en el 
que el negro le perdona la vida al blanco, surge un diálogo entre el negro, 
Periquillo y el oficial, en el cual el primero expone sus ideas. En esta dis 
pula es el negro el que ocupa una posición de privilegio y quien expone su 
opinión sobre el asunto. 

El hecho que llama la atención aquí es que dentro de un texto por com
pleto monológico, disciplinario y construido exclusivamente sobre la voz 
del padre como es El Periquillo Sarniento, cuando se introduce el problema 
de la esclavitud no es el Periquillo quien habla, sino que es el propio negro 
el que "asume la voz y habla por los suyos". Esta debe ser tenida en cuenta 
como una de las particularidades de la novela, ya que precisamente es en el 
capítulo sobre la esclavitud donde Lizardi establece una apertura discursiva 
significativa y el texto se vuelve allí dialógico y liberador. Es en este aspecto 

José Joaquín Fernández de Lizardi, El Periquillo Sarniento (Bogotá: Oveja Negra, 1986), 2 
vols., pp. 511-523. Todas las citas provienen de esta edición. 
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que El Periquillo Sarniento alcanza su máxima eficacia simbólica como obra 
política, social y cultural de polémica. Ahora bien: ¿en qué términos se pre
senta este discurso dialógico polémico? 

Desde el punto de vista ideológico, el texto de El Periquillo Sarniento 
ataca centralmente dos aspectos de la discriminación. Por un lado, discute 
muy radicalmente los principios "religiosos" que sustentan, justifican v 
legitiman las diferencias de razas y pueblos; por otro, expone los principios 
de lo que hoy podríamos llamar "relativismo antropológico". En ambos sen
tidos, la novela de Lizardi se sitúa en el límite mismo de lo que la sociedad 
virreinal de su tiempo podía tolerar; su postura es tan severa y aguda como 
pocos textos de su época pudieron asumir. 

Valiéndose de los "principios" de razón, humanidad y virtud moral, esto 
es, en función de conceptos propios del Iluminismo, Fernández de Lizardi 
esboza en El Periquillo Sarniento una crítica despiadada a todo sistema reli
gioso que permite la opresión en función de la idea de Dios. Aunque sólo 
lo menciona a través de eufemismos, su ataque central está dirigido al 
Catolicismo, por cuanto el negro señala que: "Lo que más me admira y me 
escandaliza, es ver estos comercios [de esclavos] tolerados, y estos malos 
tratamientos consentidos, en aquellas naciones, donde dicen reina la 
religión de la paz, y en aquellas en que se recomienda el amor del seme
jante como el propio del individuo. Yo deseo, señores, que me descifréis 
este enigma" (517). 

El párrafo de Fernández de Lizardi está construido a partir de la ironía, 
puesto que usa la cita encubierta del primer mandamiento y la palabra 
"enigma" para hablar de aquello que debería ser obvio. Es notorio cómo 
todo el discurso del negro tiene un tono de acusación directa, y cómo él 
mismo es consciente de que hablar "con claridad" es algo que no está per
mitido en el ámbito del Cristianismo "por razones de Estado". En este sen
tido, el texto de Lizardi deconstruye, a través de las palabras del negro, las 
alianzas en el poder colonial entre Monarquía e Iglesia. Esto se evidencia 
cuando apunta: "¿Cómo cumpliré bien los preceptos de aquella religión 
que me obliga a amar al prójimo como a mí mismo, y a no hacer a nadie el 
daño que repugno, comprando por un vil interés a un pobre negro, hacién
dolo esclavo de servicio [...] tratándolo a veces quizá poco menos que una 
bestia? [...]. Lo peor es que sé por datos ciertos que hablar con esta claridad 
no se suele permitir a los cristianos por razones que llaman de Estado o qué 
sé yo [...]" (517). 

Al lado de la acusación basada en el principio religioso, el negro sostiene 
la irrac -ionalidad de la esclavitud en función de un argumento que, desde la 
antropología del siglo XX, podríamos llamar, como ya apuntamos, rela
tivista. Para esto explica cuan injustificada es la oposición civilización-bar-
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barie si sólo se la observa del lado europeo y de los criterios del blanco bur
gués. En una exposición que. mirada desde la historia del pensamiento latí 
noamericano, ocupa un lugar central en las formas en que será presentada 
, discutida la dicotomía civilización-barbarie a lo largo del siglo XIX y XX, el 

negro esboza en estos términos su teoría: "Si el tener a los negros en menos 
es por sus costumbres, que llamáis bárbaras, por su educación bozal, y por 
su ninguna civilización europea, deberíais advenir que a cada nación le 
parecen bárbaras e inciviles las costumbres ajenas {...]. Luego si cada 
religión tiene sus ritos, cada nación sus leyes y cada provincia sus cosí mu-
bres, es un error crasísimo el calificar de necios y salvajes a mantos no cota 
ciden con nuestro modo de pensar [...]" (518). 

Es curioso que ninguno de los críticos y estudiosos de lizardi ha simado a 
El Periquiüo Sarniento como el primer texto hispanoamericano que trabaja v 
enjuicia explícitamente la oposición civilización-barbarie, eje central de las 
disputas político-ideológicas sobre la construcción de la nación en Anuiua 
Latina. Observado en sentido cronológico, Lizardi ocupa, en relación a 
Sarmiento y a Maru', el lugar de iniciador de esta polémica. En la defensa del 
negro, Lizardi apostará, junto al cubano, a una política social y cultura] que 
cuestiona la barbarie como espacio cultural de un "otro" considerado inferiot 

Escrita en las vísperas mismas de la Independencia de España, la novela 
de Lizardi proyecta así un modo de narrar el futuro político, sen 1.1I \ mi 
tural de México, en el que la diferencia tiene un lugar propio. S¡, como ha 
señalado Ricardo Piglia, la novela sólo puede exisiir allí donde hav Estado 
(en sentido moderno),'1 El Periquillo Sarniento es efectivamente la primera 
novela hispanoamericana, en la medida en que esta escribiendo la historia 
de un México independiente, que no existe todavía, pero que ella se pro 
pone fundar. Mabel Morana ha apuntado, en este sentido, que el texto de 
Lizardi es ya una novela de la post-Indepcndencia. aunque escrita en tiem 
pos de la Colonia.7 Aun cuando la narración de la diferencia 'liberadora 
no es un gesto constante en el texto, la lectura del capitulo sobic el negro 
permite sostener que, dentro de la escritura de Nación, el reloriuismo de 
Lizardi se ubica dentro de esa serie de discursos que Homi Hhabha llamó 
"performativos", ya que presenta fuertes y revolucionarios deslizamientos 
de sentido en torno a instituciones y costumbres contemporáneas. 

Si se piensa al pueblo como una "complex rethorical strategy oí social 
reference",8 es posible afirmar que, frente a la apuesta civilizatoria de 

h Ricardo Piglia, Critica y ficción (Santa Fe: Universidad del Litoral, 1987). 
Mabel Morana, "El Periquillo Sarniento y la ciudad letrada", Revista de Esludios Hispánicos 

23.3(1989): 120. 
8 Homi Bhabha, op. cil., p. 145. 
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Sarmiento, basada en un discurso que toma al pueblo como "objeto" de la 
pedagogía nacionalista, al que hay que civilizar a través de los presupuestos 
de la clase dirigente, sin prestar atención a las particularidades nativas, vere
mos cómo la narración antirracista de Fernández de Lizardi desplaza esta 
significación hacia otro lugar. En efecto, hay en El Periquillo Sarniento un 
intento de convertir a los sectores sociales subordinados en "sujetos" de un 
proceso de significación cultural y social. 

Como dijimos, bajo la superficie de regulación económica y moral del 
trabajo que presenta el texto pueden observarse efectos de ruptura v 
estrategias de deconstrucción de la autoridad colonial. Una de las más radi
cales es, precisamente, la que tiene que ver no sólo con la presentación del 
"tema" de la esclavitud y el negro de una manera contestataria, sino tam
bién con el hecho de que en El Periquillo Sarniento el subalterno recupera 
su voz. Este es un dato fundamental, puesto que dar la voz significa consti
tuir en "sujeto". En El Periquillo Sarniento el subalterno habla por sí mismo, 
ya que nadie narra su historia: él mismo "se narra".9 Contrariamente a lo 
que ocurre en el resto del texto, donde el "yo" patriarcal del Periquillo 
sostiene y domina la autoridad del discurso, en el capítulo XII de la segunda 
parte la voz autorial se retira o pasa a segundo plano: el Periquillo y el 
capitán quedan reducidos a meros "escuchas", y el protagonista-narrador 
pasa a ser el negro. En este sentido, se insiste varias veces en el silencio de 
los interlocutores del negro, apuntando de modo muy significativo: "Calló 
el negro, y nosotros, no teniendo qué responder, callamos también [...]" 
(519) y luego: "Diciendo esto, se levantó nuestro negro y sin exigir respuesta 
a lo que no la tenia, brindó con nosotros [...]" (énfasis nuestro, 522). Con 
esto también está diciendo, por supuesto, que las razones del negro eran 
indiscutibles y que él estaba de acuerdo con ellas. 

Lo que resulta realmente destacable en el texto de Lizardi es que la 
autoridad del negro aparece con tanta fuerza allí que inclusive él corrige y 
refuta las opiniones del Periquillo, el personaje que posee la "verdad" en 
materia política y social a través de la novela. Cuando Periquillo le sugiere 
que el principio de igualdad de los hombres y la legitimidad de los valores 
culturales de cada sociedad no implican, sin embargo, una falta de respeto 
a la autoridad, el negro se burla de él y le señala cuan mal razona, ya que 
"quiere deducir algunas verdades que yo no he negado" (520). El negro 
demuestra que lo que debe entenderse como respeto por los valores del 

y Sobre el tema tlel texto y la voz en relación con la constitución de sujetos marginales, 
véase |t»etina 1 udmer. /•'/ g/nerv gauchesfi l'n trmttde \ubi<- la jiahuí (Buenos .\ii<* 
Sudamericana, 1986). 
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otro no implica que dentro de cada sociedad no hava algún tipo de autori
dad: una idea, dice el negro, no tiene nada que ver con la otra: "y usted, 
español, advertirá que unas son las leyes de la sociedad, y otras las preo
cupaciones de la soberbia" (522). Justamente al final, el negro realiza un 
gesto sarcástico al indicarle, al Periquillo, que él "no puede ignorar que no 
hay derecho divino ni humano que califique de justo el comercio de sangre 
entre los hombres" (522). 

En este contexto, el texto de Lizardi alcanza un máximo grado de ptrfrr 
matividad. Su apuesta por una política justa para los subalternos modifica 
sustancialmente el modo en que la sociedad colonial entiende las relaciones 
entre los grupos humanos de la Nueva España. Sin embargo, a diferencia 
de lo que sucede con la crítica a otros agentes sociales, realizadas por el 
propio picaro reformado, no se trata aquí de producir "el hijo útil y prove
choso que el au to r ansia" bajo la "ley del padre" . 1 0 Como hemos 
demostrado, en el relato de la nación que se realiza en El Periquillo 
Sarniento, los discursos sobre el negro no llevan implícita la discusión sobre 
su "productividad económica" en un nuevo orden social. Lo que pretende, 
en cambio, es darle voz al sujeto subalterno y dejarlo hablar sobre lo que el 
resto de la sociedad colonial intenta ignorar o rechazar: el principio <U 
igualdad de todos los hombres y los mecanismos políticos, sociales y reli
giosos implicados en la construcción del otro. 

UNIVKKSin <>!• MARYIJVNI) 
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