
LA COSMOVISION PRIMITIVA DEL NARRADOR
MAGICORREALISTA. (ALEJO CARPENTIER; CUBA; JOSE
MARIA ARGUEDAS; PERU; MIGUEL ANGEL ASTURIAS;

GUATEMALA; GABRIEL GARCIA MARQUEZ; COLOMBIA).

Item Type text; Dissertation-Reproduction (electronic)

Authors SALAZAR, CAROL LACY.

Publisher The University of Arizona.

Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material
is made possible by the University Libraries, University of Arizona.
Further transmission, reproduction or presentation (such as
public display or performance) of protected items is prohibited
except with permission of the author.

Download date 24/05/2023 21:25:05

Link to Item http://hdl.handle.net/10150/187799

http://hdl.handle.net/10150/187799


INFORMATION TO USERS 

This reproduction was made from a copy of a document sent to us for microfilming. 
While the most advanced technology has been used to photograph and reproduce 
this document, the quality of the reproduction is heavily dependent upon the 
quality of the material submitted. 

The following explanation of techniques is provided to help clarify markings or 
notations which may appear on this reproduction. 

I. The sign or "target" for pages apparently lacking from the document 
photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing 
page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This 
may have necessitated cutting through an image and duplicating adjacent pages 
to assure complete continuity. 

2. When an image on the film is obliterated with a round black mark, it is an 
indication of either blurred copy because of movement during exposure, 
duplicate copy, or copyrighted materials that should not have been filmed. For 
blurred pages, a good image of the page can be found in the adjacent frame. If 
copyrighted materials were deleted, a target note will appear listing the pages in 
the adjacent frame. 

3. When a map, drawing or chart, etc., is part of the material being photographed, 
a definite method of "sectioning" the material has been followed. It is 
customary to begin filming at the upper left hand comer of a large sheet and to 
continue from left to right in equal sections with small overlaps. If necessary, 
sectioning is continued again-beginning below the first row and continuing on 
until complete. 

4. For illustrations that cannot be satisfactorily reproduced by xerographic 
means, photographic prints can be purchased at additional cost and inserted 
into your xerographic copy. These prints are available upon request from the 
Dissertations Customer Services Department. 

5. Some pages in any document may have indistinct print. In all cases the best 
available copy has been filmed. 

Uni~ 
Microfilms 

International 
300 N. Zeeb Road 
Ann Arbor, Ml 48106 





8500472 

Salazar, Carol Lacy 

LA COSMOVISION PRIMITIVA DEL NARRADOR MAGICORREALISTA. 
(SPANISH TEXT) 

The University of Arizona 

University 
Microfilms 

International 300 N. Zeeb Road, Ann Arbor, Ml48106 

Copyright 1984 

by 

Salazar, Carol Lacy 

All Rights Reserved 

PH.D. 1984 





LA COSMOVISION PRIMITIVA DEL NARRADOR 

MAGICOHREALISTA 

by 

Carol ·Lacy Salazar 

A Dissertation Submitted to the Faculty of tne 

DEPARTMENT OF SPANISH AND PORTUGU&SE 

In Partial Fulfillment of the Requirements 
For the Degree of 

DOCTOR OF PHlLOSOPHY 
WITH A MAJOR IN SPANISH 

In the Graduate College 

THE UNIVERSITY OF ARIZONA 

1984 

Copyright 1984 Carol Lacy Salazar 



THE UNIVJE:RSlTY OF ARIZONA 
GRADUATE COLLEGE 

As memberG of the Final Examination Committee, we certify that we have read 

the dissertation prepared by ----~C_a_r_o_l __ L_a_c~x..__S_a_l_a_z_a_r ______________________ ~ 

entitled "La cosmovisi6n primitiva del narrador magicorrealista" ------------------------------,,----------------=----------------------

and recommend that it be accepted as fulfilling the dissertation requirement 

for the Degree of ____ D_o_c_t_o_r ___ o_f_P __ h_i_l_o_s_o.p_h~~---w_i_t_h ....... a......;;Ma-=1~·o~r=-1=·n..._~S~p~a~n~i~s~h...._ ________ _ 

Date 0 .) 

oat~· 
G, 

Date 

Date 

Final approval and acceptance of this dissertation is contingent upon the 
candidate's submission of the final copy of the dissertation to the Graduate 
College. 

I hereby certify that I have read this dissertation prepared under my 
direction and recommend that it be accepted as fulfilling the dissertation 
requirement. 

4 
Date 

·-1- C 
; 



STATEMENT BY AUTHOR 

This dissertation has been submitted in partial 
fulfillment of requirements for an advanced degree at The 
University of Arizona and is deposited in the University 
Library to be made available to borrowers under rules of 
the Library. 

Brief quotations from this dissertation are 
allowable without special permission, provided that 
accurate acknowledgment of source is made. Requests for 
permission for extended quotation from or reproduction of 
this manuscript in whole or in part may be grantea by the 
copyright holder. 



TO MY PARENTS 

iii 



ACKNO\~LEDGMENTS 

I wish to thank the members of my committee,Drs. 
Lan in Gyurko, Rupert C. Allen and Jose Promis for their 
valuable suggestions ana their patient long-suffering 
acceptance of the dot matrix print outs. Special thanks 
are due to Dr. Allen whose careful reaaing and many 
perceptive comments helped clarify the objectives of this 
study as it progressed. 

This dissertation could never have been completea 
without the support over the years of my family: my 
husband, Hernan, who was ever a willing consultant on 
grammatical points even while asleep and whose encourage
ment, support and acceptance of bachelor fatherhood made 
it possible for me to pursue this degree; my children, 
Steve and Rumi, who have done without a mother for years; 
my parents, Willard and Jo Lacy, whose encouragement and 
concern over the years has been a mainstay and whose home 
provided me with a quiet refuge where I could think and 
write. I am especially grateful to my brother, John, who 
made his office's word processor available to me, and who 
spent many tedious hours and Saturday afternoons 
instructing me in its use and helping resolve the many 
mechanical problems which arose, and to the programming 
staff, Betsy, Conni and Jean, who answered my never-ending 
questions. 

One final word of' tnanks to everyone who had faith 
in me and an encouraging word to help keep me going when 
there seemed to be no trace of light at the end of tne 
tunnel. 

iv 



INDICE 

PAGINA 

Acknowledgments iv 

Abstract vi 

Capitulo 1-

Capitulo 2. 

Capitulo 3· 

Capitulo 4. 

Capitulo 5. 

Capitulo 6. 

Capitulo 7. 

Bibliografia 

Realismo magico: el nuevo objetivismo 1 

Lo primitiv~ j6 

El reino de este mundo 70 

Los rios profundos 

Mulata de tal 

Cien a~os de soledad 

Conclusiones 

v 

88 

165 

216 

227 



ABSTRACT 

The theory which this dissertation proposes to 

establish is that the decisive element which distinguishes 

the magical realist narrative from other forms of 

contemporary Spanish American fiction is the primitive 

world view expressed by the narrator. The term 

"primitive" is used in the sense of "tribal" or "pre-ego" 

consciousness, 'and the primi ti ve world view expressed by 

the narrator does not differentiate between the contents 

of the hUman psyche and the objective world, thus 

investing the world described with magical and mythical 

qualities. The projection of psychic contents creates a 

"humanized" world where the barriers between subject and 

object dissolve and the individual perceives the 

fundamental unity of the world and at the same time is 

perceived as an integral part of the cosmos. 

The association made by various authors and 

critics of the primitive with the magical realist 

narrative is briefly traced and is followed by an analysis 

of four magical-realist novels: El reino de este mundo, 

Los 
, 

rJ.os profundos, Mulata de tal and Cien anos de 

soledad. Although these novels were written by authors of 

different generations, nationalities and literary styles, 

vi 



in all four the magical-mythical vision of reality is the 

common denominator which relates them to each other and 

also differentiates them from other literary tendencies 

such as the surrealist, the psychological and the 

fantastic. 

In conclusion, the magical realist perspective is 

seen to fit into Tzvetan Todorov's category of the 

marvellous whose thematic basis in pan-determinism ana 

pan-signification is but another expression of the 

undifferentiated world consciousness of the primitive. 
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CAPITULO 1 

REALISMO MAGICO: EL NU~VO OBJ~llVISMO 

El termino "realismo magico" tiene una nistoria 

que empieza en 1925, pero a pesar de su larga nistori~ y 

su uso casi universal dentro de la critica literaria, aun 

no existe una definicion exacta de 10 que es. Touo 

critico que usa el termino Ie da otra definicion que varia 

de 0 entra en conf'licto con la de los demas. Debiuo a 

esta fal ta de acuerdo, hay quienes quisieran borrCir el 

termino de toaos los anales de la critica literaria 

porque, COllO dice E.mir Rodriguez honee?,al, "la formUla no 

funciona. l::s decir: que en vez ae estl.nIular el ol.a1ogo 

critico, 10 paraliza; en vez de perml.tir la conversacl.on, 

la interrumpe; en vez de iluminar la obra, 1a oscurece.,,1 

A pesar de que a veces el debate soore el 

significado del rea1ismo magico parece "un di'logo de 

sordos," despues de un estudio detenido de las obras 

literarias que figuran dentro del ruovimiento, oe 1a 

1. Emir Rodriguez Monegal~ "healismo magico 
versus literatura fantastica: un dialogo de soraos," 
Otros mundos, otros fuegos. Fantasia y realismo mabico 
en Iberoamerica. Hemoria del XVI Congreso lnternacional 
de Literatura Iberoamericana. Latin American I:;)tucil.es 
Center (Michigan State University, 197~), p. 27. 

1 



critica y de la metacritica que han surgido alreaeaor ae 

estas obras, empieza a divisarse una linea clara y directa 

que va hacia las raices de la identidad latinoamericana. 

A pesar de la bruma, creada en su mayoria por la critica, 

se ve que este movimiento se interesa en llegar a una 

visi6n de la verdadera naturaleza de Am~rica Latina--a una 

visi6n que rechace las definiciones f~ciles y aJenas--, y 

que busca una comprensi6n de LatiIloam~rica que vaya mas 

all~ de la presentaci6n superficial ae cuadros ae 

costumbre. 

Es imposible trazar la historia ael realismo 

m~gico sin mencionar a Franz Roh, el critico ae ar&e 

alem~n que acuf'16 la expresi6n en 1925 para describir e1 

arte post expresion~sta. ~n su libro, Nacn-~xpression~s-

mus--Probleme aer neuesten europaishen MaLerie (&raduciao 

al espaf'1ol en 1927 con el titulo "healismo m~gico: 

problemas de la pintura europea m~s reciente"), Franz .Kon 

usa el t~rmino "realismo magico" para describ~r la obra de 

los artistas del nuevo objetivismo. Lo denomin6 m~8~co no 

en el sentido religioso-s~co16gico sino para comunicar el 

asombro que siente el artista ante la materia. 2 

Segun Roh, todo entendimiento del ar&e tiene que 

basarse en el objeto que Clecide tratar el artis&a. Las 

2. Franz hon, German Art in tne 20th Century 
(Connecticut: New York Grapnic SocietY, 1 SlOd r;p: 112. 
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diferencias de escuela estetica se notan claramente a1 

fijarse en el objeto elegido p~r el artista y tamblen en 

el modo de tratar dicho objeto. "£1 acto ae selecci6n ya 

es p~r si mismo un acto de creacl6n."3 hn el desarrollo 

de las artes plastic as en el Siglo XX se ve una progreslva 

enajenaci6n entre el ser humano y el obJeto, 0 sea 1a 

materia. Dentro del movimiento Expresionlsta nabia una 

marcada preferencia p~r obJetos fantasticos, 

supra terrestres y remotos. Aun cuancio pintaron obJetos 

coticiianos, los hicieron aparecer distanciaoos e 

investidos de un exotismo chocante. t275) t;l Nuevo 

Objetivismo que describe Roh representa una reacci6n 

contra la abstraccl6n y el exotismo del ~xpresionlsmo. kl 

vol ver la vista a 10 terrenal como tema del arte, los 

artistas sintieron "la alegria elemental ae volver aver, 

de reconocer las cosas." (279) Despues oel sueno que les 

habia sido el Expresionismo, el veraadero muncio resur!;,e 

ante los ojos del artista "banadO en nueva clariaaa 

matutina," (276) y el artis~a 10 mira con ojos nuevos con 

el resultado de que la nueva visi6n estetica es 

"hondamente terrenal, como una devoci6n de 10 munaano." 

3. Franz Roh, "Realismo magico" problemas ae la 
pintura europea mas reciente," Hevista de Occidente, 40 
( 1927), p. 274. La pagina que corresponae a subsecuentes 
citas de este texto apareceran entre parentesis ciespues ae 
la cita. 
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(277) Los artistas del arte nueva tienen como mis10n la 

detenida observacion del oDJeto en si para descubrir los 

secretos que habian pasado inadvertidos cuando se aceptaba 

la materia como evidente. 

Roh uso el termino "realismo mat)iCO" p~r var1as 

razones: primero, porque expresa el asombro que sien~e e1 

artista ante e1 objeto que a el le parece ver p~r primera 

vez. Tambien tiene algo oe magico este nuevo oDJetivismo 

porque, al airigir la mirada nacia el objeto, 

repentinamente el ar~ista se aa cuenta ael mila~ro ae la 

permanencia, de la duracion de la materia cuanao esta no 

es mas que la suma de moleculas en constante movimiento: 

Asi en e1 post-expresionismo se nos ofrece e1 
milagro de la existencia en su imper~rubaaa 

duracion: el inagotab1e milagro ae que las 
vibraciones de las molecu1as--eterna movi1idaa--, 
de que e1 constante aparecer y desaparecer ae 10 
existente, segregue, sin embargo, obJetos 
permanentes; en suma, 1a maravi11a de que el 
tumulto de Ie variable cristalice en de~erminaaas 
cons~antes. Este milagro de una aparen~e 
persistencia y duracion, en mea10 eel fluir 
demoniaco, este enigma de toda qUietua en medio 
del general devenir, de la universal dis01uc10n, 
es 10 que el post expresionismo qui ere admirar y 
destacar. (285) 

E1 ar~e post expresionista es "magica" tambien deb1do a la 

"colision de la realidad vel'rladera y la rea11daci 

aparente," (283) que se impone de nuevo con 

reflorecimiento del cuadro con marco. 

Ahora bien: cuando se cuelga en la ~area, 
enmarcandolo, un pedazo de "realidad" fingida, 
esto solo tiene sentioo S1 (consc1ente 0 
inconscientemente) se parte de la represen~acion 

el 



de la ventana magica, mirada abierta sobre un 
pedazo de "realidad" (proaucido aqui artificiosa
mente) en leve transfiguraci6n. (283) 

El arte es magica porque revela el mundo real s~n 

ser mas que una representaci6n 0 imitacion ae esa 

realidad; y al mismo tiempo, el cuadro representa un mundo 

magico del espiritu de 10 real porque el artista pinta e1 

paisaje en el aislamiento de su estudio--pinta 10 real que 

lleva en la memoria. Asi, el arbol que aparece en el 

cuadro no es un arbol especifico que se pueae ubicar en el 

mundo empirico sino que se pueae referir a cua1quier 

arbol, 0 sea al espiri tu del arbol. De esta manera, e1. 

mundo magico no es mas que un rnundo que parece ser real 

pero es solamente una representacion de 10 real, 0 sea 

falso; pero al mismo tiempo, ese munao "falso" representa 

el espiritu del mundo real: represent a lila figura 

interior del munao exterior existente ll (289) que es p~r 10 

menos tan real como el mundo exterior. Jl.si, con e1. 

realismo magico (0 con el nuevo obJetivismo, como hon 

prefirio denominar el movimiento mas tarde en su libro 

German Art in the 20th Century) se presenta de nuevo e1. 

juego tan familiar en las letras nispanicas entre la 

realidad y la apariencia. Es precisamente este aspecto 

del realismo magico en que se basaron algunos cri ticos 

para formular su teoria cuanao mas tarde se aplico el 

termino a las letras hispanoamerlcanas. 4 
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Aparece otra aplicacion del mismo termino al arte 

pictorica en Interpretacion social ael arte, por Matilae 

Elena Lopez. Este estudio se concentra en la funci6n ael 

arte mientras que el de Roh se basa en la vision del 

artista, y por eso ella no usa el termino con el mismo 

s€ntido con que 10 uso Franz Roh. Para ella el realismo 

en el arte tiene sus origenes en la prenis~oria cuanao e~ 

arte tenia una funcion magica: 

Evidentemente, los hontanares no agotados del 
realismo emergen de la prehistoria misma, del arte 
de los tiempos prehistoricos . . . , antes de la 
palabra escrita, cuando era solo dibuJo natural en 
las cuevas de Altamira. . .. Podriamos sin 
embargo, definir ese naturalismo primitiv~ del 
paleolitico, como realismo magico, puesto que esta 
dominado p~r e1 pensamiento mag1CO primitivo. £1 
pintor y cazador paleolitico pensaba que era 
poseedor de la cosa misma en 1a pintura, que habia 
adquirido poder sobre el objeto. . .. £1 arte 
es, pues, para el primitivo, continuaci6n directa 
de la realidad aun borrosa.. Arte al servic10 ae 
la vida en funcion magica.~ 

Aunque Lopez y ~oh us an la misma terminologia, e1 

sentido que dan a la palabra "magica" es completamente 

diferente: Para Roh es una cuestion mas bien metafisica, 

4. Vease Arturo Serrano Plaja, Realismo magico en 
Cervantes; i'larta Gallo, "Realismo magico en Pedro Paramo""; 
Angel Flores, "Magical Realismo in Spanish American 
Fiction," Hispania, 38, p. 1 jb: "Tne novelty tnerefore 
consisted in the amalgation of realism and fantasy." 

arte 
T'fb." 

5. Matilde Elena Lopez, Interpretaci6n social del 
(£1 Salvador: Ministerio de E.ducaci6r1,"" 19b5), p. 
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expresa el asombro o la sorpresa del inaividuo ante el 

objeto, pero es un asombro intelectual porque proceae de 

la percepcion de una dualidad contradictoria en el mundo 

objetivo. Para el primitive, el arte es magico porque 

ejerce un poder sobrenatural sobre el obJeto pintado. 

Para la mentalidad primitiva, el dibujar un anillial o una 

persona no solo significa representarlo sino tenerlo alli 

presente, encarnar su espiritu en el dibujo y contro~ar su 

destine. 

Para Ma tilde Lopez el USO del termino es valiC1o 

solo para describir el arte paleolitico, y no ve ningun 

nexo entre la vision magica del artista paleo~itico y la 

vision de los integrantes del movimiento literario asi 

denominado; yen sus comentarios sobre la ficcion ae este 

movimiento se halla la misma nota de censura que aparece 

en la acerba critica de Jose Antonio Portuonao. Mientras 

que este fustiga a estos escritores fantasticos 0 por 

"haber querido hacer de la histeria privada la matr.iz de~ 

desorden publico,"7 Lopez le echa al Romanticisrno toda la 

culpa de "este movimiento irracional" por haber 

trastornado la "razon ya salvada por la Ilustracion."b .'.::>i 

6. hoy en dia los autores criticados por 
Portuondo se consideran dentro del movimiento fantastico y 
no magicorrealista. 

7. Jose Antonio Portuondo, ".kealismo magi co" en 
El heroismo intelectual (Mexico: Tezontle, 1955), p. 136. 
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interpretamos estos comentarios desde otra perspect.iva, 

notamos que ella cri tica a 1a nueva tenaencia li teraria 

p~r su acti tud posi ti va nacia la imaginacion y toco e1 

mundo del inconsciente negado p~r la llustracion con e.L 

sobreenfasis que puso en la razon. t.s Justamente est.e 

aspecto pre-racional, 0 intuitivo, que destaca Arturo 

Uslar Pietri en la primera aplicacion oel termlno 

"realismo migico" a las letras hlspanoamericanas. 

Al describir el nuevo criol1ismo 0 e1 nuevo 

realismo dentro Oe las letras venezolanas, Us1ar Plet.rl 

menciona que 10 que 10 distingue Oel realismo ael siglo 

pasado es su asociacion con el lirismo, con "un lirlsIllo 

que es mis bien intuici6n mi~ica."9 Al comentar e1 cuento 

venezolano en 1949, not.a que 

10 que vin~ a predominar en el cuento y a marcar 
su huella de una manera peraurable fue la 
consideracion del hombre como misterio en meoio ae 
los datos realistas. Una adivinacion poetlca 0 

una negacion poetica ae la realidao. La que a 
falta de otra palabra pod ria llamarse un rea11smo 
migico. 10 

1sta "negac16n poetica de la realiaad" que Uslar 

Pietri llamo realismo migico se asocia mis tarae con 1a 

8. Matilde Blena Lopez, p. 241. 

9. Arturo 
Venezuela (Mexico: 
147. 

Uslar Pietri, Letras y hombres de 
Fondo de Cul tura Economica, 1 Sl4ti) , p. 

10. Uslar Pietri, Letras, p. 147. 



es tilizacion de los primi ti vos. La presentacion aun es 

realista, pero la realidaa descrita es mas amplia aebldo a 

la inclusion de elementos magicos, miticos, slmbolicos e 

intuitivos: 

El mismo gusto ae la forma y de la elaborada 
composicion la lleva a una aeformacion ae los 
datos inmediatos ae 10 obJetivo, que a 10 que se 
parece es a la estilizacion de los prlmi ti vos. 
Hayen la literatura hispanoamericana cierta forffia 
de realismo que no es sino realismo de primitivo. 
Una realidad reelaborada' p~r el estilo y p~r la 
concepcion general del sUjeto. . . . NO solo sabe 
a primitivo la literatura crioLla p~r la 
estilizacion rigida, sino tambien p~r la abundante 
presencia de elementos magicos, p~r la tendencia a 
10 mi tico y 10 simbolico y el preaominlo de la 
intuicion. 

Lo mas de ella esta concebido como epopeya 
primitiva, en la que el neroe lucha contra la 
naturaleza, contra la fatalidad, contra el mal. 
Es una literatura de simbolos y de arquetiq~s. ~L 
mal y el bien luchan con formulas magicas. 

Una ampliacion de la realidad es Justamente 10 que 

pide Alejo Carpentier en su ensayo "Problematica cie la 

actual novela latinoamericana" como reffiedio a "una 

novelistica regional y pintoresca que en muy pocos casos 

ha llegado a 10 hondo--a 10 realmente trascenaental--ae 

las cosas.,,12 ~l critica a los autores de novelas 

regionalistas p~r su "metodo naturalista- tipiclsta-

11. 
Literatura" 
Universitaria, 

Arturo Uslar Pietri, "Lo CrioLlo en la 
en Las nubes (Santlago: Editorial 
1956);-P. 73. 

12. Alejo Carpentier, "Problematica de la actual 
novela latinoamericana," en Tientos X dlterenclas 
(Montevideo: Arca, 1970), p. 14. 
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vernacular" porque solo presentan las practicas 

exteriores, y confian demasiado en su poaer de asimilar, 

entender y describir a una gente a la cual han ooservaao 

por un periodo de tiempo muy breve. Se incluye a si mismo 

en este grupo ae escritores al reconocer que 

al cabo de veinte anos de investigaciones acerca 
de las realidades sincreticas ae Cuba, me ai 
cuenta de que tocio lo hondo, lo verdaaero, lo 
universal, del mun do que habia pretenaido pin tar 
en mi novela habia permanecido f'uera ctel alcance 
de mi observacion. Por ejemplo: el animismo del 
negro campesino de entonces; las relaciones ael 
negro con el bosque; ciertas practicas iniciacas 
que me habian sido disimuladas por los oficiantes 
con una desconcertante habilidad. Desde entonces 
desconfio, de modo cada vez mas funciado, de toda 
una literatura que solian presentarnos, pasta hace 
poco, como la mas autentica de America. 1 j 

Segun Carpentier, el quehacer li terario es el ae 

desentraflar los elementos ocultos de la reaJ.idad--

penetrar mas all a cte lo mero costumbrista--, pero esta 

vision se da "partiendose de la verdad profunaa que es la 

del escritor mismo, nacido, amamantado, criado, eaucaao en 
/ 

el ambi to propio;" 14 no viene de una vision exterior que 

mira la superficie y desconoce lo que Jean Paul Sartre 

llamaba los contextos, 0 sea to dos los elementos 

economicos, politicos, raciales, cientificos, iaeologicos, 

culturales, temporal es y ctonicos, que en conJunto 

13. Carpentier, Tientos, p. 15. 

14. Carpentier, Tientos, p. 22. 
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determinen el contexto en que uno vive. Carpentier aboga 

p~r una novela la t.inoamericana que exprese toaos estos 

contextos, la conciencia de los cuales es imprescinaiole 

para que el novelista entienda el comportamiento del 

hispanoamericano. Si no capta los contextos, la 

descripcion que hace de la realidad f'allara porque no 

estaran presentes las bases, 0 sea, 10 que esta debajo ae 

la superficie que la explica y la motiva. 

En su deseo de hallar y revelar 10 que hay detras 

de las formas notamos unos rastros ae la formaci6n 

literaria que tuvo Carpentier dentro ael movimiento 

surrealista. Los artistas que formaban parte de esr.e 

movimiento cuyo origen se hallaba en "la desesperacion de 

la multitud de 10 concreto, de la irreductibi1idad ae los 

contrarios, [yJ de la incomprensibilidad final ae las 

causas de los fenomenos,"15 anhelaban superar el muro de 

10 "imposible"; luchaban contra la impenetrabilidad fisica 

y metaf'isica de la realidad. b.llos buscaban 1a 

"surrealidad", or sea, una resolucion de dos estaaos 

aparentemente con tradictorios, la realidad y e1 suef1o. 1 b 

Todos sus experimentos con la escrltura automatica, lOS 

suef10s y la yuxtaposicion de elementos sin nin~una 

15. Cirlot, Diccionario de los ismos, p. 420. 

16. Vease Andre Breton, Manifestes ae Surrealisme 
(Paris: Jean-Jacque Pauvert, 19b7), p. 2j. 
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relacion logica tenian el objetivo de suscitar 11 10 

maravilloso", de trascenaer la conciencia y encontrar el 

punto del espiritu en el cual la vida y la muerte, lo real 

y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y 

lo incomunicable, lo alto y lo bajo deJaran de ser 

percibidos de una manera contradictoria. 17 Carpentier 

tambien busca en su arte "lo que sobrepasa, lo 4ue 

trasciende" l 8 la realidad aparente, pero a diferencia de 

los surrealistas, Carpentier cree hallar la surrea~iaad en 

los contextos de la Vida fisica e historica ae 

La tinoamerica y no solo en el inconsciente del artista. 

Carpentier tambien comparte con los surrealistas la 

creencia que lo maravilloso surge con la reunion de 

elementos dispares. La imagen surrealista se logra cuanao 

estos elementos dispares o contradictorios deJan de ser 

percibidos como tal. ~s una vision totalizadora pareciaa 

a la vision no diferenciada de los primitivos que aun no 

distinguen entre el sujeto y el objeto, que se identifican 

con el universo y que no conciben al universo en terminos 

de opuestos irreconciliables. Bl concepto de los opuestos 

cobra realidad con el progresivo desarrollo de la 

conciencia; 19 y la meta de los surrealistas era la ae 

17. Vease Andre Breton, pp. 76-7. 

18. Cirlot, Diccionario de los ismos, p. 421. 

19. Jung, Essays, p. 126, 126. 



trascender los limites impuestos poe la razon y la 

materia. Carpentier tam bien propone sobrepasar ~os 

limites de la realidad aparente, pero 10 maravil~oso que 

el descubre aurante su visita a Haiti viene ae una 

iluminacion ae "las inadvertiaas riquezas de- la realidaa," 

de un mundo sincronico donde toaos los periodos nistoricos 

que se vivieron cronologicamente en Europa, coexisten, y 

donde, diariamente, se yuxtaponen y se resuelven los 

elementos mas dispares: 

Hi encuentro con Paulina Bonaparte, ahi, tan lejos 
de Corcega, fue para mi, como una revelac1on. vi 
la posibilidad de establecer ciertos sincron1smos 
posibles, americanos, recurrentes p~r encima de.l 
tiempo, rela~~onando esto con aquello, e1 ayer con 
el presente. 

En su novela, Los pasos perdidos, se ve claramente 

la idea del sincronismo cuanao el protagonista recorre 

toda la historia de la numanidad al viajar en el espacio 

americano, porque en la realidad fisica ae rlispanoamer1ca 

coexisten todas las etapas ael aesarrollo nistorico cie~ 

ser humano. Carpentier no tiene que recurrir a "trucos ae 

prestidigi tacion" para suci tar 10 maravilloso porque e~ 

punta donde los opuestos dejan de ser percibidos de manera 

contradictoria existe en la realiaad historica 

geografica de Latinoamerica donde Ia imagen surrealista 

parece brotar en forma natural y espontanea ae los 
propios contextos de nuestro contJ.nente: ae sus 

20. Carpent1er, Tientos, p. 107. 

y 



historias proaigiosas, de sus geografias 
indomi tas, de sus barroquismos teluricos, ae sus 
desfasamientos crono16gicos, ae sus aisparataaos y 
aberrantes sistemas politicoS y economicos, de la 
mezcla exuberante y convulsiva de razas, 
religiones, lenguas y culturas. • . . Nace de una 
sensibilidad colectiva que ha expresado de la 
manera mas realista ... sus aoruptos mestizajes, 
sus epicas conmociones culturales. Las 
manifestac10nes artisticas del barroco, p~r 
fantasticas ~~e se antojen, encierran un realismo 
contundente. 

14 

En el prologo de El reino de este mundo, 

Carpentier cri tica la falseaad de la vision surrealista. 

Censura su busqueda de 10 maravilloso "a traves ae los 

viejos clises," y "formulas consab1das." Los llama 

burocratas de 10 maravilloso porque no hacen mas que 

seguir "codigos de 10 maravil10so," pero tiene en coraun 

con ellos la idea de que el ser numano se entrenta adOS 

niveles de realidad, el natural y el maravilloso, que 

llegan a fundirse en su conciencia para formar la 

surrealidad. Lo nuevo que tiene la teoria ae Garpent1er 

es que 10 maravilloso no tiene su origen en e1 

inconsciente del artista sino en la realidaa misma. Pero, 

para percibir 10 maravilloso, el artista t1ene que saber 

ver esa realidad; todo depende de un acto de percepcion, y 

la realidad solo empieza a ser maravillosa cuanao se 

percibe como tal. Esta percepcion no viene de p~r si sino 

21 • Gonzalo Celorio, bl surrealismo 1. 10 real 
mal'avilloso americana (l'JJexico: Sep/ Setenr.as, 197b1', pp. 
b7, 71. 
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que depende de la exaltaci6n del espiritu ael ser 

humano--de un momento de vision intuitiva--que le permite 

captar un aspecto de la realidad que baJo condiciones 

normales pasaria desapercibido: 

10 maravilloso comienza a serlo de manera 
inequivoca cuando surge de una inesperada 
al ternacion de la realidad (el milagro), ae una 
revelacion privilegiada de la realidad, de una 
iluminacion inhabitual 0 singularmente favorece
dora de las inadvertidas riquezas de la realidaa, 
de una ampliacion ae las escalas y categorias de 
la realidad, percibidas con particular intensiaaa 
en virtud de una exal tacion ael espiri tu, que 10 
conduce a un modo de "estado limite." Para 
empezar~21a sensacion ae 10 maravilloso presupone 
una fee 

Lo maravilloso de los surrealistas nunca paso ae 

"artimaf1a literaria" porque fue invocaao en el 

descreimiento--solo fue un juego intelectual--mlentras que 

para Carpentier, toda la realidad y la historia amerlcanas 

son una cronica de 10 real maravilloso que se vivia y que 

se vive adn, pero la exaltacion del espiritu y la fe en 10 

maravilloso son indispensables para perclbirlo. ~n 

America no hay necesidad de inventar 10 sobrenatural como 

se hace en Europa porque toaavia se viven los mitos y 

leyendas primitivos. En contraste con la decadencla ae la 

cultura europea, America es un munao nuevo, pristino, 

donde IIbajo una capa de occidentalismo superficial existe 

22. Alejo Carpentier, prologo ae ~l reino de este 
mundo (Mexico: Edicion y Distrioucion Ibero Americana. ae 
Publicaciones, 1949), pp. 10-11. 
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un deposito activo de fuerzas mitologicas ... cuyo 

funcionamiento da realidad a todo un sistema de 

simbolos que la cul tura europea no concibe Sl.no en un 

plano estatico, abstracto. 23 Por eso, para Carpentier, ia 

cronica escriLa p~r Bernal Diaz del Castillo es el unico 

libro de caballerias "real y fidedl.gno que se haya 

escrito" porque describe 10 maravilloso existente. ~s un 

libro de caballeria donde los haceaores de 
maleficios fueron teuies visib~es y palpables, 
autenticos los animales desconocidos, contemplaaas 
las ciudades ignotas, vistos los dragones en sus 
rios y las monta1'1as insoli tas en sus nieves y 
humos. Bernal Diaz, sin sospecharlo, habia 
superado las haza1'1as de Amadis de Gaula, Belianis 
de Grecia y Florismarte de tiircania. Habia 
descubierto un mundo de monarcas coronaaos oe 
plumas de aves verdes, de vegetaciones que se 
remontaban a los ori~enes de la tierra, de 
manjares jamas probados, ~~e bebidas sacaaas oel 
cacto y de la palma . . . ~ 

No obstante el desarrollo teorico que hizo Alejo 

Carpentier soore 10 real maravilloso en el prologo a l:!.l 

reino de este mundo y el enfasis que puso en 10 netamente 

americana de esta vision, el critico que mas atencion 

atrajo p~r su aplicacion del termino "realismo magico" a 

las letras hispanoamericanas, el profesor Angel Flores, 

centro su estudio en un grupo de escritores con una 

23. Fernando Alegria, "liealismo maSico: AleJo 
Carpentier," Litera tura y revolucion (tvlexico: Fonoo de 
Cultura Economica, 1970),-p. 10j. 

24. Carpentier, Tientos, pp. 105-6. 
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orientacion europea. ~n su articulo, "Magical healism in 

Spanish American Fiction," publicaao en mayo de 1955, el 

profesor Flores no incluye a Alejo Carpentier ni menciona 

a Franz Roh aunque alude a algunas de las ideas ae este al 

afirmar que 10 que tienen en comun los escritores de este 

nuevo movimiento es "the transformat10n tne common ana the 

everyday into the awesome ana the unreal. Tnings 

may appear to thought under a new aspect, as thougn tney 

are illuminated by a constellation now appearing for tne 

first time." 

Sef1ala a Jorge Luis Borges como el representante 

maximo e iniciador del movimiento, y por eso considera que 

el realismo magico comenzo en e1 af10 19j5, af10 en que se 

publico Historia universal ae la infamia de Jorge Luis 

Borges. No explica de donde deriva el termino "magical 

realism" pero incorpora el movimiento dentro de la 

tendencia general que renegaba de las limitac10nes 

impuestas por el realismo fotograf1co: "Finding in 

photographic realism a blind alley, all tne 

arts--particularly painting and literature--reacted 

against it and many notable writers of the First world war 

period came to re-discover symbolism ana magical 

realism.,,25 Para Flores 10 novedoso del realismo magico 

25. Angel Flores, "fvjagical kealism in .':::ipanisn 
American Fiction," Hispania, 38 (Hay, 1955), p. 188. 
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consiste en la amalgamacion de realismo y fantasia, 0 ae 

la realidad y el suef10 (el ya comentado objeti vo ae los 

surrealistas), y considera que en la Ii teratura los mas 

grandes exponentes de este estilo eran Franz Kafka y 

Marcel Proust; pero 1a reaccion contra e~ realismo 

fotografico no origino con el10s sino que era la 

continuacion de una tendencla que comenzo en la literaLura 

rusa del Siglo XIX (en la obra de Gogol y DOSt06VSKY) y 

con los romanticos alemanes. Al reaccJ.onar contra e~ 

realismo fotografico, los cultivadores de la nueva novela 

tambien reaccionan contra la idea del tiempo cronologico, 

y en su obra hallamos que "time exists in a KJ.nd of 

timeless fluidity and tne unreal happens as part of 

reality.,,26 Es una tendencia cerebral, fria y erudita que 

da importancia al estJ.lo bien cuidado: 

t'Jeticulous craftsmen all, one finds in them tne 
same preoccupation with style and also the same 
transformation of the common ana the everaay into 
the awesome and the unreal.... ~ t is 
predominantly an art of surprises. From the very 
frist line the reader is thrown into a timeless 
flux and/or the unconceivable, freighted with 
dramatic suspense. . . . Time exists in a Kina of 
timeless fluidi ty and the unreal happens as part 
of reali ty. . •. {l]ownere is the story weJ.ghed 
down with lyrical effusions, needlessly baroque 
descriptions or "cuadros de costumbres" •... 
The magical realists do not cater to tne popular 
taste, rather they address themselves to the 
sophisticated. . . . Often tneir writings 
approach closely that art characterized by Ortega 
y Gasset as "dehumanized. " Their style seeKS 

26. Flores, p. 191. 



precision and leanness . .. their plots are 
logically conceived ... [They demonstrate] 
concern for the well-knit plot ... ruathematlcal 
precision and perspicacity (190-1) 

19 

La caracterizacion de la obra de los autores 

citados es bastante acertada. pero es contradictoria: 

primero afirma el profesor Flores que los exponen~es ae la 

nueva tendencia tratan como temali terario .La realidad 

misma: "The practitioners of magical realism cling to 

reali ty as if to prevent ' li tera ture' trom ge~ tlng in 

their way, as if to prevent their myth from flying off, as 

in fairy tales, to supernatural realms;" 2'7 no obs tante, 

sostiene que estos mismos escritores atienen a la 

sentencia de Chirico de que se aparten de 10 real, 10 

conocido, 10 humano: "what is most of all necessary is to 

rid art of everything of the known which it has held untiL 

now. . . . Thought must draw so far away from human 

fetters that things may appear to it under a new aspect." 

(190) 

Desafortunadamente, casi toaos los escrl~ores 

tratados por el profesor Flores hoy en dia se consiaeran 

dentro de la corriente fantastica y no la magicorrealista, 

y por eso esta descripcion no aclara 10 que es el realismo 

magico. Ademas, al denominar "magicorrealistas" a auto res 

27. Flores, p. 191. 



20 

cuya obra ya se consideraba fantastica, pSicologica 0 

superrealista hizo que el termino fuera tan amplio que 

perdio sentido. 

A pesar de la aplicacion demasiado general que 

hizo del nuevo termino, el prof'esor Flores coincide con 

Alejo Carpentier en su observacion ae que el elemento 

magico ha estado presente en las letras hispanoamer1canas 

desde sus principios, en las cartas de Colon, las cronic as 

de los conquistadores y el recuento ae las aventuras ae 

Nuf1ez Cabeza de Vaca. 28 Esta observacion no pasa de 

comentario introductorio, pero implica la existencia ae 

una vision magi co-real de la realidad americana que 

comienza en el momento del primer encuentro entre los dOS 

mundos, el americana y el europeo. ~urge ae la 

yuxtaposicion de dos maneras completamente dif'erentras ae 

percibir el mundo; pero la vision magica no esta limitaaa 

al lado indigena; tambien existe dentro de la percepcion 

del nuevo mundo de los descubridores, conquistadores y 

colonizadores. Los europeos se vieron confrontados con un 

mundo que no cabia dentro de sus C!ategorias ae 10 real: 

vieron plantas, animales, montaf1as, ciudades y 

civilizaciones que eran incapaces de haberse imaginado, 

que no correspond ian a sus categorias racionales, que no 

28. Flores, p. 189. 
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tenian nombres y que habia que se1'1alar con el dedo. La 

vision magico-real origina con el primer europeo que se 

vic ante un mundo que Ie era tan ajeno que hizo rev en tar 

la estrecha definicion que, como hombre renacentlsta, 

tenia de la realidad. 

A partir del analisis hecho POl" Uslar Pietrl en el 

cual asocia el realismo magico con 10 primltivo, nay una 

serie de estudios que hacen hincapl~ en esta asociacion y 

que, a la vez, se1'1alan como el factor clave de la 

narracion magicorrealista la presencia de una vision QUal 

de la realidad: una moderna y racional, la otra primitiva 

y "pre-racional" , 0 mejor dicho, intuitiva. ~n la primera 

tesis doctoral que se escribio sobre el realismo magico, 

la de Ray Verzasconi ("Hagical Realism and the Li ter'ary 

World of Miguel Angel Asturias," 1965), se nota un fuerte 

nexo entre la vision magicorrealista y la presencia de 

poblaciones primitivas en Latinoam~rica: 

The majority of the magical realists are from 
countries with large Afro-American or 
Indo-American populations.. All have 
departed from a belief that contemporary Spanisn 
America is an eruptive force which combines the 
pational elements of l!.ur'ope with the irrational 
ones of America. They affirm through their art 
their belief that toe New world is itself 
illogical and that reality in the mind of the 
contempora~9 New world man must therefore also be 
illogical. 

29. Ray Verzasconi, "Magical Healism ana the 
Li teraryworld of tvJiguel Angel Asturias" (University 
of Wisconsin, 19 b5), p. 16. 
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Por consiguiente, Ray Verzasconi define el realismo migico 

como "an expression of the New world reaLity which at once 

combines the rational elements of the .l!,uropean 

supercivilization and the irrational elements of a 

primitive America.,,3 0 

Luis Leal sigue esta pauta cuando, en 1967, rehusa 

identificar el realismo migico con la literar.ura 

fanr.istica, ni con la sico16gica, la surrealista 0 la 

herm~tica.31 Mis bien, afirma que "10 real maravilloso ha 

dado origen a la literatura del realismo migico," y 

reitera las ideas de Franz Roh y de AlejO Carpentier 

cuando declara que el quertacer artistico ael autor 

migicorrealista es el "de cap tar el misterio que palpita 

en las cosas . [sin] necesidad ae Justificar 10 

misterioso de los acontecimientos." Alega que se captan 

los misterios de la realidad cuando "el escritor 

migicorrealista exalta sus sentidos hasta un estaao limir.e 

que permite adivinar los inadvertidos matices ae1 munao 

externo.,,32 

Ese mismo ano (1967), en una entrevista, Miguel 

Angel Asturias aclara 10 que ~l enr.iende p~r realismo 

30. Verzasconi, p. 16. 

31. Luis Leal, "Bl realismo migico en 1a 
literatura hispanoamericana," Cuaaernos anericanos, AnO 
26, Vol. 15", i~o. 4 (julio-agosto, 1967), p. 232. 

32. Leal, pp. 233, 234. 



m'gico y c6mo se asocia con la visi6n que tiene el inOlo 

del mundo. Esta percepci6n del mundo suena como un eco ae 

la visi6n del mundo que buscaban los surrealistas; y no es 

de sorprender porque, como Alejo Carpentier, Miguel Angel 

Asturias se form6 literariamente dentro del movimiento 

surrealista: 

Between the "real" and the "magic" there is a 
third sort of reality. I t is a mel ting of the 
visible and the tangible, the hallucination ana 
the dream. It is similar to what the surrealists 
around Breton wantea and it is what we coulo calL 
"magic realism." "Magic realism" of course, has a 
direct relationship to the original mentality ot 
the Indians. The Indian thinKs in pictures: ne 
sees things not so much as the events themselves 
but translates them into other dimensions, 
dimensions where reality alsappears ana dreams 
appear, where dreams traQ$form tnemselves lnto 
tangible and visible forms. jj 

Adem's, AstUrias afirma que el realismo de sus 

novelas se debe precisamente a la incorporaci6n ae 

elementos miticos, porque estos forman una parte esenciaL 

de la vida del indio cuyos dioses antiguos aun viven y 

juegan un papel activo en la vida cotidiana. 

My novels are realistic preclsely because tney ao 
include these [mythic] aspects; because the wltch 
doctor of the God Hurac'n assumes an overwnelrnlng 
reality for tne people of our country, because toe 
storm which destroys the banana plantations may be 
very real, but for o~~ Indians it also assumes 
magical proportions. 

33. Gunter VI. Lorenz, "Hearing the .scream. An 
Interview with Nobel Prize Winner Miguel Angel 
Asturias," Atlas, XIV, vi (diciembre, 19b7), p. 5b. 

34. Lorenz, pp. 56-7. 
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La necesidad que siente el autor magicorrealista 

de incorporar la dimension ilusoria 0 mitica para 

describir de una manera adecuada la realiaad 

nispanoamericana es reiterada p~r A. Valbuena briones dos 

at'los mas tarde en el articulo "Una cal a en el realismo 

magico." En este analisis se resume la vision de .La 

rea1idad de los escritores magicorrealistas de 

siguiente manera: 

La verdad de la sociedad contemporanea de America 
. . . se 1evanta sobre los mitos ae civiliza
ciones; el hombre am~ricano representa 1a fusion 
de di versas cuI turas y grupos etnicos. . .. 11 
escritor . . . se inviste con los atributos de 
profeta y aspira a entender la funcion social ae 
los pueblos. . .. La elaboracion ael realismo 
magico presupone la vision ae un mundo 
sorprendente, de una rea1idad en la que la 
fantasia y el mito forman parte de el1a.j~ 

1a 

Este critico, aunque reconoce la importancia ae 10 mitico 

dentro de es ta perspecti va, rehusa limi tar e1 real~smo 

magico a la expresion 1iteraria de paises 1atinoamericanos 

que tengan poblaciones amp1ias de inaios 0 negros. l"laS 

bien, considera que la literatura fantastica es otra 

modalidad de la misma corriente literaria. 

La importancia del elemento autoctono en la 

narrativa magicorrealista es subrayada p~r otro critico, 

George Irish, en un articulo que aparece en 1 ':174. .l!.1 

35. A. Valbuena Briones, "Dna cala en e1 realismo 
magico," Cuadernos americanos, CLVI, v (Sept/Oct 19b9), p. 
233. 



sostiene que el realismo magico es "the fulfillment of tne 

search for root-qualities underlying the regional. 

experience.,,3 6 1ncluye a Jorge Luis Borges en este 

movimiento Ii terario, pero al mismo tiempo nota que el 

realismo magico de su 'obra es radicalmente diferente de la 

de otros autores magicorrealistas tales como Yaflez, 

Asturias, Garcia Marquez y Carpentier, cuya obra parte ae 

la rea1idad fisica e historica en busca ae sus raices. ~n 

fuerte contraste con la obra de borges, lrisn encuentra un 

enfasis entre los componentes del segunao grupo ma~ico-

realista "on the basically marvelous nature of tne reallty 

of life and environment and tne magic powers innerent to 

the beliefs ana superstitlons 01' rural people."j7 

La asociacion que note Miguel Angel Asturias entre 

el elemento magico-mitico y la vision magicorrealista se 

hace de nuevo en un estudio de Rosa Valdes-Cruz sobre el 

realismo magico en los cuentos ae Lydia Cabrera. f'ara 

ella la calidad magicorreal se funda en una "concepcion 

magica de 1a rea1idad que lleva [a los personaJesJ a 

enfrentarse a 10 sobrenatural sin tratar de encontrar 

explicaciones 16gicas." Esta percepcion de la realidaa es 

36. J. A. George Irish, "Magical Reallsra: A 
Search for Caribbean and Latin Amerlcan hoots," 
Revista/Review Interamericana, IV (1974), p. 413 

37. Irish, p. 415. 
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el "legado ancestral traido por los negros y basadO en la 

mitologia africana," y refleja un munao mi tico y 

primordial donde "no hay separaci6n entre dioses y hombres 

o entre 'stos y los animales.,,38 

En 1977 sal en dos tesis doctorales en que se 

insiste de nuevo en la dualidad de la visi6n magico-

realista y 10 imprescindible ael punto de vista primitivo 

para lograr es ta visi6n. En su analisis de 1a obra ae 

Manuel Mujica Lainez, Anita wagman atriouye 10 noveaoso 

del movimiento literario americano a su habiliaad de 

llegar a una visi6n sint'tica de la totalidad de la viaa 

hispanoamericana en sus aspectos tanto inconscientes como 

conscientes: 

[The Latin American novel] attainea its 
independence not so much in its reaction against 
the traditional regionalist novel of Latin 
America, as in its creation of a new synthesis in 
time and space, a synthesis wnicn required a 
re-evaluation of attitudes ola and new, of 
concerns sacred and profane, of history and 
prehistory, of magic and realism. This new ana 
original synthesis has been called magic-realism. 
. . . Whereas the eighteenth ana nineteentn 
centuries clearly differentiated tne realm of myth 
and magic from that of history and social reality, 
the magic realist narrative of Latin America 
provides a new perspective through tne fusion of 
dream world and real world, a perspective wnicn 
sheds light upon the essence of man at this 
historical crossroads. . . . The numerous 
references to the esoteric sciences, ana the 

38. Rosa Valdes-Cruz, "El realismo magico en los 
cuentos negros de Lydia Cabrera," Otros munaos, otros 
f'uegos, p. 206. 



allusion to an occult dimension of nature, form a 
constant ip all so-callect magic-realist 
narrative. 5 9 
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Esta dimensi6n oculta de la naturaleza es la carga 

afectiva impuesta por la proyecci6n de la psique humana. 

Antonio Fama, que tambien se aoctor6 con una tesis 

sabre el realismo magico, opina que la nueva orientaci6n 

en la literatura se explica por un cambio en el concepto 

de la realidad al descubrir y anondar el subconsciente40 

del ser humane. Es te descubrimiento conauce a un nuevo 

entendimiento de lo que es la realidad, que a la vez se 

refleja en la obra de arte donde empiezan a borrarse las 

lineas divisorias entre la realidad obJetiva y la 

39. Anita Wagman, "historical Vision ana 
Magic - real i sm in the vw r Ks of Manuel i11m j i ca Lainez " 
(Michigan State University, 1977), pp. 119, 124-5. 

40. E.l termino subconsciente, o subconciencia, 
f orma pa rte del vocabulario freudiano. Consiceranao que 
este estudio se va a basar en conceptos Jungianos, estamos 
empleando el termino inconsciente. Loque se entiende por 
inconsciente personal en el vocabulario jungiano incluye 
lo que Freud denominaba preconsciente y subconsciente: el 
compendia de todo lo que el consciente na olvidaao o 
reprimido mas un filtro para los impulses, 6rdenes y -
arquetipos procedentes del inconsciente colectivo. tl 
contenido del inconsciente colectivo--los arquetipos-
constituye la historia de la raza humana desde sus 
principios; corresponde a las experiencias tipicas y 
fundamentales expermimentadas por la humanidad a partir de 
los tiempos primordial es. Es la forma hereaada de la 
psique humana y por eso no ref'leja la historia incividual. 
sino la colectiva. Los arquetipos son percibidos como 
simbolos--imagenes tipicas y dinamicas de una calidad 
numinosa que hace que sean consideracas sobrenaturales y 
sagradas. Estas imagenes sirven para mediar las 
actividades conscientes con la sabiduria instintiva y 
colectiva del inconsciente colectivo. 



subjetiva. La incorporacion de una vision subjetiva de la 

realidad no funciona como una negacion de la realidaa 

objetiva sino como una ampliacion 0 extencion de esta. Lo 

que distingue a la narrativa magicorrealista es que la 

realidad subjetiva incorporada a la obra no es indiviauaL 

sino colectiva, parecida a los contextos de que hablaba 

Alejo Carpentier. En el realismo magico vemos una 

"busqueda de la conciencia colectiva de un pais ... su 

conciencia historica, pSicologica y legenaaria:,,41 

la creacion artistica entremezcLa la n1storia, La 
pSicologia, la leyenda y las superstic10nes, que 
en conjunto representan la nueva vision de la 
realidad hispanoamericana. ~sta nueva tecnica 
narrativa . . . no lineal refleja al hombre en su 
existencia psiquica: la relacion de este con la 
realidad inmediata se efectua en un nivel mitico. 
La narrativa hispanoamericana contemporanea se 
sumerge en 4~a subconciencia colectiva, La 
intrahistoria. 

Al tratar de dar expresion a esta realiaaa 

ampliada, los auto res magicorrealistas "se nan aedicado a 

la interpretacion de la realidad americana en su estaao 

primitiv~ y esencial.,,43 Para Antonio Fama la vision 

mitica del mundo es la fuente del realismo ffiagico y esto 

explica por que "todo en la li teratura magico-realista 

41. Antonio Fama, Realismo ffiagico en la narrative 
de Aguilera-Mal_ta (i.vladrid: Play~r, 19'77), p:- 15. 

42. Fama, p. 15. 

43. Fama, p. 32. 
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tiene lugar en un ambiente primitivo, prelogico.,,44 Fama, 

igual que Alejo Carpentier, considera que esta nueva 

modalidad es puramente americana, y que no se podria 

explicar como una modalidad realista fuera de este 

contexto porque representa la . ., vJ.sJ.on que tienen los 

americanos de la realidad donde la vision magico-mitica de 

la realidad aun tiene vigencia. 

En otro estuaio doctoral sobre el realismo magJ.co 

que se publico ese mismo ano, el de Juan Barroso VIll, se 

traza meticulosamente toda la nistoria del t~rmino 

"realismo magico" en la critica tanto pictorica como 

literaria. Llega Q la conclusion ae que hay tres 

posiciones con respecto al uso del termino: 

La primera se centra en el misterio presente en la 
realidad. . .. La segunaa posJ.cion se agrupa en 
torno a la idea de que el "realismo magico" es una 
tecnica 0 conjunto de procedimientos y recurs os 
que permiten al artista tratar la realidad 
sUbjetivamente. . .. F'inalmente hay una tercera 
posicion que considera el "realismo magico" como 
yuxtaposicion tema tica de acti tudes racionales e 
irracionales, reflejo de la me~Qla de razas y del 
sincretismo cultural americano .. ~ 

Este critico ve solo una relacion oblicua entre las tres 

posiciones descritas que se debe a la vision dual de la 

realidad--a la inclusion de elementos tanto subjetivos 

44. Fama, p. 39. 

45. Juan Barroso, VIII, "Realismo magico" y "10 
real maravilloso" en El reino de este munao y t.l siglo ae 
las luces (Miami: JEdiciones Universal, 1977)~ pp. 4~-j 
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como objetivos--en la produccion Ii teraria de los tres 

grupos. No obstante, estas tres posiciones no solo no se 

excluyen entre si sino que mas bien, en conjunto, proveen 

un enfoque que aclara la funcion y la t~cnica de 1a 

narrativa magicorrealista: es una nueva forma de realismo 

literario que procura descrioir la realidad que siente y 

vive de una manera subjetiva el ser humano. £s un 

realismo que no solo describe el mundo risico e nis~or~co 

sino que tambi~n revela las fuentes ocultas ae la 

historia: toao el conjunto de contextos que determinan la 

perspectiva del ser humano y que p~r consiguien~e 

determinan los acontecimientos historicos. La aescripcion 

de esa realidad es objetiva, pero la cosmovision 

present ada es netamente subjetiva y aa expresion a un 

mundo donde 10 maravilloso forma una parte aut~ntica ae 1a 

vida cotidiana porque el ser humano, a pesar de su 

contacto con el mundo moderno y los avances tecnologicos 

aun no ha abandonado su vision esencialmente magica y 

mitica del mundo que 10 rodea. 

Empezamos este estudio con un detenido analisis de 

las ideas de Franz Roh sobre el "nuevo obJetivismo" en el 

arte aleman no porque se ha comprobado la existencia de 

una linea directa que va desde esa escuela de arte hasta 

la narrativa hispanoamericana sino porque es importante 

conocer los origenes del t~rmino para entenaer e1 p~r qu~ 



de su tan extensiva aplicacion a Ia ficcion lat1no-

americana. Ademas, despues de la publicac10n ael articulo 

de Roh en Revista de Occidente el termino "realismo 

magico" era muy conocido en las tertulias Iiterarias de 

Buenos Aires~b y es natural suponer que si alguien usa el 

termino, 10 hizo con alguna relacion, por lejana que 

fuese, con las teorias de Franz Roh. A pesar de Ia 

conexion directa 0 indirecta entre e~ uso del termino en 

Roh y en la critica literaria, las ideas ae ~ranz hoh si 

ayudan a aclarar la aplicacion del termino a la tenaencia 

literar1a hispanoamericana. ~l realismo magico es un nuevo 

objetivismo en la literatura que tiene el efecto ae hacer 

que los escritores vuelvan la vista hacia su propio munao 

en busca de la realidad detras de la superficie, aetras ae 

las definiciones impuestas por otras culturas. .t.ste 

movimiento devuelve el valor al objeto mismo y requiere 

que el escritor/artista desentraf'1e Ia rea110ad de ese 

objeto que ya no se pueoe en tender corno algo oaoo, sino 

como algo que tiene que ser descubierto. Bn Ia novel a 

hispanoamericana la vision magicorrealista retorna e1 

valor a la realidad tal como se vive y no como se observa 

desde afuera. 

46. Vease Enrique Anderson 1mbert, "El "realismo 
magico" y otros ensayos (Caracas: l"ionte Avila, 197b), p. 
11. 
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Esta nueva actitud ante 10 hispanoamericano 

explica el afan de Alejo Carpentier, que se rea11za en su 

novela Los pasos perdidos, de rescatar los verdatieros 

nombres de las cosas y lugares americanos. Representa el 

deseo de penetrar en y desentraf'1ar 1a realidad americana 

en vez de seguir aceptando definiciones ajenas a su 

cultura que se han usado desde la epoca del descubrimiento 

y la conquista. En Latinoamerica, POl" medio del realismo 

magico, se esta realizando en la Ii teratura prec1samente 

10 que, segun Franz Roh, lograron los artistas del nuevo 

objetivismo aleman al acercarse a 1a mater1a: "una 

compenetraci6n que, cuanao se rea1iza plenamente, nos 

descubre goces secretos y gracias intimas ae 1a 

existencia, que ni siquiera Ese] sospechaba." (300) 

El hecho de que esta compenetraci6n de la rea1iaad 

1atinoamericana revela un mundo donae 10 empiricamence 

explicable y 10 maravilloso se confunaen no significa que 

la visi6n sea equivocada sino que en America Latina no se 

percibe e1 mundo de una manera completamente empirica; 0 

que su realidad es tal que los hechos no se pueden 

entender exhaustivamente POl" el proceso racional. Gabriel 

Garcia Marquez, para poner un ejemplo, incorpora numerosos 

elementos magicos en su novela, Cien af'1os de soledad, no 

obstante sostiene que cada linea de la novela tiene un 

punta de partiaa en la realidad--que el s610 acerca un 
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vidrio de aumento a la realidad para que el lector la 

entienda mejor. Para el, el ambiente latinoamericano es 

maravilloso, 10 cual conduce a una predisposicion a creer 

en otra realidad tras la superficie: 

Clearly, the Latin American environment is 
marvelous. Particularly the Caribbean. . .. To 
grow up in such an environment is to have 
fantastic resources for poetry. Also, in the 
Caribbean, we are capable of believing anything, 
because we have the influences of all those 
different cultures, mixed in with Catholicism and 
our own local beliefs. 1 thinK that gives us ~9 
open-mindedness to look beyond apparent reality. 

La realidad en La tinoamerica es magica, y el quenacer 

literario ael escritor latinoamericano es comunicar esa 

realidad maravillosa de tal manera que sea creib~e: 

Yo creo que soy un escritor realista, porque creo 
que en America La tina todo es posible, toao es 
real. Es un problema tecnico en la medida en que 
el escri tor tiene dificul tad en transcrioir los 
acontecimientos que son reales en la America 
Latina porque en un libro no se creerian .... 
Vivimos rodeados de eS8.S cosas extraordinarias y 
fantasticas. . .. Yo creo que tenemos que 
trabajar en la investigacion del lenguaje y de 
formas tecnicas del relato, a fin de que toaa 
fantastica realidad latinoamericana forme parte de 
nuestros libros y que la literatura latino
americana corresponda en realidad a la vida 
latinoamericana donde suceijgn las cosas mas extra
ordinarias todos los dias. 

Es el proposito de este estudio demostrar que los 

escritores magicorrealistas estan realizando en la 

47. Playboy Interview: Gabriel Garcia Marquez, 
Playboy, III, ii (February, 1983), p. 74. 

48. Universidad Nacional de Ingenieria, La novela 
ae America Latina: Dialogo (Lima, 1967), p. 20. 



literatura precisamente 10 que recomienda Garcia Marquez: 

estan dando expresion a 1a "fantastica realidad 

latinoamericana--a una realidad percibida como fantastica 

debido a la cosmovision primitiva, 0 magica, ael pueblo 

que vive esa realidad. La penetracion en la realidad 

americana nos revela que "la realidad observable, 

verosimil, no es la unica. no niega esa primera 

realidad sino que se aventura por los mundOs teluricos, 

miticos, misteriosos, rituales, y los consiaera parte 

integra, en tocta su subjetividad, del mundo real.,,49 

Al igual que en el nuevo objetivismo donde "se ha 

roto el individualismo [aunque] . no se ha pasaao deL 

subjetivismo (ae un subJetivismo colectivista)" l~bb), 

tambien en el realismo magico se plerde el enfasis en eL 

indi vidualismo al evocar la realidad del pueblo, de las 

masas, de los mitos y leyendas que perduran en el 

inconsciente colectivo; esto explica p~r que en este 

movimiento literario no se encuentran los grandes 

personajes que aparecieron en la novela romantica-

realista y mundonovista. ~ste estudio propone demostrar 

que es precisamente esta vision primitiva--una perspectiva 

que concibe el mundo en terminos magicos y miticos y que 

49. Ted Lyon, "La clasiflcacion Ii teraria y la 
realidad hispanoamericana: viaje ae ida y vuelta," 
Chasqui, II, i (noviembre, 1972), p. 9. 



experimenta en la vida diaria los elementos que surgen ael 

inconsciente colectivo--lo que constituye el elemento 

clave de la narrativa magicorrealista. Con este fin se 

analizara cuatro novelas de cuatro autores diferentes, 

todos comunmente considerados magicorrealistas: 50 £1 

reino de este mundo de Alejo Carpent~er, Los rios 

profundos de Jose Maria Arguedas, Mulata de tal de Miguel 

Angel Asturias y Cien af'1os de soleaad de Gabriel Garcia 

Marquez. En las primeras tres novelas, la perspectiva 

magicorrealista surge de la vision ma€;,ico-mi t~ca ae la 

realidad de una cultura primitiva: la negra afr~cana, la 

incaica y la maya-quiche. La vision narrativa de la ultima 

novela estudiada no se identifica exc1usivamente con 1a 

tradicion cultural de una poblacion indisena, pero el 

mundo narrado aun es maravilloso debiao a 1a cosmovision 

magico-mitica de la realidad, y es precisamente esta 

perspectiva 10 que le da a la narrativa magicorrealista su 

tone singular y que, a la vez, la distingue de la 

fantastica. 

50. Los autores mas comunmente clasificados como 
magicorrealistas son Rulfo, Asturias, Carpentier, Garcia 
Marquez, Roa Bastos, Jose Maria Arguedas y Uslar Pietr~. 
(Vease la nota 8 de la pagina 401 del articulo "hacia una 
formulacion teorica del realismo magico" de Lucila- Ines 
Mena. ) No todas las novel as escri tas p~r estos autores 
merecen esta clasificacion, y por eso, este estuCiio se 
concentrara en obras maSicorrealistas especificas y no en 
autores. 



forma 

Alejo Carpentier, 

parte de este 

jO 

autor de la primera novela que 

estudio, no se considera 

mental ni 

magicorrealista 

un tratado 

no representa un ejercicio 

filosofico, y cuando surgen 

se presentan en una forma 

narracion. El realismo magico 

realismo que abarca mas que el 

cuestiones metafisicas 

existencial dentro de la 

representa una forma de 

realismo fotografico porque capta la totaliaaa del munao 
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humano en la forma en que es sent ida y vivida; in corpora 

todos los elementos que en conJunto constituyen la 

realidad tal como la percibe el ser humano. 



CAPITULO 2 

La PRIMI'fIVO 

El proposito de este estudio es el de aemostrar 

que 10 que principalmente distingue la novela mag~co

realista de la fantastica es la perspectiva primitiva ael 

narraaor de aqu~lla. Pero ~qu~ es 10 que se entiende POl' 

"primi ti vo"? Para la antropoiogia actual es una palaora 

casi tab6 que siempre se ha usaao y nunca se ha aef~n~ao 

de una manera satisi'actoria para toaos. Caaa antrop010el,O 

crea su propia definici6n para justificar su aplicac~on 

del t~rmino a un estudio u otro, pero 10 que se ent~enae 

POl' "primi tivo" varia de un antropologo a otro. Para 

evitar esta confusion algunos emplean t~rminos tales como 

"salvaje," "ser humano pre-logico," "pre-alfabeto," 0 "no 

alfabeto," "pre-tecno16gico," "arcaico," "no inaustriali

zado," "marginado," "de una socieaad traaicional," "fuera 

del tiempo", "temprano" 0 "preconsciente" en el sentiuo ae 

pre-ego. Todas estas apelaciones nos dicen algo sobre ese 

ser primordial, pero no constituyen una aefin~cion que nos 

de una visi6n clara de su manera de ser y de percibir el 

mundo circundante. Todas las nominaciones que comienzan 

con "pre" no nos indican 10 que es sino 10 que no es el 

"primi ti vo." Aaemas, se basan en una visi6n evoluti va ae 

38 



la historia y en una comparacion ael ser humano primitivo 

con el moderno: aquel es to do 10 que no es el moderno: 

We are log+cal, literate, technological, and 
modern. He has yet to enter these stages of 
human development. Notably we often use the 
prefix pre to describe him, for we see him only in 
a precedent-antecedent relationship with 
ourselves. 2 

Ha surgido toao un aebate en torno al uso ae la 

palabra "primi ti vo" para hablar ae gente marginada ael 

aesarrollo tecnico del mundo moderno pero que nc obstante 

es contemporanea con nosotros. Se usa el termino para 

referirse a sociedades marginadas contemporaneas y al 

mismo tiempo para referirse al pre-ser humano de nace 

100,000 arIos: 

A thing or a people is pr1mitive only in relation 
to some other thing or some otner people; d.na 
herein lies one of the greatest of our errors in 
applying the term primitive to actual peoples ana 
cultures. . . . We associate the caveman witn tne 
remote pas t, when man was li t tIe more than ape; 
and we consider the natives to be contemporary to 
us, yet remote from us in space. Still we consign 

1 • £1 uso del referente generico man 0 

hombre refleja la conciencia gramatical tradicional y 
no la de la autora ni la de muchos expertos modernos en 
la gramatica. A menos que se stipule algo al 
contrario, toaas las futuras referencias al nombre 
primitivo, archaic man, primitive man 0 man en general, 
y todos los pronombres masculinos que se:refieren a el 
deben ser entendidos por el lector como referentes al 
ser humano en general 0 a la psi que humana. 

2. Sam D. Gill, Beyond "the Primitive". 
The Religions of Nonliterate Peoples~New Jersey: 
Prentice-Hall, 19~2), p. 2. 



both to the same stage of aevelopment when we 
refer to them by the common term primitlve. 3 

4u 

Algunos antropologos opinan que no existen 

diferencias marcadas entre el ser humano moderno y e1 

primitivo, que un ser intermedio entre los animales y el 

ser humano es una imposibilidad: "'Primitive' man, close 

to the animals and without a trace of culture is 

inconceivable for biological reasons if for no 

others. There are no radical mental differences 

between 'primitive' and 'civilized' men."4 Para o&ros e1 

termino "primi ti vo" solo se puede usar vallC1aulente para 

referirse al ser "humano" que desaparecio hace 1 UO, {JOO 

af1os: 

The word "primi ti veil can be appliea only to men 
who have been extinct since the late Pleis&ocene. 
At least since Aurignacian times, all populatlons 
of Homo have been fully sapiens, differing only in 
the--COntent of their cuI &ures. Qui te posslbly 
even Neanderthals in Monsterian times were already 
men living in communities with languages, with 
social systems and witn value systems, as mucn as 
any present population; if this is so, the term 
"primitive" would be applicable only to people 
extinct since the end of the mid-Pleistocene, 
about 100,000 years ago. 5 

Otros ~san el termino para referirse a 10 que es basico, 

3. Gill, p. 4. 

4. Wilhelm Koppers, Primitive Man and his World 
Picture (London: Sheed & Ward, 1952), pp.~ 2j. 

5. Sol Tax, " • Primi ti ve ' Peoples," en Ashley 
Montagu, ed., The Concept of the Primi ti ve (N. Y.: The 
Free Press, 196~ p. 82. ---
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primario, esencial del ser humano--lo que nos ayuaa a 

entender en que consiste nuestra "humaniaad". 

He is like us in carry ing the germ of culture; 
indeed, in much of our lore, he is the bringer of 
cul ture. we look to him to understand language, 
social structure, economic and political systems, 
the psyche, humor, and even intellec~ion. we see 
him as the cosmograpner and chronographer wno 
first made conscious orientation in space and 
time. In our primi ti ve we can find the nature of 
cul ture and humankind in its basic forms. . . . 
Although our primitive is sometimes the dupe, the 
fool, the negative image of all that we are, ne 1S 
us, still in the kergel, our ancestor, our culture 
hero, our prototype. 

"Archaic" man is primal, original •... It is 
not only primitive man whose psyche processes are 
arChaic. The civilized man of today shows these 
archaic processes as well ... every civilizea 
human being, whatever his conscious development, 
is still . .. archaic at the deeper levels of 
his psyche. 7 

The search for the primitive is the a~tempt to 
define a primary human nature . the minimally 
human. . .. tiuman consciousness 1S n1storical; 
in order to understand ourselves, to heal 
ourselves, we must regain the sense of the 
totali ty and the immediacy of human experience. 
In order to determ\re where we are, we must learn 
where we have been. 

Esta controversia llega a ser completamente 

academica cuando se considera que todos los antropologos, 

6. 

7. 
(New York: 

Gill, pp. 2-3. 

Carl G. Jung, Modern Man in Search of a Soul 
Harcourt, Brace & Worl~1933), pp. 143,-1~ 

8. Stanley Diamond, "The Search for the 
Primi ti ve," en Ashley tvlontagu, ed., The Concept of tne 
Primitive (N. Y.: The Free Press, 1968);-P: 99. 
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sic6logos e historiadores estudiados estan de acuerdo en 

cuanto a ciertas caracteristicas del ser "pre-cientifico," 

"pre-moderno," o mejor dicho, "pre-ego" a quien llamamos 

"primitivo" por ser "primario" o "pristino" y no por ser 

pre-humano o pre-16gico. E.s netamente un ser humano que 

vive en comunidad con otros seres de su especie, tiene un 

idioma, una cultura y un sistema de valores sociales. ~s 

un ser humano en toao sentido ae la palabra, pero su 

conciencia del mundo, su modo de percibir y de interpretar 

su medio ambiente natural y social, difiere de la moaerna 

que funda su comprensi6n de la realidad en la 

pre-suposici6n de que todo tiene una causa natural y 

perceptible. Con el ctesarrollo ae la conciencia y la 

raz6n, el ser humano se ha alejado mas y mas de la base de 

la psique, el inconsciente, que es la parte que preaomina 

en la percepci6n primitiva del muncto. 

Carl G. Jung distingue dos niveles dentro ael 

inconsciente, el personal y el colectivo. E.l contenido 

del inconsciente personal esta compuesto de todas las 

cosas que el consciente ha olvidado o ha reprimido, o ae 

percepciones que nun ca llegaron a grabarse en el 

consciente. Mientras que el contenido del inconsciente 

personal proviene de la experiencia individual, el 

contenido del inconsciente colectivo es innato--es 1a 

herencia de toda la humanidad: es un deposito que se ha 

acumulado durante toda su historia de reacciones tipicas 



del ser humane ante situaciones comunes a toda la 

humanidad. Estas reacciones son percibiaas en la forma de 

imigenes dinimicas y numinosas que infunden en la persona 

una emocion entre terror y reverencia. Segun Jung, estas 

imigenes, 0 arquetipos, provienen del nivel de los 

instintos y constituyen las formas mitologicas comunes a 

la humanidad; expresan necesidades comunes, instintos y 

capacidades humanas; reflejan reacciones psicologicamente 

necesarias a cualquier situacion. Los arquetipos existen 

en el inconsciente como simbolos universales, y al emergir 

del inconsciente y ser percebidos por 1a conciencia, 

cobran su contenido especifico y local. ~i profunaizamos 

mas en el inconsciente colectivo, ha11amos una base ae 

energia vi tal e impenetrable que da origen a la psique 

humana: 

At the very bottom lies the unfathomable, the 
"central energy", out of wnich the indiviaual 
psyche has been differentiated. The central 
energy runs through all subsequent differentia
tions. . . . Above the "unfathomable ground" lies 
the deposit of the experience of all our animal 
ancestors, and next that of our olaest human 
ancestors. . .. "The collective unconscious 
contains the whole spiritual heritage of mankina's 
evolution born anew in the brain structure of 
every individual."9 

Lo que fundamentalmente distingue la conciencia 

primitiva de la moderna se halla en el grado Menor de 

9. Jolande Jacobi, citando a 
Psychology of C. G. Jung, 6th ed. (New 
Un i v e r sit Y Pre s s~ 1 902) -;-p. 34. 

Jung en 
haven: 

The 
Yale 
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diferenciacion de aquella: el contenido de la psique 

indi vidual de gente primi ti va no esta diterenciaao ael 

contenido de la psi que colectiva, y por eso el individuo 

no se percibe como un ente separado de 10 demas ae la 

creacion. Al mismo tiempo, la mentalidad primitiva 

proyecta el contenido de la psique al medio ambiente y 10 

percibe como una c~lidad del mundo objetivo: 

Inability to differentiate oneself from the object 
is a state characteristic of primitive peoples and 
also of children. In the nai ve--primi ti ves as 
well as children--the contents of' the inaiviaual 
psyche are not yet differentiated from those of 
the collective psyche; they are not yet set off 
from one anotner, but are alwys in a kina of 
"participation". For, as Jung says, "the goas and 
demons were not regarded as psychic projections 
and hence as contents of the unconscious, but as 
self-evident realities." 0 

In the primitive world everything has psycnic 
quali ties. Everything is endowed with the 
elements of man's psyche--or let us say, of the 
human psyche, of the collective unconscio~s" for 
there is as yet no individual psychic life. 

Asl., la tenaencia a proyectar el contendio del 

inconsciente colectivo, y mas especificamente, la 

tendencia a proyectar la base impenetrable de energia a~ 

fondo del inconsciente, explica la fe universal de gente 

primitiva en la existencia de mana--un poder espiritual e 

invisible que proviene de los antepasados divinos que 

penetra, en grado menor, en todos sus descendientes. Mana 

10. Jacobi, p. 90. 

11. Jung, Modern Man, p. 145. 



es el poder misterioso, tras toda la magia, por la cual la 

comunidad primitiva, 0 el chamin primitivo, puede causar y 

curar enfermeaades, controlar las fuerzas de la naturaleza 

y bendecir 0 maldec~r a otros personas y comunidades. 12 

La conciencia primi ti va percibe la energia y las 

influencias del inconsciente como poderes migicos con los 

cuales se confronta en el mundo fisico, y toaas sus 

pricticas migicas tienen el fin de ayudar al individuo y a 

la tribu a adaptarse a las necesidaaes de estas fuerzas 

psicologicas: 

Just as the world about him takes on a friendly or 
a hostile aspect to the eyes of primitive man, so 
the influences of his unconscious seem to him liKe 
an opposing power with whicn he has to come to 
terms just as with the visible worla. his 
countless magical practices serve this ena. On 
higher levels of ci viliza tion, religion and 
philosophy fulfill the same purpose. whenever 
such a system of adaptation breaks down a general 
unrest begins to appear, and attempts are made to 
find a sui t,;b.le new form of relationship to tne 
unconscious. 3 

El ser humano primitivo habita un mundo religioso 

o pre-religioso, 0 sea, magico, donde toao 10 que 10 

circundea es la posible morada de un espiritu, 0 benigno 0 

malefico, que Ie puede causar dano si no toma las medidas 

12. 
Magic. An 
(New York: 
p. 1713. 

Vease Ricard Cavendish, ed., Man Myth ~ 
Illustrated Encyclopedia of the Si:iPerna.tilraI 
Marshall Cavendish Corporation, 1970), XIII, 

13. C. G. Jung, "The Structure of tne Psyche" en 
Joseph Campbell, ed. , The Portable Jung (New York: 
Viking, 1971), p. 45. 
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necesarias para apaciguarl0. Todo el mundo primitiv~ 

tiene cualidades psiquicas que son los elementos 

proyectados de la psique humana, del inconsc1.ente 

colectivo, y de este modo se explica no solo el preaomin1.o 

del animismo--de la creencia que toao obJeto tanto animado 

como inanimado posee un espiritu parecido al que anima a1 

ser humano--sino tambien la creencia de mucha gente 

moderna en los fantasmas. Para 1a conciencia primitiva la 

psique humana no es la suma ae to do 10 subjetivo, como 10 

es para el moderno, ni la considera subordinada a 1a 

voluntad del indi viduo; al contrario, la consiaera albo 

objeti vo e independiente de la volicion humana, con una" 

vida propia. 14 Para Jung, la mentalidaa pr1.mitiva 

representa el "crepusculo de la conciencia," ':i los 

elementos inconscientes se manifiestan espont'neamente en 

su vida consciente; e1 mundo mitico ae sus antepasaaos 1e 

es tan real 0 aun m's real que el mundo material,15 y su 

objetivo principal no es el de tratar de entenaer e1 munao 

en terminos de pura causalidad fisica sino de penetrar y 

participar en las fuerzas, tras la superficie, que an1.man 

10 fisico. 

14. Jung, Mod. Man p. 211. 

15. Carl G. Jung and C. Kerenyi, H.ssays on a 
Science of Mythology, p. 100. 
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La conciencia primitiva no debe cons1derarse 

"pre-logica" como la describio Lucien Levy-Brunl debiao a 

su vision animista que provee una explicacion sobrenatural 

para todo suceso inesperado, 0 "acciaental" seg~n el 

criterio moderno. La conciencia pr1mitiva reconce la 

causalidad fisica pero no la consiaera la ~l tima 

explicacion de los eventos naturales. 

It is our assumption, amounting to a pos1tive 
conviction, that everything has causes which we 
call natural and which we at least suppose to oe 
perceptible. Primi ti ve man, on the other hana, 
assumes that everything is brought about by 
invisible, arbitrary powers, in other words, that 
everything is chance. Only he does not call it 
chance, but intent10n. Natural causation 1S 1 to 
him a mere semblance and not worthy of mention. b 

La conciencia primitiva no reconoce acciaentesj 

todo tiene una explicacion, pero mientras que la 

perspectiva moderna y racional se limita a un analisis ae 

la causalidad fisica, la primi ti va busca una explicac10n 

mas alla del plano fisico: 

It is on the facts of the world arouna nim that 
primitive man bases his veraicts. When the 
unexpected occurs he is Justifiably astonishea ana 
wishes to Know the specific causes. To this 
extent he behaves exactly as we ao. but he goes 
further than we. He 11as one or more theories 
about the arbi trary power of chance. We say: 
Nothing but chance. He says: calculating 
intention. . .. He has long ago adaptea himself 
to nature in so far as it conforms to general 
laws; what he fears is unpredictable chance whose 
power makes him see in it an arbitrary and 
incalculable agent. . .. Primi ti ve man is so 
strongly impressed by things as they are, that a 

16. Jung, Nodern Man, p. 131. 



transgression of tne laws of his world exposes him 
to unforeseen PosSi~+lities. SUCh an exception is 
a portent, an omen. 

Se ha dicho que la magia es la ciencia de la 

selva. El moderno emplea la ciencia para controlar el 

medio ambiente, y de la misma manera, e1 primitiv~ emplea 

la magia para controlar, 0 por 10 menos para eJercer 

presion sobre las fuerzas sobrenaturales que estan tras 

los sucesos f1.sicos. El primi tivo es bastante conoceaor 

de su medio ambiente y posee cO;1Qcimientos considerables 

basados en la experiencia y basados en su observacion de 

relaciones causales. Pero a pesar de todos sus 

conocimientos sistematicos y su aplicaclon concienzuda Ce 

estos al mundo exterior, el primitiv~ lleva una existencia 

precaria y siempre esta a 1a merced de fuerzas naturales y 

amenazantes. Es justamente para ejercer presion sobre 

estas fuerzas que estan fuera de su control que la gente 

primitiva recurre a ritos magicos. 18 

Esta necesidad de contro1ar e1 medio ambienLe en 

combinacion con el estado no diferenciado de la psique 

primitiva explican 1a existencia del totemismo por la cual 

el individuo 0 1a tribu se alia con un elemento naLural 

17. Carl G. Jung, Modern Man, pp. 127, 132-33. 

18. Bronislaw Malinowski, Magic, Science ana 
Religion and Other Essays (Chicago: The F'ree Press, 194"5)"'; 
pp. 9,13-,-15. 
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del medio ambiente para conseguir la ayuda y protecci6n de 

su espiritu. En las sociedactes totemicas clasicas se cree 

que el clan descendi6 de un animal o que un anteI,Jasado 

humano del clan se cas6 con un animal en los tiempos 

mi.ticos. 19 Por otra parte, entre algunas sociedaaes 

primitivas como la Aruncta de Australia, se determina la 

relaci6n totemica segun el lugar en que se encuentra la 

mujer cuando se da cuenta de su embarazo, 20 porque 

constituye el memento en que el espi.ritu dei antepasado 

entra en la matri.z de la muJer para ser reincarnaao. No 

obstante el procedimiento para determinar la afiliaci6n 

totemica, todo sistema totemico se basa en la suposici6n 

de que el ser humano puede relacionarse con el munao 

natural y puede establecer un convenio con las fuerzas 

sobrenaturales e invisibles que se hallan tras el mundo 

natural para conseguir su cooperaci6n y protecci6n no solo 

para un individuo o una generaci6n ael clan sino tambien 

para su progenie de las generaciones venideras. 21 Asi., el 

totemismo es un sistema de cooperaci6n magica con un fin 

comun: la comunidad humana cuida al animal o vegetal 

19. Claude Levi-Strauss, The Savage i'·'iind 
(Chicago: University of Chicago Press, 1966), p. 119. 

20. Levi-Strauss, p. 75. 

21. Vease Alexander Le Roy, The Religion of tne 
Primitives (N.Y.: Negro Universities Press, 19b9), p-.-80:-



totemico cuyo espiritu a la vez provee las necesiaaaes 

basicas a los miembros de la tribu. Esta relacion de 

ayuda mutua se basa en la idea que los seres humanos se 

parecen a las fuerzas naturales de que ellos depenaen. 22 

Para la conciencia no diferenciada esta alianza con el. 

mundo natural es posible porque el ser humano no 

discrimina entre el contenidode su propia pSJ.4ue y el 

mundo obJetivo. La proyeccion ael contenido psiquico nace 

que preciba una relacion esencial entre todas las 

diferentes formas vivas; se identifica con los animales y 

los elementos naturales y considera que todo participa de 

la misma esencia y tiene un origen comun. li.sta vision de 

la unidad primordial que domina el pensamiento tribal se 

ve claramente en el concep~o del Dreamtime ae la tribu 

Arunda de Australia: 

Long ago tne Dreamtime world was not so well 
organized: Land and water were not properly 
separated, there were trees and grasses ~nat were 
living beings which could move about, man and 
animals were somehOW all one, so that tne oeJ.ngs 
which finally developed as man ha~_quite prooably 
inhabitea animal forms previously. j 

El ser humano moderno solo tiene acceso a es~a vision 

totalizadora del mundo de la conciencia no diferenciaaa, 0 

primitiva, en los sueflos: 

22. Vease Malinowski, p. 28. 

23. Cavendish, p. 2860. 



The dream is a little hidden door in the innermost 
and most secret recesses of the soul, opening into 
that cosmic night which was psyche long before 
there was any ego-consciousness, and which will 
remain psyche no matter how far our ego-conscious
ness may extend. for all ego-consciousness is 
isolated: it separates and discriminates, knows 
only particulars, and sees only what can be 
related to the ego . . . , but in dreams we put on 
the likeness of that more universal, truer, more 
eternal man dwelling in the darkness of the 
primordial night. There he is still the whole, 
and the whole is in him, ~ndi~tinguishable from 
nature and bare of all egohooo. 2 
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La conciencia no diferenciada consioera que los 

espiri tus de las plantas y los animales existen en e1 

mundo objetivo y ve en el espiritu totemico un protector 

externo. A diferencia de la conciencia moaerna, la 

primitiva no concibe diferentes graaos oe realidad--no 

distingue entre una realidad. "objetiva" y otra "subjetiva" 

y tampoco distingue entre fen6menos psi qui cos y fen6menos 

objetivos: 10 psiquico es proyectaoo al munoo fisico y 

percibido de una manera objetiva y por eso los 

acontecimientos de los sue nos son tan reales como los de 

la vigilia, y las abstracciones son personificaoas y 

tratadas como espiritus: 

ThanKs to our one-sided emphas~s upon so-calleo 
natural causation, we have learneo to distinguish 
what is subjective and psychic from what is 
objective and "natural". For primitive man, on 
the contrary, the psychic and tne objective 
coalesce in the external world. In the face of 
something extraordinary it is not he who is 

24. Joseph Campbell, ci tando a Jung en The 
Mythic Image (New Jersey: Prlnceton University Press, 
19b2), p. 7. 



astonished, but rather the thing which is 
astonishing. It is mana--enaowed with maglc 
power. . •. Primi ti ve-man is unpsychological. 
Psychic happenings take place outside him in an 
objective way. Even the things he dreams about 
seem to him real; that is his only reason for 
paying attention to dreams. 25 

5;2 

La magia en si se basa en la fe en mana--en la 

existencia de una fuerza sobrenatural tras toao fenomeno 

natural. De la misma manera en que el ser humano tiene un 

espiritu que 10 anima, toda cosa natural alberga una 

fuerza sobrenatural, y todo poder magico proviene de un 

espiritu con qui en el ser humano establece una relacion. 

En las sociedades primi ti vas, el uso de la magia 

tiende a especializarse, a ser el dominio exclusivo de un 

indi VidUO 0 de una familia; y p~r eso, la comunicaclon 

entre la tribu y el mundo sobrenatural, 0 el inconsciente, 

se realiza p~r medio del chaman 0 hechicero que tiene una 

"madre-animal" 0 un origen animal; este animal le conceae 

su poder magico y le ayuda en sus adivinanzas y ".'n sus 

vuelos magicos. 26 E.n todas las cul turas pr imi ti vas se 

considera que el hechicero, gracias a su pac to con su 

animal-protector, puede volar. De dia solo vuela su 

espiritu, pero de noche es capaz de volar corporalmente 

tambien. Ademas de esto, el hechicero tiene la nabilidad 

25. Jung, i'1odern Man, pp. 140-141. 

26. Joseph 
Masks of the Gods, 
1959), Po 2tiD. --

Campbell, 
Volume I 

Primitive MythOlogy, The 
(N. Y.: The ViKing fress, 



de transformarse fisicamente en otro ser, en un animal 0 

en un pajaro y recorrer largas distancias. 27 Bstos vuelos 

y transformaciones son posibles dentro de la realidaa 

primitiva porque se entiende que todo 10 que existe 

participa de la misma realidad material y espirJ. tual que 

continuamente pasa de una forma a otra. Para la 

consciencia primitiva toda materia puede cambiar sus 

dimensiones y su forma en un instante porque tOdO objeto, 

no obstante sus diferencias aparentes, a fondo es igual. 2ti 

Gracias a esta posibilidad de cambiar de forma, no solo e1. 

hechicero, sino tambien cualquier miembro de la sociedaa 

puede transformarse en un animal, 0 mejor dicho, mientras 

esta dormido, su espiritu puede apoderarse ae un animal 0 

tomar la forma corporal de ese animal. 

Muchos antropologos ven en la magia una forma 

primitiva de la ciencia porque es una tecnica, compuesta 

de formulas y reglas, que se basa en la suposicion de que 

el ser humano es capaz de controlar las fuerzas naturales 

si logra dominar el espiritu que los anima: 

Magic is essentially mechanistic; it J.S a 
manipulation of the external world by techniques 
and formulae that operate automatically. Frazer 
names it therefore the science of primitive man. 

27. Carva th Read, The Origin of Man and of' 
his Superstitions (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1920), p. 25ti. 

28. Lucien Levy-Bruhl, The 
Primitive (N.Y.: Frederick A. Praeger, 
17, 20. 

"Soul" of' the 
19bb), pp. ~ 



Both magic and science are technologies capable of 
being summed up in formulae and rules of 
procedure. Magic is believed to be, as science 
is, effective in its own right, in so far as 1tS 
formulae are letter perfect and its routines have 
been complied with to the last detail; it 
concei ves the external world to be passive and 
amenable to human ends as soon as the relevant 
techniques have been mastered. . .. l'1ag1c is 
directed toward another world operated accord1ng 
to another set 0S9sequences, toward the worla of" 
the supernatural: 

54 

No obs tante, la verdadera funcion de la magia es 

sicologica: considerando que la conciencia primitiva 

concibe las influencias del inconsciente como fuerzas 

externas y objetivas de un caracter benigno 0 maligno, la 

magia ayuda al individuo y a la comunidad a reconciliarse 

con estas fuerzas. 30 

Toda forma de magia se basa en el principio ae la 

analogia: 10 que e1 hechicero hace en un plano verbdL se 

realiza en el plano fisico. La existencia de la magia en 

comunidades primitivas se explica por el hecno de que la 

forma de expresion simbo1ica 0 metaforica corresponde a La 

mentalidad primitiva que no conoce las abstracciones; solo 

reconoce ana10gias naturales y no-naturales. 31 

29. Ruth Benedict, "Magic," en l'1argaret i'1eaa, 
Ruth Benedict, Leaders of Modern Anthropology Series (New 
York: Colombia University Press, 1974), p. 107. 

30. V~ase C. G. Jung, "The Structure of tne 
Psyche" en Joseph Campbell, The Portable Jung (New YorK: 
Viking, 1971), p. 45. 

31. V~ase Jung, "The Structure ," p. Jj. 
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James G. Frazer distingue dos clases de lllagia: 

la imitativa y la contaminante. Las dos clases presuponen 

que las cosas se influyen a una distancia p~r medio de una 

"simpatia" secreta, p~r un· impulso transmitiao a traves 

de un eter invisible. 32 La magia imitativa se deriva de 

la idea de que toda cosa produce algo que se le parece, 

que el hechicero puede lograr el efecto deseado si 10 

imita: por ejemplo, si desea que llueva, hace algo para 

hacer que las mujeres lloren, y las nubes, por 

consiguiente, imitaran la accion de las mUJeres y deJaran 

caer lluvia. Esta clase de magia, llamada "homeopatica", 

se funda en la asociacion de ideas p~r semeJanza: supone 

que las cosas que se parecen son i~uales 0 se influyen. 

La otra clase de magia, llamada contaminante, se funaa en 

la asociac1on de ideas p~r contacto: sup one que e1 

contacto entre las cosas perdura para siempre, y 10 que 

sufre un objeto en manos del hechicero tambien sera 

sentido por 1a persona que ha tenido contacto con ese 

objeto. Debido a esta relacion estrecha entre e1 

indi viduo y sus pertenencias, la persona de una socieaaa 

primi ti va tiene un cuidado exagerado con toao 10 que Ie 

pertenece, con todo 10 que toca 0 que sale de su cuerpo; 

porque todo 10 que alguna vez ha estado en contacto con la 

persona puede ser utilizado p~r un hechicero para 

32. James G. Frazer, The Golaen bough. (New ~ork: 
The t1acMillan Co., 1922), p. 1-1-.-



lastimarla o matarla. Por esta misma razon, el nombre de 

una persona es de suma importancia: el nombre encarna el 

esp.iritu, y si una persona muerta es nombrada por 

cualquier miembro de la tribu, el esp.iritu de esa persona 

se hace presente. De acuerdo con la misma 16gica, si el 

hechicero, o cualquier otra persona, sabe el nombre ae 

alguien, ese individuo estara bajo su poaer. For 

consiguiente, es una costumbre entre la gente ae 

sociedades primitivas dar varios nombres a sus nijos y 

nunca revelar el nombre verdadero a nadie. Para el 

primitivo, 

primitive, 

nombrar es crear o re-crear: "To the 

the name serves not only to designate 

individuals; it is an integral part of the personality, it 

participates in it to deliver up the name of a man 

is to deliver him over.33 

El caracter no diferenciado de la conciencia 

primitiva tribal y la consecuente carencia de una viaa 

ps.iquica individual impuls6 a Lucien Levy-bruhl a 

caracterizar al primitivo como un ser que no se define 

fuera de su sociedad--que es incapaz de concebirse como un 

ente dis tin to de su medio ambiente y grupo social. Con 

esta descripci6n nose quiere dar a entender de que los 

miembros de una sociedad primitiva no tengan una identidad 

33. Levy-bruhl, Primitive Mentality, p. 206. 
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bien definida sino que, al contrario, por medio de su 

comunidad y sus tradiciones el individuo se realiza 

plenamente. 

La fuerte solidaridad de las sociedades primitivas 

es creada y fomentada por su tradici6n religiosa--por su 

mitologi.a y sus ritos. La connotaci6n original de la 

palabra mito (o mythos en griego) era cuento, fabula, 

discurso o habla, y finalmente lleg6 a connotar lo que no 

puede existir en la realidad. 34 Los primeros fil6sofos 

griegos rechazaron los mi tos homericos como invenciones 

ficticias, y hoy en di.a es comun considerarlos como 

invenciones imaginativas o restos hist6ricos de una vision 

pre-racional del mundo. La conciencia mocierna racional a 

menudo descarta los mitos por "irrelevantes" a una 

sociedad basada en la ciencia y la tecnologi.a, pero para 

la conciencia tribal los mitos tienen una importancia 

vital. No son simples fabulas s1no realidades que se 

viven: definen y dan sentido al individuo, a la sociedad, 

al uni verso y al tiempo; relacionan el ser humano y su 

universe temporal con lo trascendental, o sea, con lo 

eterno; dan conesi6n a la sociedad y proveen un medio por 

el cual cada miembro de la comunidad pueda realizarse 

plenamente: "Myth in its living primitive form is not 

merely a story told but a reality lived . . a living 

34. Vease Cavendish, II, p. 213. 
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reality, believed to have once happened in primeval times 

and continuing ever since to influence the world and human 

destinies. 35 

La conciencia primitiva es esencialmente una 

conciencia religiosa. Antes de que los dioses adquirieran 

caracteristicas individuales y antes de que los sacerdotes 

Y los teologos establecieran doctrinas, dogmas y codigos 

morales, la experiencia religiosa era una experiencia 

numinosa--una reaccion emocional de pavor y reverencia 

ante 10 desconocido--ante 10 misterioso y 2terrador 

percebido como algo totalmente aiferente de 10 numano. 

Debido a la existencia de 10 numinoso, el espacio no es 

homogeneo para la conciencia religiosa: tiene zonas 

sagradas y profanas. Las zonas sagradas son fuentes 

vitalizadoras: son puntos en el espacio por los cuales la 

fuerza cosmica penetra al plano temporal y 10 renueva. Lo 

sagrado es percebido como un centro ae energia vital, como 

el origen de todo. La conciencia primi ti va religiosa 

anhela vivir cuanto mas cerca posible al centro sagrado 

porque constituye una fuerza que da orden y sent1do a la 

vida y la renueva continuamente: 

The man of tne archaic societies tends to live as 
much as possible in the sacred or in close 
proximity to consecrated objects. For primitives 
... the sacred is equivalent to a power, and, in 
the last analysis, to reality. The sacrea is 
saturated with being. Religious man deeply 

35. MalinowsKi, p. 78. 



desires to be, to participate in reality, to be 
saturated with power .. 

Homo religiosus always believes that there is an 
absolute reality, the sacred, which transcenas 
this world but manifests itself in this worla, 
thereby sanctifying it and making it real. he 
further believes that life has a sacred origin and 
that numan existence realizes all of its 
potentiali ties in proportion as it is religious. 
Reactualizing sacred history, man puts nimself 
close to the gods. 3D 

Los mitos constituyen un intento por el ser humano 

de describir su espacio sagrado y de explicar su relacion 

con este. Todos los mitos son representac~ones de 

procesos vitales para la conciencia primordial, y se basan 

en la fuerza emocional de una experiencia y no en una 

racionalizacion de ella. Las reacciones emocionales son 

proyectadas al mundo objetivo y tornan la forma de dioses 

antropomorficos que encarnan estas reacciones emocionales 

humanas: 

[The primitive] lives in such "participation 
mystique" with his world, as Levy-Bruhl calls it, 
that there is nothing like that absolute 
distinction between subject and object which 
exists in our minds . What happens outside also 
happens in him, and what happens in him also 
happens outside .•.. 

It is not storms, not thunder and lightning, not 
rain and cloud that remain as images in the 
psyche, but the fantasies caused by the affects 
they arouse. Man's curses against devastating 
thunderstorms, his terror of the unchainea 
elements--these affects anthropomorphize the 

36. Mircea Eliade, The 
Profane. The Nature of Religion 
Brace & Wor~ 1933), pp-.-12, 202. 

Sacred and the 
(N. Y.: harcourt, 



passion of nature, and the purely phys~cal element 
becomes an angry god. 37 
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Los mitos cosmogonicos son explicaciones 

metaforicos de los misterios del universo; humanizan el 

mundo hostil y Ie dan a la naturaleza inhumana cierto aire 

familiar para que el ser humano pueda relacionarse, 0 

mejor dicho, identificarse con ella. Dan sentido a la 

existencia humana y la santifican al aarle un origen 

sagrado. Todas las figuras mi tologicas tienen e1 mismo 

origen inconsciente que los sueflos, pero a diferencia ae 

~stos, su forma es determinaaa conscientemente: son 

suenos impersonales que simbolizan la dinamica de la 

psique--son proyecciones de los arquetipos del 

inconsciente colectivo. Las formas miticas revelan 

misterios universales que tienen una funcion renovaaora y 

orientadora para el indi viduo y la socieaad. l!.xpresan 

principios espirituales imprescindibles para el ser humano 

y su realizacion individual y social, y hacen que la 

energia del inconsciente colectivo se realice en el campo 

de la accion. 38 POl" eso, las comunidaaes pr~mitivas 

consideran que los mitos constituyen el meaio magico p~r 

el cual la fuerza y el poder de los espiritus de los 

37. Jung, ".3tructure ... ," pp. 40, 41-2. 

38. V~ase Joseph Campbell, The Hero with a 
Thousand Faces (Cleveland: The world Pub1isning Company~ 
1967), pp. ~56-257. 
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antepasados puedan ser transmitidos a generaciones futuras 

de la tribu. 

Los mitos establecen un patron para toda actividad 

humana; establecen un nexo entre las actividades humanas y 

las divinas, y de esta manera dan un valor trascendental a 

toda faceta de la vida humana; dan cohesion a la sociedaa 

que se desintegraria si careciera de este centro 

tradicional. El mito da valor a la tradicion: le explica 

a cada miembro de la sociedad como toaas sus obli5ac10nes 

tienen su precedente en un pasado primordial. 

Mythology gives a ground, lays a foundation. .L t, 
does not answer the question "why?" but 
"whence?". . .. [The myths] form the ground or 
founaation of the world, since everytning rests on 
them--the foundation to which everything 
individual ana particular goes bacK and out of 
which it is made, whilst they remain age.Less, 
inexhaustible, invincible in timeless 
primordiality, in a past that proves imperishaole 
because of its eternally repeated rebirths. . . 
The return to origins and primordiali ty is tne 
basic feature of every mythology. Myt,nology 
provides a foundation insofar as tne teller of 
myths, by living out his story, finds his way back 
to primitive times. lt is a Kind of immersion in 
ourselves that leads to the living germ of 
wholeness. 39 

Los mi tos no solo explican a los miembros cie la 

tribu el origen de todas sus tradiciones y costumbre--de 

su manera de vivir--sino que tambien les da un valor 

sagrado al mostrar que son una representacion en e1 plano 

temporal de un modelo establecido por los dioses en illo 

39. Jung, Essays, pp. 8, 11. 



tempore: "Among tne primitives, genera.Lly, the 

mythological ancestors in the mytholog1cal age were 

believed to have founded, once and for all, the customs by 

which their descendants would have to abide if they and 

the world itself were to endure.,,40 De esta manera, los 

mi tos Ie dan a cada indi viduo una importancia no solo 

social sino tambien cosmica. En los ritos, el tiempo es 

experimentado como un cl.rculo que retorna al momento ae 

los principios y se renueva. Los miembros de la tribu 

retornan al momento de la creacion, coexisten con sus 

dioses y comparten su divinidad al realizar el traba,lo 

divino de recrear el mundo: 

Celebrations of celestial renewal permitted 
ancient peoples to participate in the rhythm of 
cosmic order. They harmonized themselves and by 
their sacrifices helped maintain the world's 
structure and staDili ty. A proper act at the 
proper time oriented them in the landscape of 
space and time, and that process itself, in their 
mind, contributed to the equili~~ium of the whole 
cosmos and helped it on its way. 

El paralelo entre la actividad creativa divina y la humana 

se refleja en la estructuracion del pueblo mismo: en 

muchos cas os el plan de la ciudad 0 del pueblo refleja la 

organizacion cosmica: 

40. Joseph Campbell, Creative Mythology, fhe 
Masks of God, Volume IV (N.Y.: Viking Press, 19b8), p. b7. 

41. E. C. Krupp, Echoes of the Ancient Skies, 
The Astronomy of Lost Civilizations-(N-:T:": Harper i:x hOW, 
198"3), p. 196.-



The cosmos itself is what mattered to our 
ancestors. Their lives, their beliefs, their 
destinies--all were part of this bigger pageant. 
Just as the environment of their temples was made 
sacred by the metaphors of cosmic order, en tire 
cities and great ritual centers were 
astronomically aligned and organized. Each sacred 
capital restated the theme of cosmic order in 
terms of its builders' own perception of the 
universe. Principles which the society considered 
its own--which ordered its life and gave it its 
character--were borrowed fro¥(2 the SKY and built 
into the plans of the cities. 
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Los mitos y los ritos celebrados por comunidades 

primitivas tienen un objetivo netamente practico: proveen 

los simbolos necesarios para llevar al espiri tu humano 

hacia adelante; contrarrestan las fuerzas y las fantasias 

que constantemente tratdn de impedir su progreso. 4j 

Basados en la analogia, los mitos facilitan el paso ae una 

etapa a otra en el proceso del desarrollo individual y 

social y logran un cambio no solo al nivel consciente sino 

tambien al inconsciente. 

En los ritos de iniciacion las energias psiquicas 

expermientadas en la forma de simbolos, sirven para 

dirigir las energias del individuo al campo de las 

obligaciones de los adultos. Por medio de una 

representacion analoga en el plano fisico, las energias de 

42. Krupp, p. 259. 

4~. Vease Campbell, Hero, p. 11. 
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la psique son reorganizadas y encauzadas hacia un sistema 

de obligacion social. Desde el momento de su iniciacion 

en adelante, la comunidad puede fiarse en el iniciado como 

miembro responsable del grupo pues, POl' medio del ri to, 

muere la antigua identidad infantil e irresponsable y el 

individuo renace con una identidad nueva que reconoce y 

acepta sus responsabilidades dentro de la comunidad. 44 

Los ritos tienen el valor sicologico y social de 

conducir al individuo hacia la auto-realizacion como 

indi viduo y como miembro de la sociedad; Ie dan a cada 

individuo una sensacion de integridad y de pertenencia a 

una entidad que 10 trasciende. POI' medio del ri to el 

indi viduo trasciende los problemas, las angustias y las 

penas que como individuo sufre. Al identificarse con la 

totalidad de la humanidad, trasciende los problemas 

inmediatos y gana una nueva perspectiva sobre la vida y 

sobre sf mismo. Muchas sociedades primitivas usan plantas 

halucinatorias como parte del ritual sagrado para 

facilitar la percepcion trascendental: 45 

44. "The fundamental goal of ini tia tion lies in 
taming the original Trickster-like wildness of the 
juvenile nature. It therefore has a civilizing or 
spiritualizing purpose. Joseph L. Henderson, "Ancient 
myths and modern man," Han and his Symbols, ed. C. G. 
Jung, p. 149. 

45. 
(New York: 

Vease Aldous Huxley, The Doors of Perception 
Harper & Brothers, 1954~p. 67-b-.-



In his life-form the individual is necessarily 
only a fraction and distortion of the total image 
of man. . .. He cannot be all. fience, the 
totality--the fullness of man--is not in the 
separate member, but in the body of the society as 
a whole; the individual can be only an organ. 
. . . The tribal ceremonies of birtn, initiation, 
marriage, burial~ installation, and so forth, 
serve to translate the individual's life-crises 
and life-deeds into classic, impersonal forms. 
They disclose him to himself. . .. The whole 
society becomes visible to itself as an 
imperishable living unit. Generations of 
individuals pass ... but the sus taining, 
timeless form remains. By an enlargement of 
v~s~on to embrace this super-individual, each 
discovers himself enhanced, enriched, supportea, 
and magnified. . .. Rites of initiation and 
installation, then, teach the lesson of the 
essent~~l oneness of tne individual and the 
group. 

Gracias a su mitologia y sus ritos sagrados, cada 

miembro de la tribu percibe un centro en S1 mismo y en su 

comunidad, un centro desde el cual radia e1 universo. 47 

Pero la sensacion de integridad y de auto-realizacion 

depende de la integracion del individuo al grupo social y 

religioso: 

Man of primitive societies does not consider 
himself "finished" as he finds himself "given" on 
the natural level of existence. To become a man 
in the proper sense, he must die to this natural 
life and be 4Sborn to a higher life: religious 
and cultural. 

46. Campbell, Hero, pp. 382-3, 384. 

47. Vease Lauret te Sejourne, Burning water. 
Thought and Religion in Ancient Mexico (Berkeley: 
Shambhala Publications, 197b, p. 53. 

48. Eliade, p. 187. 
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La comunidad primitiva es percibida por sus 

miembros como una parte integra del orden natural, y al 

mismo tiempo como una comunidad eterna que trasciende la 

muerte y el tiempo; esta compuesto de vivos y muertos 

quienes aun participan en la vida diaria de la comunidad: 

The dead, in varying degrees, form an integral 
part of the social group, and the individual 
member does not feel himself entirely separated 
from them. He has duties witn respect to them, 
and in them he finds as little to wo~~er about as 
in those that bind him to the living. 

Los muertos se convierten en fantasmas que pueden ser 

peligrosas si no se les trata bien y por eso, uno de los 

quehaceres mas importantes del chaman es el de aleJar a 

los espiri tus malevolos de la comunidad. l!.s te pelit?,ro 

potencial explica la costumbre de rnuchas 

sociedades primitivas de mutilar el cadaver, quebrandole 

las piernas y torciendole los pies, para evitar que 

"carnine" y que empeligre la vida de los que quedaron con 

vida. 50 

Ademas de promover la realizacion individual, la 

mitologia fija el sistema de creencias y el sistema moral 

de la comunidad, y de este modo refuerza la tradicion y 

evita cambios en la estructura social. El papel principal 

de la mitologia y los ritos es el de continuar y preservar 

49. Levy-Bruhl, Primitive Mentality, p. 80. 

50. vease LeVY-bruhl, Soul, p. 26j. 
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la sociedad, 0 sea el grupo, que es 10 que da sen~ido a la 

existencia del individuo; y todos los ritos magicos y las 

restricciones y prohibiciones tienen su origen en la 

necesidad de mantener intactas la vida y las tradiciones 

del grupo. Es prohibido todo 10 que amenaza la 

estabilidad del grupo, todo 10 que fomenta la expresion 

individualista. 

La comunidad tribal tiende a ser netamente 

conservadora y la estructura social es considerada 

relativamente permanente e incambiable; esta clase de 

sociedad cambia su forma esencial solo cuando 10 exigen 

las circunstancias externas. 51 Pero, a pesar ae la 

reglamentacion social, la sociedad primitiva es 

basicamente una comunidad con una orientacion humanista, 

compuesta de personas que se ayudan mutuamente, que provee 

al individuo una variedad de relaciones estimulantes y le 

facilita la transicion sicologica y espiritual de una 

etapa de la vida a otra hacia una realizacion personal 

plena. 

En resumen, podemos definir al ser humano 

primitiv~ como una persona tribal: vive en una sociedad 

conservadora que se mantiene p~r medio de las costumbres y 

tradiciones en que participan todos los miem::>ros. Las 

51. Vease Stanley Diamond, p. 116. 
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tradiciones son la herencia de la comunidad, y en ese 

sentido Ie pertenecen, pero al mismo tiempo el grupo 

pertenece a sus tradiciones: la tradicion Ie da a cada 

individuo un lugar dentro de la historia de la tribu y 

dentro del cosmos. La percepcion primitiva del mundo es 

concreta y existencial: todo 10 percebido, no obstante su 

origen consciente 0 inconsciente, tiene una existencia 

concreta, y POl' eso, las proyecciones psiquicas son tan 

reales como los elementos del mundo fisico. Dado el 

estado no-diferenciado de la conciencia primitiva, el ser 

humano humaniza el medio ambiente y a la vez 10 percibe 

como un lugar magico, compenetrado POl' f'uerzas 

sobrenaturales que pueden ser controlaaas porIa voluntaa 

humana. Cada individuo de una sociedad tribal primitiva 

se percibe como un ente integrado a la totalidad cosmica: 

se halla en el centro de un mundo sintetico e integro; 

percibe su sociedad como parte del orden natural (nasta 

como reflejo del orden natural establecido POl' las fuerzas 

divinas) y santificada POl' su mitologia. Sus ritos sirven 

para dar sentido al mundo en que vive; no solo tienen la 

funcion de marcar el tiempo sino tambien ae crear un nuevo 

tiempo dentro del cual cada miembro de la tribu pueda 

renovarse espiritualmente. De esta manera los ritos hacen 

que las angustias sociales y existenciales de la comunidad 

se canalicen en una direccion creativa y positiva para la 
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sociedad. Es precisamente esta vision no diferenciada que 

se proyecta a1 medio ambiente y 10 humaniza--que percibe 

1a rea1idad en termino miticos y magicos--1a que 

caracteriza a1 narrador magicorrea1ista. 



CAPITULO 3 

EL RBINO D~ ESTE MUNDO 

A pesar ael hecho de que Alejo Carpentl.er no se 

considera escritor magicorrealista, su novela, ~i reino ae 

este mundo, encaja bien dentro ae Ia aet"inici6n dei 

realismo magico que se esta ruaneJando en este estual.o: es 

una visi6n literarl.a que penetra en la realiaaa y 

desentrafla los misterios ocul tos bajo la superf"icie. .t!..s 

una presentacl.on objetiva de una realidad subjetiva--de la 

vida tal como la percibe el ser humano que la vi ve. LOS 

elementos magicos y miticos que forman parte ue ia 

narracion tienen el valor existencl.al de determinar Ia 

percepcion de la rea1idad y de influir en e1 proceso 

historico. La diferencia fundamental que ve Garpentier 

entre el realismo magico y "10 real maravilloso" se haiia 

en la cotidaneidad del elemento ins61ito. Consiaera que 

el realismo magico descrito p~r F"ranz .Hoh es "una pintura 

donae se combinan formas reales de una manera no conforme 

a la realidad cotidiana,,,1 mientras que "10 reai 

1. Alejo Carpentier, "Lo barroco y 10 real 
maravilloso," en La novela latinoamericana en visperas ae 
un nuevo siglo T otros ensayos (. Mexico: o:::>iglO TI 
Ed ito res, 1 9 () 1 ), p. 1 29 . 
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maravilloso" representa la realidad del munao 

la tinoamericano donde 10 insoli to es y siempre ha sido 

cotidiano. Para Carpentier, 10 real maravilloso no solo 

existe dentro de la hist-oria de America sino que es "e1 

patrimonio de la America entera" donde la sensacion de 

singularidad y misterio es algo de todos los dias que "se 

encuentra a cada paso.,,2 AlIi pasan las cosas mas 

inesperadas pues coexisten todos .LOS moment-os hist6ricos 

que ya pasaron cronologicamente en Europa. 

El aspecto de 10 real maravilloso ae mds 

irnportancia para este estudio, y el que establece un nexo 

con el realismo magico, es el enfasis que pone Carpentier 

en 10 real rnaravilloso como una percepcion privilegiada de 

la realidad y en 10 imprescindible que es la 1'e para 

percibir esta realidad. l!.s precisarnente es ta fe en la 

existencia concreta del suceso magico contado en la 

literatura 10 que distingue 10 real maravilloso americano 

de 10 rnaravilloso falso y muerto de los surrealistas; al 

rnisrno tiempo es la fe ante el suceso magico 10 que 

aproxima 10 real maravilloso al realismo magico: 

Muchos se olvidan . . . que 10 maravil10so 
comienza a serlo de una manera inequivoca cuando 

2. Alejo Carpentier, El reino de este mundo 
(Mexico: Edicion y DistribuciOn Ibero Americano de 
Publicaciones, 1949), p. 13. A partir de esta ci ta, 
las paginas que corresponden a toda citacion de texto 
de esta novela seran indicadas entre parentesis 
inrnediatamente despues de la cita. 



surge de una inesperada alteraci6n ae ia realidad 
(el milagro), de una revelaci6n privilegiada de la 
realidad, de una iluminaci6n inhabitual o 
singularmente favorecedora de las inadvertidas 
riquezas de la realidad, de una ampliaci6n de las 
escalas y ca tegorias de la realidad, percibidas 
con particular intensidad en virtud de una 
exaltaci6n del espiritu que lo conduce a un modo 
de "estado limite." Para empezar, la sensaci6n de 
lo maravilloso presupone una fe.(10-11) 
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Ambas visiones del mundo presuponen una fe en otro 

plano de existencia mas alla de la superficie fisica, mas 

alla del mundo que se explica exhaustivamente por la 

simple relaci6n causa-efecto de los cientificos. 

Presuponen la existencia de un mundo espiritual que 

influye en el mundo fisico que todos habitamos, y tambien 

presuponen una fe en la magia: la habilidad del ser humano 

de cambiar su forma fisica--de transformarse en animal, de 

volverse invisible o de volar de un lugar a otro--y ae 

controlar, a larga distancia, a otros seres humanos y 

tambien a las fuerzas sobrehumanas. Tanto en las obras 

magicorrealistas como en las de Carpentier, esta fe en 

otro plano de existencia, mas alla de lo fisico, se 

yuxtapone a un relato realista, hist6ricamente posible (y 

en algunos casos, hist6ricamente verificable).3 Asi, 

3. En el prologo de El reino de este mundo, Alejo 
Carpentier nos advierte que ''el. relatoque va a leerse ha 
siao establecido sabre una documentaci6n extremadamente 
rigorosa que no solamente respeta la verdad hist6rica de 
los acontecimientos, los nombres de personajes--incluso 
secundarios--, de lugares y has ta de calles, sino que 
oculta, bajo su aparente intemporalidad, un minucioso 
cotejo de fechas y de cronolog:ias." (p. 16) 



tanto 10 real maravilloso como el realismo magico parecen 

surgir de la yuxtaposicion de dos visiones de mundo, una 

realista y la otra una vision de mundo que podria 

encajarse dentro de la tradicion oral de una sociedaa no 

literaria, organizada en base de tradiciones y mitos de 

los antepasados y dependiente de la magia como el meaio 

eficaz de controlar las fuerzas naturales y 

sobrenaturales. 

En El reino de este mundo, se ve claramente esta 

yuxtaposicion en la narracion de los hechos historicos 

ocurridos en Haiti y Santo Domingo en un momenta historico 

que abarca aproximadamente 45 anos y que incluye el reino 

del emperador Henri Christophe l1811-1820) y en la 

interpretacion subjetiva de estos hechos por Ti Noel, un 

esclavo negro que trabajaba en la hacienda ae Lenorman de 

Mezy. Lo que se relata es 

una sucesion de hechos extraordinarios, ocurr1aos 
en la isla de Santo Domingo, en determinada epoca 
que no alcanza el lapso de una vida humana, 
dejandose que 10 maravilloso fluya libremente de 
una realidad estrictamente seguida en todos sus 
detalles. . .. Por la drama tica singularidad de 
los acontecimientos, por la fantastica apostura de 
los personajes que se encontraron en determinado 
momento, en la encrucijada magica de la Ciudad del 
Cabo, todo resulta maravilloso en una historia 
imposible de situar en Europa, y que es tan real, 
sin embargo, como cualquier suceso ejemplar de los 
consignados en los manuales escolares.(16-17) 

La doble vision realista y magica se halla tambien 

en el plano narrativo: la voz narrativa que predomina es 
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la de un narrador omnisciente y objetivo que describe los 

event os historicos y los personajes que toman parte en 1a 

historia. Esta vision se acopla con la vision subjetiva 

del mismo momento historico de 1'i Noel qui en interpreta 

los eventos con una perspectiva determinada p~r su fe en 

la magia. 

La vision primitiva y magica no se ve a principios 

de la narracion porque, cuando primero se nos presenta, 1'i 

Noel es relati vamente europeizado debido a los arlos de 

contacto con los europeos que viven en la isla y para 

quienes trabaja. Su instruccion en su herencia primitiva 

viene de su contacto con Mackanaal, un mandinga de Guinea, 

cor-ocedor de vaudou. Gracias a su liderazgo, e1 

primitivismo natural de los negros de la isla, reprimido 

p~r arlos debido a su sumision a los europeos, florece de 

nuevo y da frutos inesperados. .l!;l florecimiento de las 

ideas antiguas se ve mas nitidamente en el personaje de 1'i 

Noel, quien, principios de la novela, 10 
, 

le a a unico que 

queda de su herencia cultural es cierta fascinacion que 

siente la primera vez que ve el grabado en cobre de un rey 

africano rodeado de plumas y sentado sobre un trono. Los 

relatos que Ie cuenta Mackandal vienen de la protohistoria 

de su raza--son la historia heroica que forma la base de 

su cultura y definen a cada individuo que es miembro del 

grupo. A diferencia de Ti Noel, Mackandal sabe qUien es 
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porque, como acontece con gentes primitivas, su cultura y 

sus tradiciones 10 definen mientras que Ti Noel no se 

siente definido por nada m's all' de su existencia fisica; 

pero por medio de los relatos del mandinga comienza la 

tardia iniciaci6n de Ti Noel en las tradiciones de su raza 

y del cuI to a la Cobra. Mackandal le cuenta los relatos 

que se relacionan con el tiempo de los principios--del 

amanecer de su cultura cuando el ser humano tenia 

proporciones miticas y vivia en una relaci6n de ayuda 

mutua con los animales: 

Hablaba de vast as migraciones de pueblos, de 
guerras seculares, de prodigiosas batallas en que 
los animales habian ayudado a los hombres. 
Conocia la historia de Adonhueso, del key de 
Angola, ael Rey D', encarnaci6n de la Serpien te, 
que es eterno principio, nunca acabar, y que se 
holgaba misticamente con una reina que era el Arco 
Iris, senora de agua y de todo parto. Pero, sobre 
todo, se hacia prolijo con la gesta de Kankan 
Muza, el fiero Muza, hacedor del invenc1ble 
imperio de los mandingas. . .. Aquellos reyes, 
adem's, cargaban con la lanza a la cabeza de sus 
hordas, hechos invulnerables por la ciencia de los 
Preparadores, y s610 caian heridos si de alg,una 
manera hubieran of en dido alas divinidades del Rayo 
o las divinidades de la Forja.(27-b) 

Por medio de los cuentos heroic os , '1'i Noel se 

inicia en la mi tologia y las tradiciones de Stl raza. Lo 

que empez6 como una simple fascinaci6n llega a f"ormar la 

base de su existencia--define su visi6n ae munao--y se 

torna en un orgullo de su raza en que e1 rey negro es a la 

vez guerrero, cazador, juez y sacerdote en contraste 

radical con el rey blanco que s610 da 6rdenes pero que es 
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incapaz de demostrar ninguna superioridad fisica y mental 

en el campo de batalla: 

Reyes eran, reyes de verdad, y no esos soberanos 
cubiertos de pelos ajenos, que jugaban al bolicne 
y solo sabian hacer de dioses en los escenarios de 
sus tea tros de corte. . .. Alia, en cambio--en 
Gran Alla--, habia principes duros como el yunque, 
y principes que eran el leoparao, y principes que 
mandaban sobre los cuatro puntos cardinales, 
duenos de la nube, de la semilla, del bronce y del 
fuego. (28-29) 

Estos reyes verdaderos son los reyes de sociedades 

primitivas donde el ser humano se siente solidario con 10 

demas de la creacion, sea animal 0 vegetal. Tambien son 

seres humanos integros que desarrollan al maximo todas sus 

capacidades y talentos: 

The primitive does not perceive himself as aivided 
into "Homo economicus", "Homo religiosus", "homo 
poli ticus", etc. He stanas at the center of a 
synthetic, holistic universe of concrete 
activities, disinterested in the causal nexus 
between them. . .. The ordinary member of 
primitive society participates in a much greater 
segment of his social economy than do individuals 
in archaic and in technically soph1sticated, 
modern civilizations. . . . The average primitive 
is more accomplished than are most civilized 
individuals. He participates more fully and 
directly in the cultural possibilities open to 
him, not as a consumer, and not vic~riouslY, but 
as an actively engaged, complete man. 

La bruja Haman Loi tambien instruye a Ti Noel en 

las tradiciones magicas. Tanto ella como Mackanaal tienen 

una verdadera vision primitiva del mundo. Creen 

implicitamente en causas sobrenaturales. :::>on habitantes 

4. Diamond, pp. 124-5. 
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de un mundo magico, y no solo estan integrados harmoniosa-

mente con la totalidad sino que tambien pueden eJercer 

cierta influencia en ella por medio de ritos magicos. Son 

como los hechiceros descritos por Kurt Seligman, que 

gracias a sus conocimientos del mecanismo secreto del 

mundo, pueden controlar el reino material y tambien tienen 

a su C1isposicion el reino sobrena tural. 5 l'ambien forma 

parte de su vision primitiva su fe en los poderes 

licantropicos de ciertas personas. Para ellos, los 

espiritus tienen un cuerpo sutil capaz de un sinfin ae 

transformaciones que les permi te moverse de un lugar a 

otro casi instantaneamente, y que tambien les permite ser 

visibles 0 invisibles segun deseen: 

To the mind of the primitive there is existent and 
permeating, on earth, in the air, in the water, in 
all the diverse forms assumed by persons and 
objects, one and the same essential reality, botn 
one and multiple, both material and spiritual. It 
is continually passing from one to another .... 
Accordingly he sees no difficulty in metamorphoses 
which are quite incredible to us: to him, all 
forms of matter may change their dimensions and 
their shape in the twinkling of an eye .... 
Beneath their seemingly strong diversity they 
present an essential homogeneity. . •. To the 
primitive's mind snen and animals are "intimately 
interchangeable." 

La vision animista de la Maman Loi es aparente en sus 

5. Kurt Seligman, Magic, Supernaturalism 
and Religion, 2nd ed. (N.Y.: Pantheon BoOkS, 1973), p. 
321. 

6. Levy-Bruhl, The Soul of the Primi tl. ve, 
pp. 16-17, 20, 68. 
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cuentos de los tiempos cuando los lazos entre los seres 

humanos y los animales eran mas estrechos. Le hablo a Ti 

Noel de "animales egregios que habian tenido descendencia 

humana. Y tambien de hombres que ciertos ensalmos dotaban 

de poderes licantropicos. Se sabia de mujeres violadas 

p~r gran felin~s que habian trocado, en la noche, la 

palabra p~r el rugido." (39) 

La ignorancia incial de Ti Noel de las practicas 

magicas de su raza se nota claramente en el asombro que 

siente la primera vez que experimenta la magia en la casa 

de la Maman Loi. ~sta se hunde los brazos en una olla 

llena de aceite hirviente sin quemarse, 10 cual no 

sorprende en absoluto ni a ella ni a Mackandal. Ti Noel 

disimula su sorpresa, pero en ef'ecto la experiencia es 

algo totalmente nuevo para el y consti tuye uno de los 

primeros pasos de su iniciacion e instruccion en las 

practicas primi ti vas. Este proceso es lento, y solo a 

fines del relato se nota que la vision del mundo de Ti 

Noel se ha vuel to completamente primi tiva cuando realiza 

sus propios poderes licantropicos. Sobrepasa la etapa de 

la simple fe en la magia que compartia con los aemas 

negros de la isla y se convierte en hechicero: 

Ti Noel se sorprendio de 10 f'acil que es 
transformarse en animal cuando se tienen poaeres 
para ello. Como prueba se trepo un arbol, quiso 
ser ave, y al punta fue ave. . .. Al dia 
siguiente quiso ser garanon y fue garanon .... 
Hecho avispa, se hastio de pronto de la monotona 
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Transformado en hormiga •.. (190-1) 
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cera. 

Antes de 11egar a este momento cu1minante de fe en 

las practicas primitivas, su fe dependia de 1a presencia 

fisica de Mackandal--aun no interiorizaba e1 munao 

1egendario evocado p~r Mackandal--y cuando este se fue 

despues de usar los secretos de las plantas venenosas 

contra los dueflos blancos, para Ti Noel se fue tambien 

todo el mundo evocado por sus relatos: "Con e1 se habian 

ido tambien Kankan Maza, Adonhueso, los reyes reales y e1 

Arco Iris de Widah." (43) 

En esta etapa de su desarrollo espiritual, Ti Noel 

cree en los poderes licantropicos ae otros como 

Mackandal--de ciertos individuos especialmente dotaaos--, 

y en la descripcion que se hace de MacKandal despues de su 

ausencia de cuatro aflos, aflos en que los blancos no 10 

pudieron encontrar gracias a su habilidad de cambiar su 

forma fisica, se nota claramente la fe que siente Ti Noel 

en los poderes magicos ilimitados de Mackanda1: 

Parecia quedarle de sus residencias en misteriosas 
moradas; algo de sus sucesivas vestiduras de 
escamas, de cerda 0 de vellon. Su barba se 
aguzaba con felino alargamiento, y sus ojos debian 
haber subido un poco hacia las sienes, como los de 
ciertas aves de cuya apariencia se hubiera 
vestido. (61) 

En estas observaciones, Ti Noel es un fiel testigo 

de 1a vision primitiva de los negros de la isla. Debido a 

esta fe, Ti Noel y los demas negros de la isla festeJan el 
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dia de la ejecuci6n de Mackandal porque ellos saben que, 

gracias a su poder de transformarse en animal, MacKanoal 

sobrevivira la muerte que Ie han preparado los blancos y 

cumplira con su promesa de quedarse en "el reino de este 

mundo" para ayudarles en su lucha contra sus opresores. 

Pero la fe de los negros en los poderes 

licantr6picos de Mackanda1 s610 constituye una parte de la 

visi6n primitiva de 1a narraci6n. La fe en la magia, en 

los hechiceros y los hechizos, en los s1gnos de buen 0 mal 

aguero y en la premoniciones permea todo el relato, aando 

testimonio a la f'e de los negros en la existencia de un 

mundo espiritual que influye en la vida diaria con buenas 

o malas consecuencias. Incluso Henri Christophe, en quien 

se nota una fuerte influencia de las tradiciones y la 

cul tura europea, atribuye su enfermedad al hecho de que 

a1guien le ha hechizado con una muneca de vodu. Como todo 

primitivo, el cree que su padecimiento tiene un origen 

magico y busca una explicaci6n mas alla de una causa 

puramente fisica: 7 

El rey se sentia rodeado de fuerzas hostiles. ~1 
pueblo que 10 habia aclamado a su llegada estaba 
lleno de malas intenciones. . .. En al~una casa 

7. "Our mentality is above all ' conceptual' but 
not so the primitive's. . .. The primitive mind is 
ever anxious to find the reasons for what happens; it 
moves in a world where innumerable occult powers are 
everywhere present." Levy-Bruhl, Primitive Mentality, 
p. 431. 



retirada--lo sospechaba--habria una imagen suya 
hincada con alfileres 0 clavada ae mala manera con 
un cuchillo encajado en el lugar del corazon. 
(148) 

151 

Durante la ausencia larga ae su lider espiritual, 

Mackandal, los negros no se desesperan porque POl'" toaas 

partes hallan signos migicos que les comunican la 

constancia de su interes en el bienestar de los esclavos. 

En pequef10s detalles del mundo fisico, en pequef1as cosas 

inesperadas, se notaba la influencia de una presencia 

espiritual en medio de ellos: 

De noche, en sus barracas y vivienaas, los negros 
se comunicaban, con gran regocijo, las mas raras 
noticias: una iguana verde se habia calentaao el 
lorno en el techo del secadero de tabaco; alguien 
habia visto volar, a meaiodia, una mariposa 
nocturna; un perro grande, de erizada pelambre, 
habia atrevesaao la casa, a todo correr, 
llevindose un pernil de venado; un alcatraz habia 
largado los piojos--tan lejos del mar--al sacudir 
sus alas sobre el emparrado del traspatio. (55) 

Mis tarde, despues de la muerte de MacKanaal, 

otras cosas inesperadas tambien son interpretadas POl'" 1'i 

Noel como indicios de la intervencion de fuerzas aJ.vinas 

en la vida cotidiana de los negros. 8 La aparicion ae 

todos estos elementos inesperados Ie da a entender a Ti 

Noel que el triunfo de Dessalines se debia a la 

8. "The world of experience is more complex for 
the primitive; perceived realities are intermingled with 
data arising from mystic forces which are everywhere 
present. . .. All which appears unusual, fortui tous, 
extraordinary, striking or unfores~en is interpreted as a 
manif'es ta tion of occul t powers." Levy-brunl, Primi ti ve 
Mentality, p. 97. 
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intervencien de "Loco, Petro, Ogun Ferraile, Brise-Pimpa, 

Caplaou-Pimba, Harinette Bois-Cheche y todas las 

divinidades de la pelvora y del fuego" (122) --que los 

conjuros habian lanzado hombres por el aire y los habia 

tirado contra el suelo. 

La fe de los negros en el apoyo del mundo 

espiritual tambien influye directamente en la rebelien 

contra los opresores blancos. £llos solos no pOdrian 

nunca haber realizado tal lucha y tal victoria, pero el 

poder que da impetu a la sublevacien viene del Mas 

Alla--de los dioses del Mas Alla cuya existencia les fue 

revelado por Mackandal. 

(Boukman) declare que un Pacto se habia sellado 
entre los iniciados de aca y los granaes Loas del 
Africa, para que la guerra se iniciara bajo los 
signos propicios. . .. Nuestros dioses . . . 
conduciran nuestros brazos y nos daran la 
asistencia. . .. Ogun de los hierros, Ogun el 
guerrero, Ogun de las fraguas, Ogun mariscal, Ogun 
de las lanzas, Ogun-Chango, Ogun-Kankanikan, 
Ogun-Batala, Ogun-Panama, Ogun-Kankule, eran 
invocados ahora por la sacerdotisa del Rada, en 
medio de la grita de sombras. (78-79) 

Ahora, los Grandes Loas favorecian las armas 
negras. Ganaban batallas quienes tuvieran Ql.oses 
guerreros que invocar. Ogun Badagri guiaba las 
cargas al arma blanca contra las ultimas 
trincheras de la Diosa Razen. (115) 

En esta batalla dirigida por los dioses primitivos 

de la guerra, todo adquiere dimensiones ml. ticas. b;s la 

reactualizacien en el tiempo del momento atemporal en que 

se establecieron las bases del mundo. Los actos heroicos 



son la obra de hombres que estan al par de los mismos 

dioses a quienes ellos invocan. Estos hombres que 

derrocan el edificio de la tirania actuan dentro del 

tiempo mitico; son mas que seres humanos y sus actos 

heroicos comprueban sus poderes sobrenaturales. La 

batalla asume proporciones miticas: 

Y como en todos los combates que realmente merecen 
ser recordados porque alguien detuviera el sol 0 
derribara murallas con una trompeta, hubo, en 
aquellos dias, hombres que cerraron con el pecho 
desnudo las bocas de caflones enemigos y hombres 
que tuvieron poderes para apartar de su cuerpo el 
plomo de los fusiles. (115-116) 

El primi ti vismo de los negros se hace aun mas 

patente en el valor magico que atribuyen a la sangre. Bn 

sus ri tos guerreros, todos se untan los labios con la 

sangre de un cerdo sacrificado dentro del rito. 1i.n toaas 

las sociedades llamadas primi ti vas, la sangre se usa en 

ceremonias para reforzarse--para dar fuerza al guerrero. 9 

La fuerza y el caracter del animal sacrificado pasan a los 

que toman su sangre 0 que se untan con ella. Siguiendo la 

misma logica, los materiales de construccion que se usan 

para llevar a cabo la fortaleza soflada p~r Henri 

Christophe contienen la sangre de toros para que la 

fortaleza participe magicamente de la fuerza de esos 

9. "Since the blood is the life, to besmear a new 
object with blood is to endow it with life and power." 
Lucien Levy-Bruhl, Primitives and the Supernatural (N.Y.: 
Haskell House, 1973;'-p. 271. ----
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animales y para que sea invencible contra los blancos. 

"En medio del pa tio de armas, varios toros eran 

degollados, cada dia, para amasar con su sangre una mezcld 

que haria la fortaleza invulnerable." (132) Pero toda la 

fuer-za deri vada de la sangre de los toros degollados no 

sirve para nada contra el ataque de los negros que se 

rebelan contra el rey Christophe, porque ellos tambien 

conocen el secreto migico de la sangre y hac en sacrificios 

de sangre a dioses mis poderosos: 

La sangre de toros que habian bebido aquellas 
paredes tan espesas era de recurso infalible 
contra las armas de blancos. Pero esa sangre 
jamis habia sido dirigida contra los negros, que 
al gritar, muy cerca ya, delante de los incendios 
en marcha, invocaban Poderes a los que se hacian 
sacrificios de sangre. Christophe, el reformador, 
habia querido ignorar el vodu, formando, a 
f'ustazos, una cas ta de senores ca tolicos. Ahora 
comprendia que los verdaderos traidores a su 
causa, aquella noche, eran San Pedro . . . , los 
capuchinos de San Francisco y el negro San oenito, 
con la Virgen de semblante obscuro y mate azul, y 
los Evangelistas. (160-161) 

Christophe se ha fiado en los dioses y los santos 

de los europeos que son impotentes y 10 abandonan ante el 

ataque de los dioses primitiv~s. 

La construccion de la fortaleza de Henri 

Christophe, aun en el plano puramente fisico, es un buen 

ejemplo de 10 real maravilloso historico y cotidiano de 

America. La realizacion de este proyecto tan audaz esta 

totalmente fUera del contexto del mundo moaerno y del 

mundo positivista del Siglo XIX Quando se construyo. £ste 
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proyecto sorprende tanto--es tan insolito--precisamente 

porque fue concebido p~r una mentalidad primitiva, 0 

magica, que aun creia en la existencia de fuerzas 

sobrenaturales que intervenian en el mundo fisico y en e1 

poder del hombre de controlar esas fuerzas por medio de la 

magia; ademas fUe realizado en el Siglo XIX, en un periodo 

netamente positivista y en una colonia francesa, 0 sea, 

dentro de una cultura notada por su tradicion 

intelectualmente iluminada. 

El contraste entre estas dos tradiciones, 0 

visiones del mundo, se hace mas patente en los episodios 

donde aparecen como protagonistas Paulina Bonaparte y su 

masajista negro, Soliman. En estos episodios se nota 

tambien la diferencia tajante entre 10 maravilloso europeo 

y 10 real maravilloso: mientras que este es vital porque 

se halla en el mundo cotidiano y brota de las capas mas 

profundas y arcaicas de la psique humana, aquel no es mas 

que un juego intelectual hueco. 

En el personaje de Paulina se ve claramente que 10 

mara villoso no es mas que una manera de evi tar el ennui 

del diario vivir. Dados sus conocimientos literarios y su 

cultura, Paulina recurre a novelas romanticas en busqueda 

de un patron que de un elemento maravilloso a su vida. 

Sus conocimientos de los negros y de la Isla de Santo 

Domingo se basan en noveles tales como Un negro como hay 
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pocos blancos y el romance de Pablo y.. Virginia, y su 

presencia en la isla le da la sensacion de ser la 

protagonista de una novela romintica: se siente "un poco 

Virginia, un poco A tali. " ( 104) Ella juega a 10 

maravilloso al dar rienda suelta a sus caprichos de viajar 

de Paris a Brest en una litera de brazos, de recibir 

masajes del negro Solimin, de dormir desnuda sobre la 

cubierta del alcizar al aire libre y de nacerse ver en 

posturas rominticas para que todos los hombres sueflen con 

ella. Para ella, 10 maravilloso no es mis que un ensueflo 

erotico. Esta actitud se contrasta con la de su masajista 

negro en quien se nota aun la vision primitiva. Su 1'e no 

es tan puramente primitiva como la de Mackandal y Ti Noel, 

pero la religion cristiana que el practica esti repleta de 

elementos migicos que tienen mis que ver con el vodu que 

con el ritual de la iglesia catolica: 

Convencida del fracaso de los medicos, Paulina 
escucho entonces los consejos de Solimin, que 
recomendaba sahumerios de incienso, indigo, 
cascaras de limon, y oraciones que ten ian poderes 
extraordinarios como la del Gran Juez, la de San 
Jorge y la de San Trastorno. Dejo lavar las 
puertas de la casa con plantas aromiticas y 
desechos de tabaco.... Ademis, aquellos 
ensalmos, 10 de hincar clavos en cruz en el tronco 
de un limonero, revol vian en ella un fondo de 
vieja sangre corsa, mis cercano a la viviente 
cosmogonia del negro que de las mentiras del 
Directorio, en cuyo descreimiento habia cobrado 
conciencia de existir. (110-111) 

En su afin de ayudar a Paulina a sal var a su 

marido que padecia de paludismo, y tambien para evitar que 
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se contagiaran, Soliman le ensef16 ri tos magi cos: "Para 

evi tar que los miasmas malignos atravesaran el agua, el 

negro pon.ia a bogar pequeflos barcos, hechos de un medic 

coco, todos empavasados con cintas sacadas del costurero 

de Paulina, que eran otros tantos tributes a Aguasu, Seflor 

del Mar." (111) 

El contacto con el mundo maravilloso del negro 

precipita en Paulina un cambio de actitud, antes tan 

superficial y alejada de los problemas vitales de la viaa. 

Ella vuelve a dar credito a las supersticiones de su 

infancia y participa desenfrenadamente en los rites que le 

ensefla Soliman. Los ri tos de Soliman y su acti tud hacia 

la vida contrastan con los "rites" puramente er6ticos de 

Paulina; corresponden a necesidades existenciales que 

brotan del inconsciente humane, y a eso se debe su 

autenticidad. De estas mismas fuentes inconscientes y 

arcaicas brota lo real maravilloso y el realismo magico, y 

en su autenticidad se nota su diferencia radical de lo 

maravilloso europeo. 

Esta misma vision de un mundo donde la fe en la 

magia y los mites de una sociedad antigua provee un centre 

vitalizador para el individuo--donde el centre m.itico 

ayuda al ser humane a confrontar y trascenaer los 

problemas cotidianos--se halla tambien 

profundos del peruano Jose Maria Arguedas. 

en Los r.ios 



CAPITULO 4 

LOS RIOS PROFUNDOS 

No hay otro termino mejor que e1 realismo illaglco 

para describir una tecnica que yuxtapone una observacion y 

descripcion minuciosa del mundo fisico con una vision 

magica de esa realidad observada y descrita con tanto lUJo 

de detalles. Esta es precisalliente la tecnica que se nalla 

en Los rios profundos de Jose Maria Arguedas, uonae e1 

protagonista, ~rnesto, describe sus impreslones oc los 

acontecimientos de su primer aflo en el internaoo oel 

colegio en Abancay. 

abogado ambulante 

~rnesto es un nlflo blanco, hiJo ae un 

que aefiende a los inaios y que p~r 

consiguiente es perseguido por las au toriaaaes; pero, a 

pesar de su raza, la vision del mundo comunicaaa p~r 

Ernesto es la de los inaios quechuas que 10 criaron 

durante los aflos en que fue perseguido su padre. .sus 

recuerdos de sus protectores indios, de sus enseflanzas y 

sus tradiciones, Ie sirven a l!.rnesto como un ref'uglo 

espiritual que Ie protege y Ie alienta cuando se Slente 

acosado p~r el ambiente degradado y deshumanizaao ae 

Abancay. 

En Los rios profundos, la vision oel mundo ae 

Ernesto es la que predomina, por una parte porque el es e1 

88 
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narrador principa1 1 y pOl" otra parte, porque los 

personajes en quienes se centra mas la narracion son los 

que comparten con Ernesto esa vision magica-mitica del 

mundo: su padre, Palacios, el "Markask'a" y algunos otros 

internos. 

Esta cosmovision primi ti va le fue inculcada 

durante los anos de convivencia con una comunidad indigena 

y representa el lado esencialmente humanitario de las 

sociedades primi ti vas. Todos los aspectos positivos ae 

las sociedades primi ti vas que se basan en principios no 

explotativos ni competitivos se hallan en la vision 

primitiva que aprendio £rnesto de su comunidad indigena y 

contrasta radicalmente con la de la sociedad blanca, 

opresora y materialista, que considera a los indios poco 

mas que bestias de carga. 

Abancay es un lugar degradado a todo nivel social; 

ni los indios tienen valor humano alli porque tantos anos 

de opresion no les ha permi tido crecer como debian. La 

opresion--la esclavitud del indio--ha degradado tanto al 

opresor como al oprimido. En Abancay, los indios no 

aprenden a ser, ni a considerarse, seres humanos; solo 

saben gemir porque se sienten incapaces de mejorar su 

1. El hecho de que Ernesto describe eventos que 
acontecieron muchos anos antes, cuando era nino, le da una 
perspectiva casi omnisciente a veces a la voz narrativa. 
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condicion, y no hacen nada para causar que los demas los 

consideren mas que bestias. Lo unico que aprenae el indio 

de Abancay es a gemir, y por eso todos, incluso los indios 

de pueblo y Ernesto, sienten desprecio por ellos: 

Cierta vez, entraron a una chicheria varios indios 
traposos, con los cabellos mas crecidos y sucios 
que de costumbre; me acerque para preguntarles si 
pertenecian a alguna hacienda. iManan Haciendachu 
kani! (No soy de hacienda), me contesto con 
desprecio uno de ellos. Despues, cuando me 
convenci que los "colonos" no llegaban al pueblo, 
iba a las chicherias, por oir musica, y a 
recordar. Acompal'1ando en voz baja la melodia de 
las canciones, me acordaba de los campos y las 
piedras, de las plazas y 10~ templos, de los 
pequel'1os rios adonde fui feliz. 

Los "colonos", 0 sea, los indios de hacienda son 

incompletos en la opinion de Ernesto y los indios de 

pueblo; merecen el desprecio de toaos porque han perdido 

su humanidad al perder sus tradiciones, sus mi tos, sus 

ritos y su contacto con la naturaleza. En contraste con 

los colonos, los indios de pueblo con quienes se 

identifica Ernesto, son completos, integros, con val ores y 

tradiciones que los situa dentro de una historia y dentro 

del universo. Por la reverencia que siente ~rnesto hacia 

la ciudad de Cuzco, se nota que la tradicion incaica tiene 

su continuacion viva en la comunidad indigena que 10 cric 

2. Jose Maria Arguedas, Los rios profundos (La 
Habana: Casa de las Americas, 1965), p:--of. A partir de 
ahora, la pagina que corresponde a toaa citacion de este 
texto aparecera entre parentesis inmediatamente despues de 
la cita. 
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y que le inculco toda su cultura. El Inca ha muerto, pero 

para Ernesto y los indios que 10 criaron, Cuzco aun es el 

centro del mundo: es el centro que da orden a su 

universo; es el nexo con el tiempo de los principios; es 

el punto geogr~fico donde el primer Inca hundio el b~culo 

que unio el plano humano con el divino. El Inca ha muerto 

pero no las tradiciones y los ritos que formaron la base 

de la cultura que tuvo su origen en el. 

La cosmovision m~gica de la cul tura quechua est~ 

preservada en la lengua misma. Ernesto, en su papel de 

narrador, nos da una larga explicacion del uso del prefiJo 

-yllu en la lengua quechua para indicar laB cosas que 

ellos consideran m~gicas debido 0 a su asociacion con los 

ritos 0 al hecho que son diferentes 0 inesperados: 

Yllu representa en una de sus formas la musica que 
producen las pequeflas alas en vuelo; musica que 
surge del movimiento de objetos leves. Esta voz 
tiene semejanza con otra m~s vasta: illa. llla 
nombra a cierta especie de luz y a los monstruos 
que nacieron heridos por los rayos de la luna. 
Illa es un niflo de dos cabezas 0 un becerro que 
nace decapitado; ... es tambien ilIa una mazorca 
cuyas hileras de maiz se entre cruzan 0 forman 
remolinos; son illas los toros miticos que habitan 
el fondo de los lagos soli tarios, ae las al tas 
lagunas rodeadas de totora, pobladas de patos 
negros. Todos los illas, causan el bien 0 el mal, 
pero siempre en grado sumo. Tocar un illa, y 
morir 0 alcanzar la resurrecc10n, es posibre:-(81) 

Como todos los grupos primitiv~s, los quechuas 

atribuyen poderes m~gicos a las cosas anormales e 

inesperadas--ven en 10 excepcional la presencia de mana y 
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10 consideran un medio de expresion del mundo de los 

espiritus, de la magia y los hechizos: 

Everything which is not known and which is 
involved i.n mystery (tha t which cannot be 
accounted for merely by perception) is the object 
of supersti tious veneration, where second causes 
are unknown, and invisible agency is substJ. tuted 
in their places. . . . All which appears unusual, 
fortuitous, extraordinary, striking or unforeseen 
is int~rpreted as a manifestation of occult 
powers. 

Al enumerar todas las cosas cuyo nombre en quechua termina 

con -yllu, Ernesto nos revela un munao donde tocto es mas 

de 10 que parece ser--donde todo es la posible moraaa de 

un espiritu, 0 sea, un mundo cargado de calidades 

psiquicas que son la proyeccion del contenido inconsciente 

del ser humano que 10 observa. 

La vision magica del mundo no es el unico indicio 

de la identificacion que siente Ernesto con la tradicion 

de los quechuas que 10 criaron; tambien cree 

implicitamente en las enseflanzas de "los escolares de [su] 

aldea nativa", y la religion y los dioses de esa comunidad 

indigena Ie alientan y Ie socorren cuando se halla en 

apuros. Cuando Ernesto Ie reto a Rondinel y se sentia 

paralizado por el miedo ante la mera idea de pelear, se 

acordo del Apu K'arwaraso, el espiritu que da coraje a los 

indios en moment os de gran peligro. Lo invoco, e 

3. Levy-Bruhl, Primitive Mentality, pp. j2, 97. 
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inmediatamente empez6 a "darse 'nimo, a levantar su 

coraje." 

Entonces, mientras temblaba de verguenza, vino a 
mi memoria, como un rel'mpago, la imagen del Apu 
K'arwarasu. Y Ie hable a el, como se encomendaban 
los escolares de mi aldea na ti va, cuando tenian 
que luchar 0 competir en carreras y en prueoas de 
valor. (110) 

Los indios invocan al K'arwarasu unicamente en los 
grandes peligros. Apenas pronuncian su nombre el 
temor a la muerte desaparece. (111) 

Debido a su crianza dentro de las tradiciones 

quechuas, Ernesto aprende su visi6n humanista, sus ritos, 

sus cantos y sus bailes; aprende a invocar a sus dioses y 

a adorar su ciudad sagrada, pero tambien adquiere una 

"propensi6n a sacralizar 10 vivido y proyectar su 

experiencia del mundo en mitos,"4 que es muy propio de 1a 

mentalidad arcaica religiosa. Como explica Mario Vargas 

Llosa, Ernes to "hace de Felipa, la chichera caudilla, un 

simbolo de redenci6n." La eleva al plano de los santos 0 

de los heroes mi ticos y hace de ella un centro sagrado. 

Hasta la mantilla de dona Felipa que fue abandonada 

durante su huida es recogida por Ernesto y es tratada con 

reverencia. Ernesto, igual que el ser humano arcaico, 

desea tener contacto con 10 que considera sagrado; son 

estos objetos sagrados que 10 orientan y Ie dan fuerza: 

4. Mario Vargas Llosa, "Ensonaci6n y magia en Los 
rios profundos," pr610go ae Los rios profundos (Caracas: 
Biblioteca Ayacucho, 1978), ~xrv:--



The man of the archaic societies tends to live as 
much as possible in the sacred or in close 
proximity to consecrated objects. For primitives 
..• the sacred is equivalent to a power, and, in 
the last analysis, to reality. The sacred is 
saturated with being. Religious man deeply 
desires to be, to participate in reality, to be 
saturated with power. . .. In archaic societies 
the whole of life is capable of being sanctified; 
life is lived on a two-fold plane: human and 
cosmic. 5 

En Ernesto se nota la propension, 
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muy 

caracteristica de la conciencia primitiva, a animar 0 

humanizar el medio ambiente. 6 A Ernesto Ie parece que las 

piedras del muro incaico hablan; el se despide del pequeflo 

arbol del segundo patio de la cas a del Viejo en Cuzco como 

si fuera el unico ser vi viente alIi con quien pudiera 

relacionarse; habla con el rio igual que los nJ.flos ae 

habla quechua que repiten "con ternura y algo de espanto" 

(28) el nombre del rio Apurimac porque se sJ.ente mas 

ligado a los elementos naturales que a los otros internos 

del internado en Abancay. Comparte con los quechuas la 

vision de mundo que supone que todo 10 que sale de 10 

comun en el mundo natural se explica por la presencia ae 

un espiritu que 10 habita. Ernesto no puede identificarse 

con el mundo de los internos ni con Abancay "porque el 

5. E.liade, pp. 12, 167. 

6. "To the savage the world in general is animate 
and trees and plants are no exception; they have souls and 
must be treated accordingly." Frazer, p. 111. 
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valle calido, el aire ardiente, y las ruinas cubiertas de 

alta yerba de los otros barrios, [leJ eran hostiles." (61) 

Pero, cuando sale de ese mundo para estar con los indios 

de pueblo que entran a la ciudad y cantan en la 

chicherias, 0 cuando regresa al munao natural, es como S1 

hubiera vuelto a una comunidad de que formara parte 

integra. Ernesto mismo relaciona su comunion con la 

naturaleza con el vinculo que siente con sus viejos amigos 

quechuas: la naturaleza Ie alienta, Ie da fuerza para 

enfrentar los problemas de la vida de la misma manera en 

que las palabras de sus maestros indios Ie orientaron. Al 

sentirse renovado p~r su contacto con la naturaleza, 

Ernesto se encuentra conversando mentalmente con sus 

"protectores" indios: 

Yo no sabia si amaba mas al puente 0 al rio. Pero 
ambos despejaban mi alma, la inundaban de 
fortaleza y de heroicos suenos. ~e borraban de mi 
mente todas las imagenes planideras, las dud as y 
los malos recuerdos. 

Y asi, renovado, vuelto a mi ser, regresaba al 
pueblo; subia la temible cuesta con pasos firmes. 
Iba conversando mentalmente con mis viejos amigos 
lejanos: don Maywa, don Demetrio Pumayllu, don 
Pedro Kokchi .•. que me criaron, que hicieron mi 
corazon semejante al suyo. 

Durante muchos dias despues me sentia solo, 
firmemente aislado. (85) 

De las fuerzas naturales, Ernesto recibe el apoyo forta-

lecedor que antes recibia de la comunidad indigena. 

Debido a la crianza de Ernesto dentro ae la 

tradicion quechua, todo 10 relacionado con la cultura 
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incaica Ie es sagrado, 0 sea, animado por un espiritu; por 

eso, Ernesto no entiende por que los muros incaicos en 

Cuzco no devoran a los avaros que viven detras de ellos: 

(Padre:) --Los incas estan muertos. 
(Ernesto: ) --Pero no este muro. l,Por que no 10 
devora, si el dueflo es avaro? Este muro puede 
caminar; pod ria elevarse a los cielos 0 avanzar 
hacia el fin del mundo y volver .... 
Dondequiera que vaya, las piedras que mando formar 
Inca Roca me acompaflaran. (9) 

Esta vision animista del mundo es el producto no 

solo de las enseflanzas de los indios sino tambien del 

padre de Ernesto que Ie contaba de las piedras encantadas 

que usa ron los Incas en la construccion del muro de 

Sacsayhuaman y de los angeles que bajan al amanecer para 

revolotear y cantar a la misma hora en que tocan la "Maria 

Angola. 1I De su padre y de su convivencia con la comunidad 

indigena, Ernesto aprendio a sentir no solo respeto sino 

reverencia hacia los Incas y su cuI tura. Para su padre 

tambien, Cuzco representa el centro del mundo, un lugar 

que Ie orienta y donde pod ria ser feliz para siempre si no 

viviera alIi el Viejo avaro. Segun el, no solo e1 hombre 

se siente mejor en Cuzco sino que tambien es posib1e que 

hasta Dios viva mejor en la plaza hecha por e1 Inca 

Pachakatek' "porque es el centro del mundo, elegida por e1 

Inca. 1I (12) 

El oro que era adorado por los Incas por ser e1 

reflejo del sol en la tierra aun retiene algo ae su 
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calidad sagrada para Ernesto y su padre. El poder mistico 

de transformar el mundo que atribuye Ernesto a la campana 

que mandc hacer dOfia Maria Angola durante la colonia y que 

lleva su nombre se debe en parte al hecho de que una gran 

parte del oro que se usc para fundirla venia de los Incas: 

Ese metal era del tiempo de los inc as . Fueron, 
qUl.za, trozos del Sol del Inti Cancha 0 de las 
paredes del templo, 0 de los idolos. . i.lU 
oro? hijo, suena como para que la voz de las 
campanas se eleve hasta el cielo, y vuelva con el 
canto de los angeles a la tierra. (12) 

Para Ernesto, el sonido de la karia Angola 

transforma todo el mundo, incluso el, en oro, y en el 

instante de oirla tocar, le parecic ver, frente a el "la 

imagen de [sus] protectores, los alcaldes indios: Don 

Maywa y don Victor Pusa." (14) La campana de oro 10 1iga 

con su herencia indigena y le alienta. De la misma 

manera, el contacto del reloj de oro que e1 padre de 

Ernesto here de de su padre, le liga al abogado con un 

pasado y le da fuerza para vivir en el presentee 

Tenia en las manos su reloj de oro, de tres tapas. 
Nunca 10 vendic. Era un recuerdo de su padre. A 
veces se le veia como a un fanatico, danaole 
cuerda a ese reloj fastuoso, mientras su ropa 
aparecia vieja, y el permanecia sin afeitarse., por 
el abatimiento. En aquel pueblo de los nifios 
asesinos de pajaros, donde nos sitiaron de hambre, 
mi padre salia al corredor, y frente al bosque de 
hierbas venenosas que crecian en el patio, 
acariciaba su reloj, 10 hacia brillar al sol, y 
esa luz 10 fortalecia. (17) 

Tanto Ernesto como su padre se encuentran en un 

ambiente degradado y hostil--venenoso como las hierbas que 



crecen en el patio--y 10 que los sostiene a ambos es su 

nexo con el pasado. El ligazon con el pas ado tiene la 

misma funcion que los mitos y los ritos en las sociedades 

primitivas: incorpora al individuo dentro de la 

tradicion--dentro de la historia--de la comunidad. Le da 

una identidad -y una importancia cosmica al enseflarle su 

herencia y su lugar- dentro del fluir historico de la 

comunidad. Tambien funciona como un vinculo que une el 

plano temporal con el plano eterno--el momento historico y 

el de los principios--lo humano con 10 divino. 

No solo se encuentra una perspectiva primitiva 

hacia la vida en la identificacion que siente Ernesto con 

las tradiciones indigenas sino que toda la narracion y las 

explicaciones que se dan para los incidentes, estan 

basadas en el pensamiento magico: 10 que "se dice", 

presentimientos, presagios que se cumplen, signos de buen 

o mal aguero, creencias del pueblo, niflos que se creen 

endemoniados, fuerzas ocultas del mal. Segun Mario Vargas 

Llosa, "muchas de las supersticiones de Ernesto proceden 

de su infancia, son como un legado de su mitad espiritual 

india,"7 alimentado p~r el desamparo. Pero Ernesto no es 

el unico que se sumerge en un mundo de supersticiones; 

todos los internos en grados variantes dan valor a las 

7. Vargas Llosa, "Ensoflacion y magia," p. xii. 
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creencias magicas del pueblo que han oido. Es claro que, 

por ser narrador, todas estas supersticiones son 

interpretadas y transmitidas por Ernesto, pero la 

perspectiva en que predomina la magia y la supersticion 

sobre la logica es tipica no solo de las sociedades 

primi ti vas sino tambien del mundo de los ninos, y es ae 

esperar que los internos, especialmente los que han sido 

criados entre indios y mestizos, vuelvan a los cuentos que 

oyeron en su infancia para explicar su mundo cuando se 

hallan solos, alejados del mundo de los adul tos y las 

explicaciones logicas. Incluso los adultos, al igual que 

la gente de sociedades primitivas, creen en el poder de la 

magia y las fuerzas sobrenaturales: la cocinera cree que 

la "opa", por ser demente, tiene poderes magicos que van 

mas alla de las habilidades de la gente comun. 8 Segun 

la cocinera, "la opa es 'distinto' (sic) 

8. "One of the most striking facts that emerge 
from a study of widely varying cultures is the ease with 
which our abnormals function in other cultures. It does 
not matter what kind of "abnormality" we choose for 
illustration, those which indicate extreme instability, or 
those which are more in the nature of character traits 
like sadism or delusions of grandeur or of persecution. 
. .• The most notorious of these is trance ana 
catalepsy. Even a very mild mystic is aberrant in our 
cul ture. But most peoples have regarded even extreme 
psychic manifestations not only as normal and desireable, 
but even as characteristic of highly valued and gifted 
indi viduals. " Ruth Benedict, "Anthropology and the 
Abnormal," in Margaret Mead's An Anthropologist at Work 
(Boston: Houghton ~ifflin, 1959 )-,-p. 263. - --
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puede irse de este mundo, tranquila, saltando a un kiJllu 

(rajadura profunda) de los precipios 0 entrando a las 

sombras de las cuevas." (263) 

Para una sociedad pre-alfabeta, la tradicion oral 

es de suma importancia: es 10 que da continuidad a la 

sociedad y 10 que conser va intactas sus tradiciones. 

Todos los conocimientos necesarios para la sobrevivencia, 

tanto fisica como espiritual, de la comunidad forman parte 

de la tradicion oral, y p~r eso es tan importante 

mantenerla invariable hasta en sus mas minimos detalles. 

La importancia que dan Ernesto y sus companeros a 10 que 

"se dice" establece otro nexo con la perspectiva 

primitiva, y dada la autoridad que Ie otorga a 1a 

tradicion oral, Ernesto siente un terror casi mortal a las 

tarantulas (las apasankas) porque "en los pueblos de 

altura son consideradas como seguros portadores de la 

muerte." (118) La locura del "Peluca" que aullaba de 

deseo p~r la opa y que por consiguiente fue expulsado del 

colegio, se explica p~r algo que paso antes de su 

nacimiento: uno de los internos comenta que "su madre 

oiria aullidos cuando 10 tuvo en su vientre; se criaria en 

alg~n lugar pesado donde los perros sufrian." (j05) 

Cuando Lleras huye del colegio, los internos saben que va 

a ser muy dificil encontrarlo p~r 10 que han oido decir de 

los condenados: "Bay que ser un santo para acorralar a un 
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condenado. Arden como cerdos, gritando, piaienao auxilio, 

tiritando; hasta las piedras, dicen, se rajan cuando les 

atraviesa el gruBido de los condenados que arden." (219) 

El mundo de los internos, como el de los 

primi ti vos, esta lleno de signos: pequeBos detalles que 

11aman la atencion 0 pequeBos incidentes inesperados que 

contienen un mensaje sobre 10 que va a acontecer 0 10 que 

se ocul ta bajo la superficie de las cosas. Los lunares 

que tiene Antero, el Markask'a, en el rostro le llamaron 

la atencion a Ernesto la primera vez que los vio; 

sospechaba que eran un signo de una realidad oculta. Los 

indios Ie habian dicho a Antero que su fuerza estaba 

guardada en sus lunares, que estaba encantado (149), y 

Ernesto reconoce mas tarde que los lunares eran un signo 

que revelaba una caracteristica ocul ta de Antero: 

"una huella de bestialidad." 

eran 

Ernesto, al igual que la gente de sociedades 

primitivas, Ie da mucha importancia a los presagios, 

especialmente a los que se yen en el cielo nocturno. Para 

la mentalidad primitiva, toda tragedia ti€ne que tener una 

explicacion mas alIa de la simple relacion de causa y 

efecto cientifica, y Ernesto concibe una explicacion 

primitiva para la tragedia que comienza con la entrada de 

las tropas a Abancay para matar a las chicheras y termina 

con una epidemia de la peste: 



Algun mal grande se habia desencadenado para el 
internado y para Abancay; se cumplia quiza un 
presagio antiguo, o habrian rozado sobre el 
pequef1o espacio de la hacienda Pa tibamba que la 
ciudad ocupaba, los ultimos mantes de luz debil y 
pestilente del come ta que aparecio en el cielo, 
hacia solo veinte af1os. . . . Quiza el daf1o de 
esa luz empezaba recien a hacerse patente. (179) 
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Ernesto no es el unico cuya vision de mundo es 

afectada por el mundo magico-mitico de los quechuas. 

Hasta cierto punto, todos los nif1os del internado 

atribuyen poderes magicos a las cosas inesperadas--a todo 

lo que es diferente de lo que se a cos tum bra ver. Est as 

cosas que salen de lo comun nose explican como accidentes 

de la naturaleza sino que se entienden como la 

consecuencia directa de la presencia de un espiritu. Los 

"winkus" son distintos de los demas zumbayllus ( trornpos 

con que juegan los nif1os); son especiales porque tienen 

alma y por eso can tan dist into. ( 99) La presencia del 

alma obliga que los ninos los traten con especial respeto 

segun les explica Antero al instruir a los internos en la 

tecnica especial de hacer bailar el wink' u y la layk 'a: 

"Encordele el trompe, respetandolo, rezandole." (163) 

En la descripcion del proceso de hacer el 

zumbayllu brujo, Antero describe un rito de magia 

contaminante al mismo tiempo que nos da a entender que 

comparte con los primitives el valor que se da al nombre y 

al poder magico que se asocia con la palabra y el nombre: 

el zumbayllu es mezcla de angel y brujo porque Antero 
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cant6 el nombre de su querida Salvinia "mientras clavaba 

la paa y quemaba los ojos del zumbayllu." (164) Segan la 

premisa de la magia contaminante, las cosas que una vez 

estuvieron en contacto, se influyen aan despu~s de romper 

el contacto fisico. Ademas, las culturas primitivas dan 

una importancia magica al nombre del individuo: nombrar a 

una persona es hacer que est~ presentee Lo que se hace a1 

nombre (que es una extensi6n del individuo) se hace 

tambi~n al duerIo del nombre. 9 POl" eso, cuando Antero 

cant6 el nombre de Salvinia (su angel) mientras formaba el 

zumbayllu, la presencia de ella "contamin6" al zumbayllu, 

y todas sus calidades personales 1e entraron. 

Ernesto tambi~n cree en la magia con~aminante. Ya 

se mencion6 la reverencia que ~l sentia POl" la mantilla de 

dorIa Felipa. Esa prenda habia estado en contacto con la 

caudilla chichera y aun retenia algo de su esencia. 

Ernesto no queria que fuera desacrada porque, de una 

manera u otra, eso podria causal" algan darIo a dorIa Felipa. 

Otro incidente que ilustra la misma fe de Ernesto en la 

magia contaminante ocurre casi al final del relato cuando 

Ernesto es acostado en la cama del Hermano Miguel despu~s 

9. "The Egyptians at birth were given two names; 
grea tel" and lesser. The lesser was made public and the 
greater belonged to Ka and embodied all of the 
individual's magical power. The evil spirits would vent 
their anger upon the lesser name, leaving the man himself 
unharmed." Seligman, p. 39. 
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de la partida de este y despues de que lavan a Ernesto con 

kerosen para evitar que los chinches de la opa 1e 

comuniquen la peste. Al hallarse en la cama del Hermano 

Miguel, a Ernesto Ie parece sentir la presencia conso1ador 

del hermano en la cama que antes era suya: una parte de 

su esencia, su espiri tu, se ha quedado en el objeto con 

que tuv·o contacto. Ernesto sintie que "la cama (Ie) 

abrigaba. 'Es el espiritu del Hermano,' [pense]." (299) 

Todo el ritual que emplean los internos para 

ayudar a Ernesto a mandaI" un mensaje a su padre se basa 

no en la magia contaminante sino en la magia homeopatica. 

Esta forma de magia se funda en la idea que un efecto 

siempre es semejante a su causa, que uno puede producir 

cualquier ef'ecto pOl" medio de la simple imi tacien del 

resultado deseado. POI" eso, para que llegue el mensaje de 

Ernesto a su padre que se halla lejos de Abancay, los 

internos tienen que encontrar un medio que se mueva, 

porque todo 10 que se mueve--el aire, el agua, el winku 

que da vuel tas y silba--es capaz de llevar un mensaje. 

Despues de que Ernesto ha incorporado su mensaje al canto 

del winku, los niflos tienen que recurrir a otro ri to 

magico para asegurar que el mensaje no se extravie: los 

niflos empujan y soplan en la direccien del pueblo en que 

se encuentra el padre de Ernesto. 

Otro instrumento musical, el rondin, tambien 

servira para mandaI" un mensaje, pero primero habra que 
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sacar la lata del rondin porque el metal trancara 0 

inhibira el vuelo libre del canto. E.sta idea es IIluy 

parecida a la de muchos grupos primitivos que desatan 

todos los nudos, abren todas las puertas y se sacan todos 

los anillos cuando una mujer de la tribu da a luz para 

facilitarle el parto, porque todo 10 que limita el libre 

movimiento tambien estorbaria la entrada del nino al 

mundo. 10 

Asi, no solo en el mundo de los quechuas sino 

tambien en el de los internos, hallamos un mundo muy 

parecido al de los primitivos para quienes el mundo 

natural y el sobrenatural son inseparables. Los espiritus 

que poblan el mundo sobrenatural tienen los mismos motivos 

como los seres humanos y solo se necesi ta saber el rJ. to 

adecuado para poder controlar a estas fuerzas ocultas. 

Los internos tambien creen en el poder magico de 

la iglesia y de los curas. Las ensenanzas de la iglesia 

catolica que escuchan los internos todos los dias son 

interpretadas literalmente, y llegan a formar otro codigo 

de creencias y formulas magicFl.s. Despues de la pelea 

10. "In the island of Saghalien, when a woman is 
in labour, her husband undoes everything that can be 
undone. He loosens the plaits of his hair and the laces 
of his shoes. Then he unties vlhatever is tied in the 
house or its vicinity. . . . A Toumbuluh man abstains not 
only from tying knots, but also from sitting with crossed 
legs during his wife's pregnancy." Frazer, p. 240. 
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entre el Hermano Miguel y Lleras, el interno Palacios esta 

fUera de S1 debido al miedo que siente ante la anticipaaa 

venganza de Dios al insulto recibido por su representante, 

el Hermano Miguel, a manos de Lleras: 

i Que sucedera! i Que habra! i Llovera quiza 
ceniza! iQuiza la helada matara a las plantitas! 
i El cielo va a vengarse, hermani to! . .. i Creo 
que el sol se morira! i Ay papaci to! (169) 

i Perdon, perdonci to! --clamaba--. i La luna va a 
llorar, el sol va a hacer llover ceniza! i Perdon, 
Hermani to! i Diga perdon, Hermani to! (181) 

En Palacios se nota claramente la conciencia 

primi ti va pre-ego pues no se concibe como un inai viauo 

aparte de su comunidad, y la violacion de un tabu trae 

consecuencias graves no s6lo para el of ens or sino para 

toda la sociedad de que forma parte. 11 Palacios teme un 

castigo universal--un castigo contra todo el mundo que 

conoce--por la afrenta que sufrio el Hermano Miguel. Con 

la reconciliacion entre el Hermano y los internos, el 

mundo entero se salva aun dentro del parecer del narrador 

Ernesto: " i Ya no morira nadie! Caera una lluvia 

fresca sobre los campos. La tropa entrara; quiza tocando 

cornetas, a caballo." (182) El castigo que tanto teme 

Palacios es el mismo que temen las sociedades primitivas 

11. "The predominating elements of (the 
personality) are collective in origin, and the individual 
hardly grasps himself save as a member of his social 
group." Levy-Bruhl, Soul of the Primitive, p. bb. 
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cuando no se respeta algun tabu: deja de llover y toda la 

sociedad sufre consecuencias nefastas. 12 

Los internos habitan un mundo que a veces parece 

ser un campo de batalla entre las fuerzas del demonio de 

las de Dios. Hay lugares endemoniados en el internado 

debido al contacto que han tenido con la opa a quien 

muchos de los internos Ie atribuyen fuerzas diabolicas. 

Sabia que todo es~ espacio oculto p~r los tabiques 
de madera era un espacio endemoniado. Su fetidez 
nos oprimia, se filtraba en nuestro sueflo; y 
nosotros, los pequeflos, luchabamos con ese pesado 
mal, temblabamos ante el, pretendiamos salvarnos, 
inutilmente, como los peces de los rios, cuando 
caen en el agua turbia de los aluviones. (79) 

Chauca en especial se siente endemoniado debido a 

la obsesion que siente p~r la opa; Ie echa la culpa a su 

edad: "Estoy en mis dieciseis aflos. A esa edad dicen que 

el demonio entra con facilidad en el alma. ~Donde, aonde 

estara mi angel de la guardia?" (115) Basta el portero, 

Abraham, atribuye los tragicos sucesos que tienen lugar en 

Abancay a un castigo de Dios: "Abancay . . . ha caido en 

maldicion." (179) 

Tambien Ernesto cree en el poder del demonio y en 

sus mensajeros; p~r eso, cuando ve al Viejo avaro 

12. 
there is a 
the rain 
solidarity, 
of tabus." 

"(In the case of unexpiated miscarriage) 
danger of death for the whole social group: 

can no longer fall. Because of social 
there is no greater crime than the violation 
Levy-Bruhl, Primitive Mentality, p. 265. 
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arrodillado en el templo en Cuzdo, se pregunta por que no 

"apareciera un huayronk' 0 y le escupiera sangre en la 

frente, porque estos insectos voladores son mensajeros del 

demonio 0 de la maldicion de los santos." (23) Mas tarde, 

cuando el portero huye de Abancay para volver a su pueblo 

a morir, Ernesto comenta que "hubiera percibido sus pasos, 

aunque por obra del demonio se hubiera convertido en 

ciempies 0 en culebra." (303) Dentro de su codigo de 

creencias, encaja perfectamente la posibilidad de que e1 

demonio le cambie a una persona en ciempies 0 en culebra. 

Por otra parte, la iglesia y los curas tienen 

cierto poder magico sobre las fuerzas del mal. Por 10 

menos en el caso del layk' a (el zambayllu brujo que le 

regalo Antero a Ernesto), el mero hecho de estar en la 

capilla cuando el Hermano les echo la bendicion fue 

suficiente para quitarle su calidad magica. 

Las oraciones cons ti tuyen otro medio por el cual 

el cura y la gente puede influir aDios y cambiar la 

direccion de los sucesos. La seguridad que siente Ernesto 

en la eficacia de las oraciones, los cantos y los ritos de 

los indios puede explicar su falta de temor ante la peste: 

"La peste estaria, por ese instante, aterida por la 

oracion de los indios, por los cantos y la onda final de 

los harahuis, que habrian penetrado a las rocas, que 

habrian alcanzado hasta la raiz mas pequefla de los 

arboles." (329) 
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Hay una pequefla mudanza en la actitud de Ernesto 

al final de la novela. A traves de toda la narracion, el 

se identifica cien p~r ciento con la vision del mundo de 

los indios de las comunidades; pero al comentar la 

preocupacion de Palacios con el entierro, se nota que 

Ernesto no comparte su fe en el dogma catolico; na 

aprendido p~r su exper~encia en el colegio y p~r la 

acti tud que tomo el Padre con respecto a los pobres de 

Pat~bamba que el dogma profesado por la iglesia puede ser 

anti-humano, y se siente ajeno a estas creencias: 

"Palacitos era igual que los indios y mestizos de las 

comunidades. Se preocupaba del entierro. Si no se hace 

con un cura bien ornamentado y si no se cantan misas, el 

diablo gana la competencia y se lleva el espiritu, a 

rastras." (306) 

A traves de toda la novela, Los rios profundos, se 

encuentra un concepto magico-mitico ae la realidad-- una 

vision de mundo que se funda en la fe en poaeres y 

espiritus mas alIa del alcance de los cinco sentidos del 

ser humano. Pero esta vision de mundo se yuxtapone a una 

observacion y descripcion minuciosa de la realidad--de la 

naturaleza y de los eventos--como es percibida p~r el 

narrador. La descripcion de la gente de los pueblos p~r 

los cuales paso Ernesto con su padre y de las costumores, 

los ritos y las creencias de los indios en cuya comunidad 
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vivi6 Ernesto, se hace con una precisi6n casi cientifica. 

Cuando describe el medio ambiente, los pijaros, el rio y 

las plantas, 10 hace con una exactitud descriptiva, 

fijindose en pequeMos aetalles que prestan una nota 

sumamente objetiva a la descripci6n: 

En los pueblos, a cierta hora, las aves se dirigen 
visiblemente a lugares ya conocidos. . .• Las 
tuyas prefieren los irboles altos, los jilgueros 
duermen 0 descansan en los arbustos amarillos; el 
chihuaco canta en los irboles de hojas oscuras; el 
sauco, el eucalipto, el lambras; no va a los 
sauces. Las t6rtolas buscan las quebradas, los 
pequeMos bosques de apariencia lejana. . .. El 
viuda-pisk'o salta sobre las grandes matas de 
espino, abre las alas negras, las sacude, y luego 
grita. Los loros grandes son viajeros. Los loros 
pequeMos prefieren los cactos, los irboles de 

/espino. (31) 

El ayak' zapatilla florece alegremente, con gran 
profusion, en las paredes humedas que sostienen a 
los andenes sembrados, en los muros que orillan 
los caminos; tiembla con el aire; y los wayronk'os 
los grandes moscardones negros, 10 buscan; se 
detienen pesadamente en la pequeMa abertura de su 
corola y se lanzan despues a volar, con las alas y 
el vientre manchados por el polvo amarillo de la 
flor. (174) 

La descripci6n de los usos del suf'ijo -ylla en la 

lengua quechua se hace con la misma precisi6n y atenci6n 

al detalle; parece salir de un texto pedag6gico dado el 

tono didictico y la explicaci6n sistemitica de todas sus 

aplicaciones. 

No obstante la precisi6n descriptiva y la 

minucidad de la observaci6n, el narrador que se va 

revelando por las piginas de Los rios profunaos no es 
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A pesar de la objetividad 

descriptiva se nota un claro cargo emocional en todas las 

descripciones del medio ambiente. b;n Ernesto hallamos 

"una inclinac6n a renegar de la raz6n como vinculo con la 

realidad y a preferir intuiciones y devociones magicas. 

Desde su condici6n particular, Ernesto reproduce un 

proceso que el indio ha cumplido colectivamente."13 19ual 

que los primitivos, Ernesto se proyecta al medio ambiente 

y 10 humaniza; halla en la naturaleza el mismo espiritu 

acogedor y alentador que encontraba en la comunidad 

indigena: halla algo que le da una sensaci6n de entereza. 

Ernesto es un riel representante de la visi6n de mundo 

indigena: el ser humano forma parte de un mundo, 0 una 

comunidad, mas grande que 131, que le sustenta, que aa 

sentido a su vida, y dentro del cual se realiza 

integramente. Cuando Ernesto se halla en apuros, siempre 

busca una soluci6n a su problema 0 solaz para su pena en 

las tradiciones de su comunidad inaigena. A veces el tone 

poetico de la narraci6n da la impresi6n de que Ernesto 

viva en el mundo onirico de las leyendas. Los 

conocimientos que le vienen de la tradici6n oral inaigena 

tienen mas valor para 131 que los que aprende en la escuela 

porque le nutren en un sentido vi tal y existencial--le 

13. Vargas Llosa, "Ensoflaci6n y magia ", p. 
xii. 
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ensenan a vivir, 0 mejor dicho, a sobrevivir en un mundo 

degradado. Le dan la autosuficiencia del indio, que halla 

la fuerza necesaria para seguir vi viendo, dentro de si 

mismo: en su conciencia historica, su mitologia y en sus 

espacios sagrados. 

Pero Ernesto no puede ser completamente indigena 

porque vive en el mundo de los blancos, asiste a un 

colegio para blancos, y su padre tambien es blanco a pesar 

de su fuerte sentido de identificacion con el mundo 

indigena. En la distancia que percibe entre las 

supersticiones de Palacios y su propia vision de mundo, 

vislumbramos la capacidad mental de Ernesto de ser critico 

y objetivo; notamos la separacion que existe oentro de el 

entre 10 blanco y 10 indio. 

En la narracion, el tone magicorrealista surge 

de esta yuxtaposicion, dentro de un solo personaje, de dos 

mundos, uno orientado hacia 10 mitico y el otro hacia el 

conocimiento objetivo del mundo. E;sta doble vision se 

repi te POl" toda la novela al nivel estilistico donde se 

halla una constante yuxtaposicion de una de scrip cion 

detallada y objetiva del medio ambiente con una 

interpretacion magico-mi tica de esa realidad. La 

perspecti va subjeti va aqui descri ta es netamente magica 

debido a la tendencia del narrador a proyectar elementos 

del contenido psiquico al medio ambiente con el resultado 
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de que e1 no s610 se identifica completamente con la 

natura1eza sino que tambien Ie da una calidad netamente 

humana a1 mundo que describe. 



CAPItULO 5 

HULATA DE TAL 

A primera vista, la novela Mulata oe tal, ae 

Miguel Angel Asturias (19b2) parece ser una obra sui 

generis que dificilmente se puede relacJ.onar con novelas 

como El reino de este mundo 0 Los rios profunaos, en las 

cuales 10 que predomina es una trama realista interpretaaa 

de una manera magica 0 mi tica. En Hula ta de tal, los 

elementos realistas son tan escasos que es oificil trazar 

la linea narrativa y aun mas dif'ici1 re1acionar e1 nil0 

narrativo con 10 que obJetivamente reconocemos como 

"realidad" fisica e hist6rica. Lo que predomina son los 

elementos magicos, sin los cuales existe una narracJ.6n tan 

reoucida que casi carece de sentido, porque el plano 

"real" de la narraci6n no se entiende fuera de su contexto 

magico. 8i se reduce la trama de la novela a los 

elementos que sean posibles en el mundo fisJ.co percJ.biao 

objeti vamente, nos queda el cuento de un hombre, un tal 

Celestino Yumi, que va a las Ferias ae San Andr6s Milpas 

Altas, San Antonio Papo16 y San Martin Chile Verae donae 

se pasea con la bragueta abierta para escandalizar a las 

mujeres, hacienao que estas pequen a1 mirarlo y que 1uego 

comulguen en el pecado. Su esposa, Ca tarJ.na 2.abala, 0 

114 



11 S 

Niniloj como la llama carinosamente, se escandaliza con su 

comportamiento, pero al mismo tiempo, Yumi sospecha que su 

mujer Ie ha sido infiel con su compadre Teo Timoteo Teo, y 

desea castigarla. Poco despues, Catarina desaparece en un 

huracan de vuelta a casa con un os compadres de Celestino a 

quienes el que ria ver porque Celestino decia que estaba 

muriendo. Celestino no se conforma con la perdida de su 

esposa; pero un dia, mientras la busca en una cueva, halla 

una bolsa llena de monedas de oro, y a partir de este 

momento empieza a enriquecerse gracias al oro y al 

rendimiento espectacular de sus milpas de maiz. Ya hecho 

el hombre mas rico de su pueblo, Celestino Yumi va a la 

Feria de San Martin Chile Verde donde se encuentra con una 

mulata bella y provocadora con quien se casa p~r 10 civil 

sin sospechar que es hermaf'roC1i ta. La mUlata tiene un 

caracter espantoso: es violenta y su "rabiosa necesidad 

de destruir"1 Ie hace imposible la vida a Celestino, qui en 

empieza a extranar de veras a su primera esposa. Yumi 

encuentra a su Niniloj, cambiada hasta tal punto que nadie 

la reconoce excepto el. Ella vuel ve a la casa de su 

esposo a vivir y a trabajar de sirvienta. Le ayuda a 

Celestino a deshacerse de la Mulata, encerrandola en una 

1. Miguel Angel Asturias, Mulata de tal. (Buenos 
Aires, Losada, 1963), p. 204. Las paginas que 
corresponden a sucesivas citas de este texto seran 
indicadas entre parentesis despues de cada citacion. 
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cueva bien abastecida de marihuana donde ella pasa los 

dias riendose como una loca, emborrachada por el humo, y 

asi deja de constituir un peligro para Yumi; pero pronto 

hay un gran cataclismo, un terremoto seguido por una 

erupcion volcanica, y de la noche para la maflana, 

Celestino Yumi pierde toda su riqueza y el pueblo donae 

vive queda reducido a ruinas. Es imposible que el vuelva 

a cultivar la tierra porque un volcan se levanta en 10 que 

era su cas a . Por eso, Celestino y Catarina se huyen de 

Quiavicus, acompaflado por el oso que habia comprado la 

Mulata mucho antes para distraerse. Ganan la vida en los 

caminos y las plazas donde Yumi toca la armonica y 

Catarina baila con el oso. Vuelven a Quiavicus donde 

Celestino piensa trabajar de leflador; no puede, y los tres 

se marchan de nuevo a ganarse la vida como puedan. Tienen 

varias aventuras con seres nada comunes; vuelven de nuevo 

a Quiavicus, pero no hay nada alli para ellos, y en 

seguida emprenden el viaje a Tierrapaulita, la ciudad 

universitaria de los brujos porque quieren aprender a ser 

hechiceros. 

Hasta este punta hay un hilo narrativo que se 

puede entender aparte de los elementos magicos, pero a 

partir de la llegada a Tierrapaulita de Celestino y 

Catarina, el mundo magico se apodera por completo de todo 

rastro de narracion "realista." Aun antes de este momenta 
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de entrega total al mundo de la magia y los ensuenos, es 

imposible pasar por al to el plano magi co: las creencias 

religiosas de los personajes, las supersticiones, la fe en 

la existencia de fuerzas ocultas que controlan al ser 

humano y 

brujeria. 

que 

No 

pueden a 

se puede 

la vez ser controladas por la 

divorciar este mundo magico y 

onirico del plano de los eventos concretes, porque lo que 

motiva a los personajes--lo que explica su manera de 

percibir el mundo que habitan--se halla en el plano 

magico; y por eso no se puede entender el mundo 

guatemalteco aqui presentado en su totalidad si el lector 

se concentra solo en la parte de la narracion que es 

logicamente posible. 

Al quitar los elementos magicos del relato no solo 

no se aclara el rel a to sino que se piercie por complete 

todo significado que pueda tener. Es una novela saturada 

de elementos magicos, y el problema principal con que nos 

vemos afrontados cuando aplicamos el termino "realismo 

magico" a la novela Mulata de tal radica no en el aspecto 

magi co de la obra sino en el aspecto realista. La magia 

penetra todo aspecto del relato hasta tal punto que a 

veces el plano real parece perderse por complete. Para 

que este termino sea valido, es necesario que coexistan la 

vision magica y la presentacion objetiva del mundo fisico 

e hist6rico. A diferencia de la vision magico-realista 
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que hallamos en El reino de este mundo y Los rios 

profundos, donde se puede distinguir entre la visi6n 

magica de la relaci6n y los hechos hist6ricos y objetivos, 

en Mulata de tal, el relato esta tan compenetrado por la 

magia que es imposible distinguir dos planos separados. 

A pesar de las grandes diferencias de tema y de 

estilo entre la obra literaria de Miguel Angel Asturias y 

el de Alejo Carpentier, en los dos novelist as 

hispanoamericanos hallamos una formaci6n literaria dentro 

del movimiento surrealista 

contra la tendencia falsa 

movimiento frances. En la 

y una consiguiente reacci6n 

y puramente intelectual del 

obra de los dos escr~tores 

hispanoamericanos, el uso de elementos inconscientes sirve 

para revelar un panorama mas amplio y mas completo del 

mundo y de la cultura que desean presentar en sus novelas. 

En la obra de Alejo Carpentier, la presencia de la magia y 

las supersticiones no qui ta autenticidad al rela '[.0 sino 

que hace que la "realidad" abarque mas que el plano 

puramente fisico y objetivo. Para mejor entender, 0 meJor 

presentar, el mundo que quiere describir, Carpentier 

incorpora una interpretaci6n subjetiva de parte de los que 

participaron en los acontecimientos nist6ricos a su 

relaci6n de los hechos conocidos y documentados. De la 

misma manera, Miguel Angel Asturias trata de retratar a un 

mundo; y para que sea mas completo y mas adecuado su 
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retrato, incorpora la vision de ese mundo de la gente que 

vive en el. Las acciones de los personajes no se entienden 

fuera del contexte religioso y magico. El mund.O 

presentado no se limi ta al mundo fisico y actual en que 

viven los personajes sino que incluye todo el conteniao 

sicologico, tanto consciente como inconsciente, ael 

guatemalteco; o sea, incluye toda su historia, su 

mitologia, sus tradiciones y creencias antiguas, sus 

temores y esperanzas. 

El mito y la religion para el indio a quien 

retrata Miguel Angel Asturias en su obra no son meros 

cuentos 0 interpretaciones metaforicas y simbolicas de su 

mundo; tienen un valor netamente vital porque 

El indio piensa en imagenes, no ve las cosas en 
los procesos, sino que siempre las lleva a otras 
dimensiones en las que vemos desaparecer 10 real y 
surgir el sueno, en las que los sue~os se 
transforman en realidad tangible y visible. 

Es en esta mezcla de magia y realidad en la que 
mis personajes se mueven. La magia es algo asi 
como un segundo idioma, como una ~engua 
complementaria para penetrar el universe que los 
rodea. j 

Este modo narrativo nos indica que "nos encontramos frente 

2. Miguel Angel Asturias citado p~r Gunter Lorenz 
en "Dialogo con Miguel Angel Asturias," Mundo Nuevo, XLIII 
(1970), p. 50. 

3. Ci ta de Asturias de "15 preguntas a Miguel 
Angel Asturias," citado p~r Luis de Arrigoitia en HomenaJe 
a Miguel Angel Asturias. Variaciones interpretati vas en 
torno a su obra, ed. Helmy Giocoman (New York: Las 
Americas, 197~p. 41. 
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a un momento ... en que sueflo y realidad cohabitan, en 

que 10 mitologico aun se encarna plenamente en el hombre, 

en que 10 humano y 10 natural son identicas 

conjugaciones,"4 0 sea, nos encontramos frente a un mundo 

primitiv~ y pre-ego donde los arquetipos del inconsciente 

colec ti vo--formas mentales inna tas al ser humano, res tos 

de la vida ancestral--constituyen la base de la conciencla 

de la realidad. En Mulata de tal, hay un constante juego 

entre el mundo actual de la narracion y la mitologia del 

pue blo gua temal teco. Aun los giros linguisticos y las 

met~foras inherentes en el habla cotidiano, se trasladan 

al plano concreto de la narracion, y 10 que tiene sentido 

en el idioma como una metafora 0 como una interpretacion 

poetica de una realidad concreta cobra aqul. una forma 

fisica. 

Usando la misma tecnica que emplea en Hombres de 

mal.z, en Mulata de tal, Asturias trata de dar forma 

concreta a la realidad inconsciente ael indio 

guatemalteco: 

En un plano mas hondo, Hombres de maiz representa 
un intento epico de dar forma-artistica a ese 
mundo magico del Popol-Vuh, que vi ve aun en la 
subconcienciaS de la poblacion campesina de 
Guatemala. En esta novela, Asturias . . . entra 

4. Ariel Dorfman, 
como tiempo y palabra," 
Asturias, p. 236. 

"Hombres de maiz: El mi to 
f:lomenaje -a -r:rrsuel Angel 

5. Vease la nota al pie de la pagina 24. 



121 

al mundo mitologico de sus antepasados buscando su propia 

identificacion. Escribe desde una conc~encia y 

subconciencia colectivas para contar el mito literalmente 

y dar testimonio de la injusticia social con el grito de 

protesta de los desamparados, sin hacer uso ae 

teorizaciones. 6 

En Mulata de tal los elementos miticos ael 

inconsciente colectivo se concretizan y nos hallamos ante 

un mundo que parece un sueflo donae se mezclan simples 

campesinos, diablos tanto cristianos como pre-colombinos, 

gigantes, enanos, fuerzas del bien y del mal, animales que 

hablan, seres que son mi tad ser humano, mi tad jabali, y 

seres que se transforman magicamente de una forma a otra; 

pero a pesar de tanto elemento racionalmente increible, el 

relato se ancla siempre en una realidad historica y 

social: 

En esta historia de trasmutaciones y hechicerias, 
los personajes son, sin embargo, comunes gentes 
del pueblo, que hablan su sencillo lenguaje 
cotidiano y sufren tambien comunes y cotidianas 
miserias. . •. Lo que es absolutamente real en 
esta novela de ensueflos es el largo sufrimiento de 
los indios, su impotencia, su resignacion 0 su 
crueldad, su milenario silencio, y com0

1
unico 

consuelo su fuga hacia un mundo magico. 

6. Fernando Alegria, "Miguel Angel Asturias, 
novelista del Viejo y del Nuevo Mundo," Homenaje, pp. 
148-149. 

1. Seymour Menton, "Miguel Angel Asturias: 
'Realidad y Fantasia,'" de Homenaje, pp. 148-149. 
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Por eso, el surrealismo de Miguel Angel Asturias 

se vuelve magico en esta obra porque la actitud del indio 

ante su mundo es una actitud netamente vital y existencial 

--primitiva, si quiere--, donde 10 I'eal y 10 imaginado, 10 

vi vido Y 10 soflado se mezclan y llegan a tener el mismo 

valor como autenticas explicaciones del mundo. 

Los elementos primitiv~s de este texto saltan a la 

vista no solo en la presentacion de un mundo magico que 

surge de una mentalidad primitiva, sino tambien en el 

estilo y en el desarrollo de los personajes. Lo que 

primero llama la atencion es 10 diricil que es seguir el 

hilo narrativo de una historia aparentemente facil, 

parecida a un cuento para niflos. Esto se debe al hecho de 

que la novel a tradicional y realista pone suprema 

importancia en la trama bien organizada y desarrollada. 

Mulata de tal se parece mucho a la narrativa oral 

primitiva en qu~ la presencia de personajes conocidos es 

de mucho mas importancia que el tema, la organizacion 0 e1 

desenlace. B Estos personajes cambian de forma y de nombre 

innumerables veces, se tornan en enanos 0 giganLes, 

recobran su tamaflo original, envejecen 0 rejuvenecen, son 

mutilados y luego aparecen sanos de nuevo; pero a pesar de 

B. 
(Hatboro, 
71. 

John Greenway, Literature Among the Pr~mitives 
Pennsylvania: Folklore Associates, 1964), p. 
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todas estas transformaciones logicamente inexplicables, 

los personajes nunc a pierden su identidad. Catalina (0 

Catarina) Zabala es conocida como Niniloj, Lili Puti, 

Juana Puti, Jazabalajaja y Giroma. Cada nuevo nombre 

corresponde a un cambio fisico: es conocida como Lili 

Puti 0 Juana Puti cuando es enana; los salvaJes le dan 

otro nombre, Jazabalajaja, al aceptarla dentro de su 

sociedad, y su nombre cambia a Giroma despues de dar a luz 

al diablo Tazoli to porque es la hermosa "madre de todas 

las magias," pod eros a y rica; pero siempre retiene su 

identidad original y su historia personal: 

~seria su legitima esposa aquella Giroma?, con los 
pies con talones atras y adelante, ~seria la 
Catarina Zabala, la Jazabalajaja, mujer-venadito, 
aquel mujeron que llamaban Giroma? .. Era. Por 
10 de los pies sin duda alguna era la que 10 
infelizo con la panza publica, el hiJo ajeno, hijo 
de diablo para ajuste de cuernos, y el tenerlo 
reducido a la condicion de enano, minimo y 
horripilante, igual que feto bigotudo. (110) 

Tambien, a semejanza de una tradicion oral 

primitiva, en Mulata de tal nos encontramos ante un munao 

donde los animales hablan, 0 p~r 10 menos se parecen a los 

seres humanos y se comunican con ellos, y son parecidos 

los dioses, las bestias y los seres humanos. 9 Es un 

reflejo de la conciencia pre-ego que percibe la unidad del 

universe y se identifica integramente con e1 reino animal, 

natural y divino: 

9. Greenway, p. 91. 



All ego-consciousness is isolated: it separates 
and discriminates, knows only particulars, and 
sees only what can be related to the ego. . . but 
in dreams we put on the likeness of that more 
universal, truer, more eternal man dwelling in tne 
darkness of primordial night. There he is still 
the whole, and the whole is in him, indisl~nguish
able from nature and bare of all egohood. 
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El estilo de la narracion es el de una tradicion 

oral de gente no sofisticada: "esti escrita en el 

lenguaj e popular, como una especie de picaresca verbal, 

con el ingenio y la fantasia que tiene la gente sencilla 

para hilar frases y jugar con las ideas."11 Tambien, al 

igual que en los antiguos cuentos orales de la tradicion 

del "Trickster," la figura que precede al heroe en la 

literatura, hallamos en Mulata cierta fascinacion con las 

funciones biologicas y un placer jugueton por parte del 

narrador en las descripciones semi escatologicas: 

El vistago de Tazol que llevaba en la panza Ie 
hablaba por entre las nalgas, con la voz apretada, 
como si no pudiera expresarse bien entre aquellos 
enormes cachetes inseparables de tan gordos. 
(105-6) 

--El borracho bipedo . . . se ventosea con pedos 
redondos y el que se vuel ve cuadrupedo para no 
caerse, con pedos cuadrados que mal se acomodan a 
su expulsion, pues no es la forma. Pero la forma 
no hace el caso, sino 10 pestifero ... y en 10 
pestifero conocen las Siguanas. (104) 

10. Joseph Campbell, ci tando a Jung en The 
Mythic Image, Bollinger Series C (New Jersey: 
Princeton University Press, 1982), p. 7. 

11. Luis Harss, 
Asturias en Los nuestros 
Sudamericana, 1966), p. 123. 

citando 
(Buenos 

a Miguel Angel 
Aires: Editorial 
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Esta actitud juguetona se ve tambien en la descripcion de 

los Bacinicarios que tenian una funcion indispensable 

durante la vida colonial 

en los bailes de la nobleza s a los que asistian 
cientos, miles de. invitados, en palacios inmensos, 
de salones inacabables, el colmo de la cortesia 
era repartir entre la concurrencia un buen numero 
de Bacinicarios, bajo cuyas amplias capas negras 
or ina ban sin ruido damas de aldurnia y doncellas 
con sonoridad de mimbres, en lagos de cerveza. 
( 191) 

Estos Bacinicarios "juraban sobre los Evangelios, en fun

cion solemne, guardar hasta la muerte el secreto profe-

sional y se fueron a la tumba sin revelar 10 que oian, 

olian y sabian," (191) porque siempre habia quienes pagar-

ian "talegos de oro" para saber los secretos que revelaban 

los orines: si el tio rico padecia de nefri tis, si la 

prometida era virgen, 0 si una dama era "goda" 0 noble. 

Esta misma actitud narrativa penetra la 

descripcion del sabotaje del plan del cura y del sacristan 

para hacer llegar agua bendi ta de contrabanda dentro de 

unos cocos: los diablos pegan sexos femeninos, adquiridos 

p~r la diestra enana robasexos, Huasanga, a los cocos para 

que aparenten ser mujeres que orinan y para que, de esta 

manera se pierda toda el agua bendita. 

De cada coco, por algo femenino que no se podia 
ver sin pecar, salia el agua que se regaba por el 
suelo. 
--iEs agua bendita! . --grito el cura, 
rompiendo su secreto ante el sacristan. 



-- jComo, bendita! 6No ve que son mujeres que 
orinan? 
--jAparta! jAparta de mil 6Por que 10 has dicho? 
6Por que no has dejado que se deshaga la vision 
diabolica que ahora ya es, ya es carne de palabra? 
(136) 
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Ademas de la fascinacion primitiva con el proceso 

eliminatorio del ser humano, en esta ultima cita se nota 

otra caracteristica de la mentalidad primitiva: la 

importancia magica de la palabra. Para el primi ti vo, 

nombrar una cosa es crearla, y cuando el sacristan expresa 

oralmente 10 que cree ver, la "vision diabolica" se vuelve 

realidad fisica. 

Dos de la fuentes Ii terarias que aparecen como 

temas en Mulata de tal vienen de una traaicion oral 

primitiva: el mito del sol y la luna y la leyenda 

guatemal teca del hombre que vende a su mujer al diablo. 

La leyenda del hombre que entra en un pacto con el diablo 

es de la misma tradicion que la historia de Fausto, pero 

en la leyenda guatemalteca, el hombre 10 hace a cambio de 

riquezas y poder material en vez de prometerle su alma a 

cambio de conocimientos magicos, o sea, de poder 

sobrenatural. En una version de la leyenda, el diablo 

huye con la esposa de su victima y luego vuelve disfrazado 

de mujer para castigar al hombre que Ie vendio a su 

esposa. El hombre se enamora del diablo y este Ie hace la 

vida imposible. 12 Esta version de la leyenda parece haber 

12. Harss, p. 124. 
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servido de modelo para la obra asturiana, con la 

diferencia de que en Mulata, el demonio tentador, Tazol, 

es un personaje distinto de la mu1ata, 1a fuerza ma1igna y 

diab6lica que castiga a Celestino Yumi, pero ambos 

encarnan espiritus diab61icos. 

La relaci6n entre Yumi y la Mulata representa otra 

versi6n del mito del sol y la luna. Segun este mito, el 

sol s610 puede ver de espaldas a 1a luna porque si esta Ie 

diera 1a car a y aceptara yacer con el sol de frente, 

engendrarian monstruos. La mulata tiene el mismo capricho 

de siempre volverse de espaldas para recibir tIel ataque 

penetrante, viril, compulsivo, p~r el otro lado de la faz, 

p~r e1 anillo, bermejo plomo, mas cerrado de Saturno." 

(45) Nunca deja que Yumi la vea de frente y descubra "su 

sexo doble, sin amor." (45) Funda su renegaci6n de 

recibirlo de frente en el mito--en el aeseo de no 

engendrar monstruos--, no obstante, parece que la mulata, 

igual que los falsos dioses del peri6do maya-quiche, 

carece de "poder para hacer fructificar,,,13 porque, segun 

1a enana Lili Puti que ve todo, la mulata no es ni hombre 

ni mujer: "Para hombre Ie fal ta tanti to tan tote y para 

mujer Ie sobra tantote tantito." (52) La mulata es 

parecida a los antiguos dioses en quienes el hermafrodismo 

13. Rafael Girard, Esoterismo del Popol-Vuh 
(Mexico: Editorial Stylo, 1948), p. 93. 
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simbolizaba su unidad esencia1 14 : ella es completa en sf 

y no necesi ta a nadie mas, 0 es incapaz de relacionarse 

con nadie. Su hermafrodismo tambien nos sugiere su 

primitivismo: el hermafrodi to simboliza la unidad 

interior de la psique humana 15 y tambien el estado mental 

primitivo e integro que aun no percibe el mundo en 

terminos de opuestos irreconciliables. 16 la 

personificacion del inconsciente que trasciende todos los 

opuestos creados por la razon: 

If it were possible to personify the unconscious, 
we might think of it as a collective human being 
combining the characteristics of both sexes, 
transcending youth and age, birth and dea tn, and 
from having at its command a human experience of 
one or two million years, practically immortal. 
. .. It would be a dreamer of age-old dreams. 
. .. It would have lived countless times over 
again the life of the individual, the family, the 
tribe, and the nation, and it would possess a 
living senff of the rhythm and growth, flowering 
and decay. 

La luna, que se asocia con la mulata, y que simboliza el 

inconsciente, tambien es descrita por la enana Lili Puti 

14. "Wingedness and bisexuality hark back to the 
same pre-human, indeed pre-childish, still completely 
undifferentiated state, one of whose forms of expression 
is the primal water. Jung, Essays, p. 75. 

15. Vease Jung, Man and his Symbols, p. 30. 

16. Vease Jung, Essays, p. 128. 

17. C. G. Jung, "Basic Pos tula tes of AnalytJ.c 
Psychology," ci tado por Campbell en The Mythic Image, p. 
12. 



como hermafrodita: 

--Un dia vas a ir conmigo . • . a una cueva que 
solo los enanos conocemos. . .. Donde de dia 
entra a dormir la luna y donde, mientras aplancha 
su ropa que ya trae lavada de rocio, se queda 
desnuda y se le ve todo 10 que tiene de mujer 
mezclado a su virilidad de cabro. (55) 
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La mUlata se asocia con todo este mundo primitiv~ 

y pre-ego y tambien con la sociedad matriarcal de la 

tercera edad maya-quiche que se regia p~r la luna. .b.sta 

sociedad tenia una deidad feminina, "personificacion de la 

vieja diosa luni-terrestre"18 y tenia "un sistema de 

computar el tiempo bas ado en las revoluciones de la 

luna."19 Esta etapa de la creacion, y tambien el 

personaje de la mulata, representan el periodo lunar e 

inconsciente que precede el periodo solar con su enfasis 

en la conciencia. Por toda la novela, se hace hincapie en 

la asociacion intima entre la mulata y la luna: La mUlata 

tiene el mismo color amarillo que la luna: se vuelve 

icterica y tiene hasta las corneas color de hojaldre (49); 

la enana Juana Puti la encierra en la cueva de la luna y 

cuida de abastecerle nuevas provisiones de marihuana con 

cada luna nueva; la mUlata fuma marinuana, y "los que 

fuman marihuana pelean con la luna" (57)--se confrontan 

con elementos surgidos del inconsciente y resisten el 

18. Girard, p. 48. 

19. Girard, p. 50. 
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proceso del devenir que representa la luna para permanecer 

en un momento suspendido en el tiempo--; la luna al salir 

da miedo--es hermosa y fria--igual que la mulata que es 

incapaz de amar a Celestino a quien Ie infunde terror con 

sus "explosiones de furor coincidentes con las fases de la 

luna." (43) La mulata representa una etapa (la Tercera 

Edad, lunar y matriarcal) de la historia de la creacion 

maya-quiche, y Celestino representa otra (la Cuarta Edad, 

una edad patriarcal cuando el hombre, formado de maiz, se 

dedica a la agricultura.) 

Es precisamente p~r esta dif'erencia raaical--son 

productos de diferentes edades--que proctuciran monstruos. 

La union de estos seres y estas epocas tan diferentes 

resul taria en el caos. La evolucion de las diferentes 

etapas de creacion dentro de la tradicion maya-quiche va 

hacia un enfoque solar, 0 sea, tiende siempre en la 

direccion de la conciencia. Los seres pre-humanos de las 

primeras etapas de la creacion fueron destruidos porque no 

ten1an conciencia ni de s1 mismos ni de los dioses que los 

crearon. La meta de los dioses era la creacion de un ser 

capaz de conocerse y de reconocer su deuda para con los 

dioses, sus creadores. Los seres vivientes de la tercera 

creacion no tenian ningun sentido moral, "no sabian que 

eran hijos del Creador. . [eranJ seres extraflos y sin 

destino, "20 mientras que en la Cuarta Edad, "el espiri tu 



131 

divino entra en la vida humana, enciende en el alma la luz 

del conocimiento y da al ser su nueva fisonomia moral."21 

Por 10 tanto, cualquier prole de Celestino y la mUlata 

consti tuiria un paso hacia atras en la historia humana: 

engendraria elementos humanos de una etapa pre-consciente, 

o sea, encarnaria fuerzas peligrosas del inconsciente 

humano; y los monstruos no son mas que esto: 

simbolos de la fuerza cosmica en estado inmediato 
al caotico, al de las "potencias no formales." En 
el plano pSicologico aluden a las potencias 
inferiores que constituyen los estratos mas 
profundos de la geologia espiri tual desde donae 
pueden reactivarse--como el volcan en erupcion--y 
surgir p~r la imagen 0 la accion monstruosa. . . . 
La lucha contra el monstruo significa el combate 
p~r liberar a la conciencia apresada por el 
inconsciente. La salvacion del heroe es la salida 
del sol, el triunfo de la luz sobre las tinieblas, 
de la cO~~iencia 0 del espiri tu sobre el magma 
patetico. 

A pesar de su identificacion con 1a luna que era 

una divinidad en la Tercera Edad, la mUlata encarna 

fuerzas diabolicas. Esta aparente contradiccion se 

resuelve si se considera que en la teogonia maya-quiche, 

los dioses de los ciclos anteriores a la Cuarta Edad, 0 

sea de los ciclos de la barbarie, pas an a ser los demonios 

20. Girard, p. 57. 

21. 

22. 
(Barcelona: 

Girard, p. 216. 

Juan Eauarao Cirlot, Diccionario de simbolos 
Editorial Labor, 1969), p. 31b-19. 
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de la era cultural maya-quiche. 2 3 La luna que era adorada 

en la Tercera Edad adquiere caracteristicas diabolicas en 

la Cuarta Edad. 

Considerando que la historia de los eventos 

transcurridos en Quiavic~s se basan en dos formas 

narrativas antiguas, el mito y la leyenda, Mulata de tal 

requiere del lector la misma suspension del descreimiento 

que le requieren las leyendas y los cuentos. En un 

sentido, Mula ta de tal es identica a un cuento de hadas 

porque en am bas narraciones pas an las cosas mas 

inesperadas e increibles, y el lector tiene que estar 

dispuesto a abandonar la logica que emplea en la vida 

cotidiana y entregarse al mundo magico del relato que 

tiene su propia 16gica interna. La suspension del 

descreimiento es un prerequisito para entender estas 

formas de literatura primitiva, no porque son il6gicas ni 

irracionales sino porque la mentalidad primitiva no 

funciona de la misma manera como la moderna. Antes se 

cito a Carl G. Jung al describir al primitivo como un ser 

que no percibe el mundo en terminos de opuestos. La 

vision primi ti va del mundo es mas i.ntegra e homogenea: 

toda cosa percibida existe o tienen el mismo valor 

existencial, tanto los objetos y los seres del mundo 

23. Girard, p. 100. 
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fisico como las proyecciones ael inconsciente. Por eso, 

para el primitivo, los entes sobrenaturales, sean dioses 0 

demonios, los arquetipos culturales, y los suenos tienen 

la misma realidad fisica que los eventos de su vlda 

cotidiana. Por 10 menos en su narrativa, sea oral 0 

escrita, 10 que distingue en ultimo analisis al primitivo 

del moderno es la renuencia de aquel de abstraer .24 Lo 

que es percibido por el moderno como abstraccion, aparece 

en forma fisica entre los primitivos. En Mulata de tal no 

se cuestiona nunca la existencia de todos los seres 

sobrenaturales y encontramos de todo: demonios 

precolombinos, espiri tus malignos de la epoca cristiana, 

monstruos que son hombres convertidos en jabalies, un 

hombre que pasa la mitad de su vida como pieara y la otra 

mi tad como hombre, una mujer completamente mutilada que 

sigue viviendo, un hombre que se torna en puercoespin y un 

cura que se parece a una arana debido a los innumerables 

brazos que se Ie crecen para tener una mano para asirle al 

demonio de cada uno de sus 11.000 cuernos. 

Todo elemento que existe en el inconsciente del 

guatemalteco adquiere en esta novela una existencia 

fisica, concreta. F'uera de los demonios y los 

24. "The main difference between the f'olk-primi ti ve 
mind and tne sophisticated mind in the area of literature 
is the former's unwillingness to abstract." Greenway, p. 
35. 
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monstruos, hallamos aqui una coleccion de arquetipos que 

salen de las tradiciones maya-quiche, cristiana y europea. 

La descripcion de la mulata con las manos y las piernas 

a travesadas POl" alfileres repi te en un plano degradado, 

sin ninguna trascendencia, la imagen del Cristo 

crucificado y de cristianos martirizados como San 

Sebastian. Esta asociacion de la Mulata con Cristo se 

repite despues de su mutilacion cuando ella se pregunta 

quien Ie puso esa "corona de espinas de puercoespin? i~ue 

mas reina quieren!" (199) Cristo fue declarado "hey de 

los judios" y coronado con una corona de espinas, y la 

Hulata es coronada con las espinas del puercoespin con 

quien se casa en la misa de requiem. Celestino, como un 

Judas indio, trata de ahorcarse despues de hacer el pacto 

con Tazol en el cual traiciona a su mujer POl" una bolsa ae 

monedas de oro; pero es una caricatura de Judas porque 

trata de ahorcarse colgandose de una pata en vez del 

cuello. 

Las Siguanas son analogas a las sirenas que se 

hallan en la Odisea cuya belleza (sea musical 0 corporal) 

funciona como un iman que atrae al hombre hacia la 

destruccion. El que las sigue, atraido POl" su belleza 

corporal, no halla el amor sino la muerte: La Siguana ae 

las pequeflas hondonadas se convierte en espinero en el 

instante de entregarse al hombre que la sigue; 10 lleva 
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hasta el espasmo y en ese instante Ie encaja todos sus 

espinos envenados "con una substancia que mezcla en una 

sola las convulsiones del amor y de la muerte." (105) La 

otra mujer de guerra, la Siguana de los barrancos 

soli tarios, pesa menos que el aire; a trae a los hombres 

"por obra de su belleza corporal, apenas cubierta y pronta 

a convertirse en caida vertical." El hombre cae " y no 

encuentra el amor, sino la muerte." (105) 

En la eterna alternacion entre hombre y piedra que 

vemos en la historia de Piedrasanta, encontramos un 

paralelo al mito de Sisifo. 25 Hay varios pequenos 

detalles que coinciden en las dos versiones del mito, pero 

el elemento que mas los relaciona se halla en la astucia y 

picardia del heroe, sea Sisifo 0 Piedrasanta. Cuanao ~eus 

Ie castiga a Sisifo con la muerte p~r haberle delatado al 

rio Asopo p~r el rapto de su hija Egina, Sisifo trama un 

engano: Ie encarga a su mujer que no entierre su cuerpo y 

que no baga los debidos sacrificios. De esta manera, el 

logra volver al mundo para "castigar" a su mujer p~r 

"incumplida." Una vez que esta de vuel ta en la tierra, 

vive una vida larga y p~r fin muere p~r segunda vez de la 

vejez. Es para evitar que escape de nuevo que es 

25. Vease el articulo de Margaret E. i'1cClear, 
"The Myth of Sisyphus in Asturias' lv1ulata de Tal," Otros 
mundos, otros fuegos (Michigan State Uni versi ty , 197'~) , 
pp. 335-339. 
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condenado a empujar eternamente una piedra enorme hasta la 

cima de una colina, un esfuerzo inutil porque la piedra 

siempre resbala antes de llegar a su destin~. 

Lo que mas distingue a Piedrasanta de Sisifo es su 

actitud: Piedrasanta no es transformado en piedra como 

castigo sino porque el mismo desea ser piedra para no 

sentir el dolor de la vida--el mismo se queJa de ser 

hombre: "iMejor fuera piedra!, repetia a cada paso, 

imejor fuera piedra para que todo se me resbalara p~r 

encima, y nada me importara!" 

la vida pesada de piedra es 

(79) Cuando se aburre con 

transformado de nuevo en 

hombre, y es hombre hasta que se cansa otra vez con su 

humanidad. Su leccion se torna en un castigo eterno 

debido a su "astucia": igui:ll que Sisifo, trama un plan 

para escapar del poder del diablo que 10 tiene como 

esclavo haciendo las nueve vuel tas en el camino. hace 

venir a un cura para quitarle el hechizo, pero cuando el 

diablo descubre el plan, rehusa dejar que Piedrasanta 

consiga su libertad despues de aprender que "no es mas 

feliz el que se convierte en piedra." (8S) En ambos cas os 

la traicion es castigada con una actlvidad perpetua y sin 

sentido. 

Otro paralelo con la mitologia griega se halla en 

el robo de la planta de tabaco del paraiso para 

regalarsela al hombre de barro para que este pueda dormir 
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como los dioses "con los ojos abiertos, en un sueflo blanco 

de humo de rizadas volutas," (217) para que no sufra de la 

sensacion de ser huerfano. Candanga, el demonio 

cristiano, es parecido a Prometeo, el que se compadece del 

pobre hombre de barro menos dotado que los animales para 

sobrevivir en la tierra y que, p~r consiguiente, roba el 

fuego de los dioses y se 10 entrega a la raza humana. Es 

castigado eternamente p~r su atrevimiento, pero gracias al 

fuego nace la civilizacion heroica en la tierra: el arte 

y la ciencia pero tambien la guerra y las armas de metal. 

Candanga tambien es castigado p~r su desobediencia al 

Seflor y su acto de compasion para con el ser humano. Es 

expulsado del cielo y despojado ae su categoria de 

arcangel porque, en vez de botar las ultimas semillas de 

la planta de tabaco como el Seflor Ie mando hacer, las 

lanza a la tierra a la velocidad de la luz. Se sacrifica 

para proveerle al hombre de barro una via para retornar al 

Paraiso del cual fue expulsado p~r reclamar al Seflor 

"haberle dado compaflera hecha de hueso y no del humo de 

tabaco." (219) Su sacrificio tiene el objetivo de salvar 

al ser humano del dolor y la soledad de la vida cotidiana 

porque, segun Candanga, tIel hombre seria el ser mis 

desgraciado de la tierra sin esa planta que con su escoba 

de humo blanco barre sus preocupaciones, acompafla al que 

se siente solo, alivia al que esta agotado p~r el trabajo 

y da paciencia al que espera." (221) 



En contraste con Prometeo, cuyo sacrificio trae 

como consecuencia al mundo h'umano que aun no conoce la 

enfermedad y el dolor, toda una gama de enfermedades, 

penas y males, Candanga se sacrifica para rescatar a la 

raza humana de un mundo copado de problemas y penas. 

Gracias al don traido POl" Prometeo, la raza humana se 

encuentra con la posibilidad de realizar en el mundo 

fisico su inagotable capacidad creadora que brota de una 

fuente inconsciente. Gracias ~l don traiao POl" Candanga, 

la raza humana puede redescubrir las fuentes inconscientes 

y aliviarse del dolor y del tedio del mundo fisico. 

En el deseo de los dioses y demonios precolombinos 

de limitar el tabaco al uso sagrado, vemos una correlacion 

con el uso religioso y sacramental que se daba a la accion 

de fUmar tabaco entre los indios talamancas. Entr~ ellos, 

la funcion del brujo consistia en succionar la parte 

enferma para extraer la causa material del dolor. En un 

trance hipnotico inducido POl" el tabaco e interpretado 

como un estado de comunicacion directa con los dioses, e1 

brujo aspiraba y luego soplaba y succionaba la parte 

enferma. 26 

En las aventuras de Catarina y Yumi entre los 

Salvajos, la gente del pueblo ve una nueva version de la 

26. Girard, p. 97. 
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historia de R6mulo y Remo, "s610 que (es) jabalina la que 

los amamant6 con leche de cocha" (88) en vez de loba. 

Tambien se hallan muchas alusiones a momentos en 

la historia sasrada de las tradiciones maya-quiche y 

hebreo-cristiana. En el Popol-Vuh, el libro sagrado de 1a 

cultura maya-quiche, los 400 j6venes tratan de enterrarlo 

vivo al gigante Sabio Pez-Tierra, y los mismos 400 j6venes 

quieren enterrar a Yumi, hecho un gigante por el poder 

magico de la celosa Giroma y muerto por una pieara lanzada 

por un chico en una repetici6n de la historia biblica del 

encuentro entre el joven David y el gigante Goliat. Otro 

eco biblico se halla en la decapi taci6n del gigante que 

representa a Juan Bautista, cuya cabeza es presentada a 

Cal-Cuj no en una bandeja sino en una' bolsa. 'fodos los 

elementos cuI turales e inconscientes de Gua temo.la taman 

cuerpo y caminan por las paginas de Hula ta de tal. El 

ambiente creado por Asturias es el de un sueno donae el 

contenido del inconsciente es tan real 0 aun mas real que 

10 que se percibe en el mundo de la vigilia porque esta 

investido de una calidad numinosa 0 sobrenatural y ademas 

tiene mayor peso existencial--es 10 que mas determina las 

acciones y la percepci6n del munao de los personajes y, 

por consiguiente, del indio guatemalteco. 

No s610 cobran una forma fisica los arquetipos 

culturales sino tambien los giros linguisticos. En Mulata 



de tal se realiza en 

desautomatizacion de algunas 

un plano 

metaforas: 
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concreto la 

la metafora 

pierde su valor figurativ~ y se entiende de una manera 

literal y concreta. El tiempo literalmente huye cuando al 

Reloj de Babilonia le salen "pies de tic-tac, los pies del 

tiempo que son mas veloces para huir." (62) La idea de la 

persona moral, erguida tanto fisica como espiritualmente 

se ve en su opuesto, el ser humano torcido p~r la maldad: 

en Tierrapaulita el bien ya no existe y todo esta torcido. 

Hasta el cura con "una pierna mas larga que otra, 

apoyandose en un baston atirabuzonado, un ojo fiJo, 

salton, y el otro medio muerto bajo el parpado caido" (92) 

no ha podido evitar el efecto distorcionante del mal. ~s 

com~n hablar del sexo femenino como una flor: una virgen 

es desflorada; pero en Tierrapaulita, Huasanga, la enana 

"arrancasexos" lleva el sexo robado de Giroma "como una 

flor, en el oja[l] de la solapa." (161) 

La clara relacion ya establecida entre la Mulata y 

la luna tambien pasa del plano simbolico al plano concreto 

de la narracion cuando las fases de la luna se repiten en 

los cambios fisicos que sufre la Mulata: ella comienza 

como una joven seductora y bella, luego es reducida a la 

mitad, y al final reaparece joven de nuevo, tan joven como 

si fuera su propia hija: "si, soy hija de ella . de 

ella que soy yo ... soy hija mia ... mi madre soy yo." 
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(274) Pero, a pesar de ser mutilada--de ser desposeida de 

un ojo, un labio, un brazo, una mano, un pecho, una pierna 

y un pie--sus mutiladores le dejan el corazon entero. El 

centro de su ser y su identidad no es afectada p~r 1a 

mutilacion: no pierde su esencia al ser reducida a la 

mitad. 

Tambien los simbolos ecclesiasticos, o las 

metaforas que se usan para describir a los santos y la 

virgen, toman una forma concreta en el texto: la palabra 

se encarna magicamente, y todos los que estan en la 

iglesia observan que a los santos que habian sido 

decapitados p~r Cal Cuj, el diablo cristiano les da la 

cabeza de un animal que pooria corresponaer 

metaforicamente al santo: 

--iSan Jose con cabeza de danta! iSan Luis 
Gonzaga con cabeza de cerdito, trompudito! iMaria 
Magdalena con cabeza de iguana! i San Se bas tian 
con cabeza de ciervo herido! i San F'rancisco con 
cabeza de coyote manso! iSanto Domingo con cabeza 
de oveja! iSan Pascual Bailon con cabeza de mono! 
i Y la Apocaliptica, la Concebida, con cabeza de 
paloma! • . . y, prae manibus, un NHl0 Dios que 
parecia pescado. (1~ 

San Jose, como la danta, es conocido p~r su 

mansedumbre; fue un instrumento paciente y obediente de 1a 

voluntad de Dios. San Luis Gonzaga era un hombre sensato, 

equilibrado y sacrificador, pero procedia de una familia 

conocida p~r su libertinaje. Sus parientes eran despotas 

que recaudaron irnpues tos sin compasion de sus subai tos. 
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Las presentaciones dramaticas a las cuales se dedicaron 

tenian fama de ser colegios del adul te.rio, y hoy en d.1a 

nadie se atreveria a sacar copia de los cuadros que 

adornaban las paredes de los palacios de los Gonzaga. 27 

La asociacion de Maria Magdalena con una iguana puede 

basarse en su actitud servil y rastrera ante Jesucristo. 

Igual que un reptil, ella se rebaja cuando, con el 

cabello, le lava los pies a Jesus. En las obras de arte, 

a San Sebastian siempre se le ve traspasado por 

innumerables flechas como un animal cazado. San Francisco 

es conocido por su habilidad de comunicarse con los 

animales, y los animales feroces se tornaban mansos en su 

presencia; por eso, aparece aqui con la cabeza de un 

coyote manso. Santo Domingo siempre abogaba por 1a 

necesidad del ser humano de controlar sus pasiones2b , y la 

oveja es conocida por su caracter dOcil. San Pascual 

Bailon era un hombre devoto, obediente e humilde, pero un 

dia un fraile 10 sorprendio bailando ante la imagen de la 

Virgen 29 como un mono bailarin. Todo 10 apocaliptico se 

refiere a "la manifestacion futura de Cristo, de su gloria 

27. Vease John Coulson, The Saints. A Concise 
Biographical Dictionary (New York:~awthorn Books, Inc., 
1960), p. 24. 

28. Vease Coulson, p. 147. 

29. Vease Coulson, p. 345. 
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y sus juicios sobre los malos;"30 es la visi6n de la final 

aparici6n de Cristo. l,Que mejor interpretaci6n de esta 

aparici6n que una paloma, que simboliza la pureza, la 

aspiraci6n hacia 10 espiritual y la dulzura? Es el 

principio activo que anima 10 espiritual y que por 

consiguiente desciende al reino material para luego 

ascender de nuevo. 31 La aparici6n de Jesucristo con 

cabeza de pez no es m's que una representaci6n gr'fica de 

una "cifra 0 jeroglifico simb61ico del Salvador" que se ha 

usado desde el Siglo II porque "las cinco letras griegas 

que integran la palabra pez son tambien las iniciales, en 

lengua griega, de Jesucristo Redentor Hijo de Dios."3 2 

No obstante, es importante notar que las cabezas 

de animales que parecen tener los santos son los nahuales 

de los indios. Toda la escena parece ser un sueno que nos 

deja ver la verdadera acti tud de los indios hacia los 

santos. En Guatemala, la religi6n cat61ica supuestamente 

ha reemplazado todas las creencias primitivas, pero el 

indio aun se atiene a su antiguo c6digo de creencias y 

30. 
(Barcelona: 
1008. 

Enciclopedia 
Jose Espasa 

Universal Ilustrada, Tomo V 
e Hijos, Editores, 1930), p. 

31 . G. A. Gaskell, Dictionary of All Scriptures 
and Myths (New York: The Julian Press-, -rnc:-, 1960), p. 
229. 

32. J. D. Perez-Rioja, Diccionario de simbolos 'i... 
mitos (Madrid: Editorial Tecnos, 1962), p. 292. 
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percibe como nahuales a los santos. No se ha convertido a 

otra fe sino que ha mezclado la fe catolica con otra fe 

mas antigua que 10 lisa a la tierra. 

Al considerar el estilo del texto se ve otro nexo 

con la mentalidad primitiva y la cultura pre- colorubina. 

En Mulata de tal, Higuel Angel Asturias emplea las 

tecnicas, tan us ad as en la literatura pre-colombina, de la 

enumeracion de elementos diferentes y el paralelismo, 0 

sea la reiteracion 0 repeticion de variantes del mismo 

nombre 0 de la misma idea. Estas tecnicas forman la base 

del estilo descriptiv~ en El libro del consejo, aonae se 

halla "paralelismo (balance) no solo de las ideas y de las 

frases 0 miembros de frase, sino tambien de los nombres 

propios (dioses, heroes, jefes, etc. , lugares 

legendarios), acoplados cada uno a otro nombre propio, muy 

a menudo de una perfecta inutilidad, de sentido igual 0 

casi igual."33 

Solo el cielo exis tia. La faz de la tierra no 
aparecia; solo exis tian la mar limi tada, todo el 
espacio del cielo. No habia nada reunido, junto. 
Todo era invisible, todo estaba inmovil en el 
cielo. No existia nada edificado. Solamente el 
agua limi tada, solamente la mar tranquila, sola, 
limitada. Nada existia. Solamente la 
inmovilidad, el silencio, en las tinieblas, en la 
noche. 

Es tiempo de concertarse de nuevo sobre los signos 

33. Miguel Angel Asturlas, prologo de El 
libro del consejo (Mexico: Ediciones de la Universidad 
Nacionar-Aut6noma, 1939), p. xi. 



de nuestro hombre construido, de nuestro hombre 
f'ormado, como nuestro sosten, nuestro nutridor, 
nuestro invocador, nuestro conmemorador. 

En seguida (llego) el fin, la perdida, la 
destruccion, la muerte de aque.llos maniquies, 
(munecos) construidos de madera. 34 
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Este mismo estilo se emplea con frecuencia en 

Mula ta de tal. Cashtoc, el diablo pre-colombino, casi 

siempre es introducido en la narracion como "Cashtoc, e1 

Grande, el Inmenso." La enumeracion y la reiteracion 1e 

dan al texto moderno el mismo tone drama tico, poetico y 

mitico que permea el texto pre-colombino: 

Cashtoc, que todo 10 ve, huele con los ojos, oye 
con los ojos, siente con los ojos, y tocto 10 oye, 
ve con el oido, huele con el oido, siente con el 
oido, y todo 10 huele, ve con las narices, oye con 
las narices, siente con las narices, y toco 10 
palpa, ve con el tacto, oye con el tacto, huele 
con el tacto ... (130) 

Polvo y silencio. Luna, polvo y silencio. Luna, 
pol vo, calor y silencio. Bocanadas de hogazas, 
hartazgos rojos de incendios que tanian e1 
horizonte de granate. El calor iba en aumento. 
Las hojas empezaban a tostarse. Era tragica la 
inmovilidad de los arboles, su imposibilidad de 
huir, de escapar, de escaparse de las llamas. (6j) 

El uso de los colores establece otro nexo con la 

tradicion sagrada de los maya-quiches. En la tradicion 

maya-quiche, los cuatro rumbos cardinales fueron sena1ados 

p~r los colores rOjo, blanco, negro y amarillo (0 verde) 

34. El libro del consejo, prologo y notas p~r 
Miguel Angel Asturias, pP:-6, 12 Y 15. 
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que formaban la gama del cromatismo ritual. 35 Este mismo 

croma tismo aparece y reaparece en Mula ta de tal en las 

descripciones del mundo de los demonios pre- cristianos 

que residen en Tierrapaulita. Los cuatro platillos en que 

Cal Cuj pesa las cabezas antes de comerlas correspond en a 

los cuatro colores rituales: uPon en cualquier de ellos, 

en el negro, en el blanco, en el rojo, en el verde, el 

peso de la noche, el peso del dia, el peso de la sangre, 

el peso de los irboles." (151) Estos cuatro colores, que 

indican no solo las cuatro direcciones sino tambien la 

totalidad del mundo conocido por el maya-quiche, se 

repi ten en la descripcion del baile de los Gigantones, 

donde tambien es notable el uso del paralelismo: 

El gran tambor de la piel nocturna, el gran tambor 
de la piel de sangre, el gran tambor de la piel de 
nube, el gran tambor de la piel ae monte, 
recobraron su brillo tundente a los pies ae los 
Gigantones, lanzados a la enmaranada danza de 
paladear 0 mordisquear el suelo, segun bailaran 
con la planta 0 la punta de los dedos, sin quebrar 
el movimiento de los aros de obsidiano del negro 
tambor, de los aros coralinos del tambor rojo, de 
los aros de copal del tambor blanco, de los aros 
de jadeita del tambor verde. (142) 

Se alude al mismo cromatismo en la descripcion del demonio 

pre-colombino, Cashtoc, y de su infierno Xibalbi: 

El senor y dueno de estas subterrineas ciudades 
tierrapauli tanas, el Grande, el Inmenso Cashtoc, 
pies de fieltro, piernas de piedralumbre, cara de 
obsidiano, miscara de jade, ojos de fuego fa tuo. 
(106) 

35. Girard, p. 28. 



Nuestro infierno, el de la tiniebla profunda que 
venda los ojos, el del olvido blanco que venda los 
oidos, el de la ausencia verde que venda los 
labios, y el de las plumas rojas y amarillas que 
venda la sensibilidad. (163) 
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No solo el croma tismo ritual de los maya-quiche 

sino tam bi en su es tilo lirico tiene un eco en Mula ta. 

Suena a la lirica precolombina el lamento de Yumi cuando 

el se halla paralizado y separado de la Mulata despues de 

la misa de muerto que los unio "para toda la muerte," y 

despues de que la Mulata es mutilada por orden de la 

poderosa Giroma, cuya venganza no tenia orillas: 

El consuelo es que el jade se quebra, el oro se 
rompe, la pluma de quetzal se desgarra, no para 
siempre estamos en la tierra. aMi corazon 
se ira . . como las flores que fueron 
pereciendo ! i Ojala dure poco ! i Ojala <iure poco ! 
(200) 

El tono y el estilo de este lamento establecen un 

nexo con algunos trozos de poesia nahuatl que nos quectan 

del Siglo XV, con la diferencia tematica de que el 

narrador basico del poema nahuatl desea vivir para siempre 

y Yumi desea que todo termine rapido: 

En un dia nos vamos, en una noche 
baja uno a la region del misterio. 
Aqui solo venimos a conocernos, 
solo estamos de paso en la tierra. 

En paz y placer pasemos la vida, venid y gocemos, 
ique no lo hagan los que viven airados: la tierra 

muy ancha! 
iOjala se vivigra siempre, ojala nunca hubiera uno 

de morir!.:S 

36. "La amistad efimera," en Poesia precolombina, 



Tengase p~r prestada esta tierra, oh amigos. 
Manana 0 pasado, segun tu fallo, oh dador ae la 

vida, 
hemos de ir a su casa, oh amigos mios, igocemos!37 

Soy cual ebrio, lloro, sufro, 
si se, digo y tengo presente: 

iojala nunca muera, ojala nunca perezca yo! 
Alla donde no hay muerte, alla donde se triunfa, 

alla voy yo: 
iOJ~la nunca muera, ojala nunca perezca yo!3H 
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Celestino Yumi ya no siente el deseo de gozar de 

la vida, p~r breve que sea, una acti tud que penetra la 

poesia precolombina descrita p~r Miguel Angel Asturias 

como una 

creaci6n poetica en la mas vo!uptuosa de las 
ebriedades, en el marco de un paraiso de pajaros, 
mariposas, plumas ricas, verdes, rojas, amari~las, 
humos y hongos alucinantes, toao deleite, toao 
gozo, gozo carnal, gozo del hijo, gozo de la 
~iemb~a, gozo de la carne, 3~oZO del cielo 
lnterlor, gozo, gozo, gozo ... 

Mientras que el narrador basico de ~os fragmentos 

poeticos recogidos durante el Siglo XV lamenta la breveaaa 

de la vida y les aconseja a sus amigos que g,ocen hasta 

donde puedan, Celestino sufre del mismo cansanClO y 

angustia de que padecen toaos los hombres descri tos p~r 

(continuaci6n de la nota 36) selecci6n, introducci6n y 
not as de Higuel Angel As turias (Buenos Aires: compania 
General Fabril Editora, 1960), p. 152. 

37. "Cantos de primavera, " en Poesia 
precolombina, p. 174. 

38. "Las casas del canto, " en f'oesia 
precolombina, p. 186. 

39. Miguel Angel Asturias, pr610go ae Poesia 
precolombina, p. 11. 
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Candanga cuando relata la historia del tabaco. Candanga, 

la version indigena de Prometeo, Piedrasanta, una nueva 

version de Sisifo y Celestino, una especie de Ulises 

indio, rel teran la filosofia expresada p~r Santano, el 

devoto al Maladron, cuando manifiesta el deseo de no 

pensar y p~r consiguiente de no vivir: "Es imposible no 

pensar. Es la nada. Pero que dulce seria no pensar. La 

nada. La nada dulce." (213) lmplicito en todos estos 

personajes y tambien en la Mulata, que se refugia del 

tedio de su existencia en la cueva de la luna (en el Mundo 

inconsciente 0 en la locura), fumando marihuana, hay un 

deseo de dejar el Mundo de la conciencia y submergirse en 

el inconsciente. 

El primitivismo del texto no se debe 

exclusi vamente a los elementos estilisticos. La vision 

magica del Mundo aqui presente salta a la vista y penetra 

toda la novela. El Mundo presentado en Mulata de tal es 

un Mundo primitiv~ dominado p~r fuerzas ocultas, 

omnipresentes e invisibles que hacen 10 que quieran con el 

ser humano, cuyo unico recurso para defenderse y para 

controlar su propio destin~ es la magia. Bn 

Tierrapauli ta, 0 mejor dicho, en Tierramaldi ta, no hay 

dioses; el ser humano ha sido abandonado al poder de toda 

clase de seres y espiritus maleficos: diablos mayores y 

menores de la epoca precolombina, el angel caido ae los 
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cristianos, brujos, "chimanes" (chamanes), hechiceros 

malignos y adivinos. A principios de la narracion, los 

personajes aun no se hallan en este reino diabolico. La 

accion tiene lugar en la tierra donde existen fuerzas 

ocul tas, pero el ser humano no esta completamente a la 

merced de elIas, aun tiene su libre albedrio y la 

posibilidad de elegir entre 10 bueno y 10 malo. Al 

aceptar la' propuesta de 'razol, el demonio hecho -de las 

hojas secas e inutiles del maiz, de vender a su esposa 

Catarina Zabala a cambio de riquezas materiales, Celestino 

Yumi empieza a perder sus opciones. En el momento en que 

Celestino elige la riqueza y el apoyo de las fuerzas 

malignas ya se ve encaminado hacia Tierrapaulita, la 

ciudad uni versi taria de los brujos, 0 sea el infierno. 

Una vez que elige el camino del mal, una vez que acepta la 

ayuda del demonio, se halla poseiao por las fuerzas del 

mal, y su unica defensa--la unica alternativa que Ie queda 

para recobrar un grado de control sobre su destino--es p~r 

medio de la magia, por la hechiceria. 

La aventura que tuvieron Catarina y Gelestino en 

las nueve vueltas del diablo les sirvio como una 

revelacion: lograron escapar de ese infiern040 

40. En la mi tologia maya-quiche exist ian nueve 
infiernos. Girard, p. 193. 
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gracias a las indicaciones que percibieron en la huella 

que quedo en la espalda de Catarina p~r magia contaminante 

debido a su contacto con el diablo en forma de 

Piedrasanta. Esa huella tome la forma de una cara que p~r 

medio de sus muecas les indicaba si iban bien 0 mal en su 

intento de escapar de las nueve vueltas. 

Entre el 8 y' el humo (uno), que suman 9, deslizose 
Yumi hacia la cumbre, p~r la primera vuelta, 
andando de espalaas, a reculonci tos, p~r consejo 
de su marido que, sin decirle porque, le recomendo 
que se escabullera de recula-reculorun, a 
sabiendas el (ella no se habia y no podia verse la 
espalda y el no se 10 dijo), de que el Piedrasanta 
que le quedo pintado de los omoplatos para abajo, 
le abria el camino. (87) 

Para sobrevi vir en el mundo de bruj erias y de 

diablos es necesario apoderarse de las fuerzas del mal, y 

es precisamente 10 que deciden hacer los esposos Yumi 

despues de la aventura con Piedrasanta y despues de vivir 

pobres y contentos p~r muchos anos en "un medio rancho que 

levantaron" fuera de Quiavicus. Cuando ya son viejos y no 

tienen nada que temer, deciden hacerse brujos. 

Esta decision parece salir de la nada; no parece 

haber razon ninguna para hacerse brujos ya que estan 

contentos con su vida y su pobreza. Lo unico que nos 

ayuda a entender esta decision tan abrupta es la aparente 

perdida de identidad que sufren los dos vieji tos con la 

perdida de todos los documentos que certifican su 
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nacimiento y sus verdaderos nombres, y con la muerte de 

todos los que los conocian cuanao antes vivian en 

QUiavicus. La decision de hacerse brujos parece salir de 

su comprension de que han tenido muchos papeles en la vida 

pero que esos papeles les fueron. impuestos p~r fuerzas 

superiores. 

Mi marido fue muy muy rico y ya no es. Yo fui 
enana y ya no soy. £'sas ya son brujerias. 11. 
qUien se 10 dice. Pero no somos brujos. Queremos 
serlo. Para eso tienen que irse a Tierrapauli ta. 
si, para Tierrapaulita vamos a ir el mes entrante, 
si estamos vivos. l.,Y no les da miedo? Cierto, 
pero como ya somos viejos, no tenemos nada que 
perder, y esta mi mujer quiere ser bruja
curandera y yo brujo-zahori. (89) 

Cuando toman la decision de hacerse brujos, ellos se 

apoderan de su propio futuro; expresan su deseo de dominar 

su propio destin~ y de no ser dominados p~r fuerzas 

ocul tas incontrolables. En esta actitud hacia la viaa 

vemos claramente la mentalidad del primitivo que percibe 

fuerzas ocul tas en todo y que ve en la magia el unico 

medio de controlar siquiera parcialmente a estas fuerzas. 

En QUiavicus, y aun mas en Tierrapaulita, la 

religion cristiana se reduce a un codigo de formulas 

magicas relacionadas con el poder sobrenatural de las 

oraciones y la cruz: las oraciones pueden proteger al 

individuo contra las fuerzas diabolicas; si Catarina 

hubiera sabido rezar la Oracion del Anima Sola, el diablo 

Tazol no habria podido enanarla. Cuando Celestino y 
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Catarina pasan la noche en las nueve vueltas del diablo, 

primero barren la tierra del lugar donde van a aormir con 

una palmera (un arbol que se asocia con Cristo) "para 

alejar a los malos espiri tus." (68) Atandole a Tazol en 

forma de cruz hace que pi erda su fuerza maligna. 

Mas que fe en Dios, los indios de Quiavicus 

confian en conjuraciones y en el poder protector de sus 

nahuales 0 animas. f;stos son espiri tus amparadores que 

usualmente se encarnan en un animal con el cual la persona 

se identifica hasta tal punto que sufre el mismo destino 

que su nahual. El nahual, 0 anima, de la enana Juana Puti 

es una arana, que explica la creencia de la cocinera que 

los enanos son "aranas del diablo." (50) Las animas que 

ayudan a la molendera y la lavendera en sus quenaceres son 

almas de parientes fallecidos que regresan a la tierra. 

El anima de la cocinera no es mas que el alma ae la 

antigua cocinera que despues de morir "se quedo, sin ganar 

sueldo, como todas las almas de la otra vida que nos 

ayudan. " La cocinera actual no hace mas que "proferir 

oraciones de brujos para que la comida se (haga) sola y a1 

gusto de los amos." (50) 

Entre los que viven en sociedades primitivas, y en 

el mundo recreado en Mulata de tal, la palabra y el nombre 

tienen poder magico: en Tierrapaulita la "vision 

diabolica" del cura y del sacristan se torna en realiaad 
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cuando el sacristan dice que los cocos que contienen el 

agua bendita son mujeres que orinan. Para el primitivo, 

el nombre encierra magicamente la personalidad del 

individuo, y por eso, el poder nombrar a una persona 

significa tener poder sobre su destino. Celestino Yumi 

razona de esta manera cuando rehusa revelar a Jeronimo de 

la Degollacion su verdadero nombre, porque e1 darse por 

entendido cuando este menciono 10 de "celestino" "habria 

sido permi tir al sacristan que al conocer su nombre se 

apropiara de su persona." (177) Tambien explica por que 

"a las locas pacificas [de Tierrapaulita] nada hay que les 

guste tanto como cambiarse de nombre, creen que mudandose 

el nombre son otras personas." (98) 

El mundo descrito en Mulata de tal es un delirio 

magi co donde todo es posible, y la vida humana es regida 

por la magia: es un mundo de seres que se mudan de una 

forma fisica a otra por encanto. Tanto Catalina Zabala 

como Celestino Yumi son seres humanos normales, enanos y 

gigantes. Cuando tratan de huir de Tierrapaulita, 

descubren que los pies se les han tornado un doble talon. 

Otra metamorfosis que sufre Catarina es su transformacion 

en una pastora de barro que esta guardada dentro de una 

caja de juguetes que Tazol Ie da a Yumi en pago a su 

colaboracion en las ferias. Huasanga, la enana robasexos, 

les roba el sexo a Giroma y a la Mulata, una perdida que 
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La Mulata es mutilada, pero luego 

aparece intacta y remozada. El primer sacristan pierde un 

brazo que le es devuelto con poderes magicos. Las cabezas 

de los santos en la iglesia en Tierrapaulita son 

transformadas en cabezas de nahuales, pero sUbitamente 

recobran su forma original. 

Es un mundo no solo de transformaciones sino 

tambien de posesiones diabolicas: cuando el Padre 

Chimalpin le reta a Candanga, un pobre indio lleno de 

cicatrices de viruela levanta el guante. £1 indio no es 

otro que Celestino Yumi, pero esta poseido por el aemonio 

cristiano, Candanga. El cuerpo del sacristan, Jeronimo de 

la Degollacion, tambien alberga a la Mulata, que a la vez 

esta poseida p~r Cashtoc, el gran demonio precolombino. 

poder 

Solo la fe en la magia contaminante 

antidiabolico del guante que lanza 

explica el 

el Padre 

Chimalpin contra Candanga: el contacto con la mane del 

representante de Dios 10 cargo de electricidad contra las 

fuerzas demonicas. 

tambien la creencia 

La fe en la magia contaminante explica 

de Huasanga y la Mulata de que si 

Giroma come el sexo robado de la Mulata "como una ostra 

viva" (235), se aduenara del atractivo sexual de esta. ~n 

este mundo magj.co se ni velan la realidad y el sueno y 

tambien el ser humano, los animales y los dioses. Igual 

que en los cuentos de hadas y en El libro del consejo, hay 
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las polillas 

abrieron unos agujeros para que no se sofocara Lili Puti 

en el armario donde la encerro la Mulata. El oso ayudo a 

Catarina cuando esta era enana, a cerrar la casa y la 

salvo de morir cuando empezo a temblar la tierra. Tambien 

los salvajos ayudaron a Celestino y Catarina y les dieron 

el secreto para hacer que la Zabala vol viera a su tamano 

original. 

La magia y el poder sobrenatural de los espiritus 

hacen mas comprensible el engendro de Tazolito. Al 

apretar la cruz hecha de hojas de maiz seco contra su 

vientre, Catarina se sentia embarazada por Tazol. 19ual 

que el dios Huitzilopochtli que "fue partenogeneticamente 

engendrado por una borla de pluma caida del cielo y que su 

madre se introdujo en el vientre,,,41 e igual que Maestro 

Mago (y) Brujito del Popol Vuh, que fueron concebidos por 

virtud de la saliva que cayo del arbol de las cabezas de 

los Siete Ahpu y que penetro en el ser de la madre, la 

concepcion de Tazolito fue milagrosa, una explicacion 

aceptable dentro de las normas de la fe y de la 

perspectiva primitiva de la vida. 

El primitivismo de los personajes tambien se nota 

en el hecho de que muchas de las fuerzas sobrenaturales se 

41. Asturias, nota en Poesia precolombina, p. 
197. 
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oyen pero no se ven. Tazol es invisible; Celestino Yumi 

solo 10 conoce como una voz que usualmente viene 

acompanado p~r el viento: 

Yumi no vic nunca con quien hablaba. Era un 
cuerpo invisible que formaba el viento y que le 
caia encima con peso de red car gada de hOjas de 
maiz, solo las hojas, solo el tazol y tan parecido 
al tazol, que asi 10 llamaba: Tazol. 
-- i Muy bien--le sol to Tazol al oido--, muy bien. 
Celestino Yumi! (11) 

Tambien la confirmacion de la historia de la 

traicion de Timoteo Teo Timoteo con la Catarina Zabala es 

percibida p~r Yumi como una voz que procede de una p1edra: 

"y de la piedra, nunca supo por donde, emergio una voz 

durisima, contestando a su pregunta, que si era cierto que 

su compadre Timoteo Teo Timoteo y su mujer, la Catalina 

Zabala, habian tenido alli, junto a ella, sus dos buenas 

alegrias." (14) Cashtoc, el diablo de tierra, tambien es 

invisible; a el solo se le conoce por la voz superior: 

"Ficil de reconocer su presencia invisible, porque en su 

pecho se oye el cuadrante migico de los hacedores de 

relojes de sol, y en su cuello de ahorcado, el collar que 

brama anunciando destruccion." (128) 

Todas estas voces son proyecciones psiquicas, y 

debido a su calidad psiquica, el ser humano se siente 

obligado a obedecerlas: "Psychic projections endow the 

medicine-man with mana; they cause animals, trees and 

stones to speak; because they are psychic activities, they 



158 

compel the individual to obey them. 42 

Algunos criticos dicen que en Mulata de tal no nos 

encontramos ante un mundo pre-consciente 0 pre-ego 

sino inconsciente. 43 Es un mundo cuya logica interior 

42. Jung, Modern Man, p. 146. Hallamos esta idea 
apoyada por las teorias~ Julian Jaynes y de otros 
pSicologos, partidarios de behaviorism. Segun Jaynes, el 
ser humano que vi via en la epoca en que fue escri ta La 
Iliada, y antes, no era consciente en el sentido que se da 
a la palabra hoy en dia; no se habia desarrollado aun el 
ego individual y las acciones del ser humano no originaban 
en deseos y motivos individuales sino que eran percibidos 
como mandamientos de los dioses. Es su hipotesis que, en 
una epoca, la naturaleza humana, 0 mejor dicho, el cerebro 
humano, estaba dividido en dos: una parte ejecutiva, el 
dios que daba ordenes, y la parte seguidora, el ser humano 
que cumplia las ordenes de los dioses. Ninguna de las dos 
partes era consciente. (Vease Julian Jaynes, The Origen of 
Consciousness in the breakdown of the Bicameral Mind 
( Boston: Houghton Mifflin, 1982) -, -p .-S2. ) E;l hecho de 
que a los dioses en Mulata de tal se les oye pero no se 
les ve refleja la idea de Jaynes de que los dioses eran 
halucinados por e1 ser humano y usualmente fueron 
percibidos solo como una voz que daba ordenes; el ser 
humano pre-consciente, sin conciencia de si mismo como 
individuo con deseos personales, obedecia. Jaynes presenta 
la hipotesis que 

(The gods) were voices whose speech and directions 
could be a distinctly heard by the Iliadic neroes 
as voices are heard by certain epileptic and 
schizophrenic patients.... The goas were 
organizations of the central nervous system .... 
The god is a part of the man, and quite consistent 
wi th this conception is the fact that the gods 
never step outside of natural laws. . •• (The 
Greek god) simply leads, advises and orders. 
(Jaynes, p. 74.) 

43. Vease Luis Gonzalez del Valle, "Fantasia y 
realidad en Mulata de tal," La nueva ficcion 
hispanoamericana (New York: Eliseo Tmes & Sons, 1972), 
p. 71. "No hay dud a de que Asturias esta tratando de 
captar, en Mulata de Tal, su vision de la subconsciencia de 
una raza." 
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corresponde a la logica de los cuentos de hadas y los 

suenos, 0 sea a la ilogica del inconsciente 0 de la 

perspecti va primi ti va que no considera rigidas las 

front eras entre las cosas, entre la vida y la muerte, el 

sueno y la vigilia. Por eso, la transformacion del Padre 

Chimalpin en arana y de Celestino Yumi en puercoespin es 

muy parecida a la percepcion del mundo en que las drogas 

han suspendido el poder racional y ordenador del ego, tal 

como 10 describe Carlos Castaneda cuando prueba peyote por 

primera vez: 

The water was a shiny, viscous liquid. 1 saw it 
going down the dog's throat into his body. I saw 
it flowing evenly through his entire length and 
then shooting out through each one of tne hairs. 
I saw the irridescent fluid traveling along the 
length of each individual hair and then projecting 
out of the hairs to form a long, white, silky 
mane. . .. I got to the water I sank my face in 
the pan, and drank with him. . .. I drank until 
the fluid went out of my body through each pore, 
and projected out like fibers of silk, ana I too 
acquired a long lustrous, iridescent mane ~4 I 
looked at the dog and his mane was like mine. 

Las front eras establecidas racionalmente entre el ego y 10 

demas de la creacion desaparecen dentro eel mundo 

inconsciente. 

Los dioses precolombinos de la tierra demuestran 

una acti tud comun entre las sociedades primi ti vas cuando 

44. Carlos Castaneda, The Teachings of' Don Juan: 
A Yaqui Way of Knowledge (New York: Simon"&" Schuster, 
1974), pp-. ,-4'-:-2. 



160 

reniegan del indi vidualismo humano y de la perdida del 

sentido de la comunidad. La identificacion del primitiv~ 

con la tribu es mas marcada que la del moderno, que tambien 

se preocupa p~r su individualidad y la expresion de ella, y 

que a veces se aisla voluntariamente de la comunidad 

humana. Al contrario, el primi ti vo pierde su identidaa 

cuando se separa de su gente y sus tradiciones, y halla en 

el destierro un castigo pe~r que la muerte. Cashtoc da voz 

a esta acti tud al quejarse de que los hombres, inci tados 

p~r el demonio cristiano, "no son sino apariencia de seres" 

porque 

Los hombres verdaderos, los hechos de maiz, aejan 
de existir realmente y se vuelven seres ficticios, 
cuando no viven para la comunidad y p~r eso deben 
ser suprimidos. Por eso aniquile con mis Gigantes 
Mayores, y aniquilare mientras no se enmienden, a 
todos aquellos que olvidando, contradiciendo 0 
negando su condicion de granos de maiz, parteD de 
una mazorca, se tornan egocentristas, egoistas, 
indi vidualistas. . .. -- i Por eso, repi to, debe 
ser destruido el hombre y borradas sus construc
ciones, p~r su pretension a singularizarse, a 
considerarse fin en si mismo!--atalantose el grito 
de Cashtoc. (162) 

En Mulata de tal, la vision del mundo y el papel 

del ser humano dentro del universo es la vision 

magico-mitica de las leyendas y el Popol Vuh. Como en el 

libro sagrado de los mayas, aqui tambien encontramos una 

doctrina de creacion y destruccion. En Tierrapaulita solo 

hay demonios, espiritus malos y brujos porque "en concepto 
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del indio, Dios retira su proteccion al que infringe las 

leyes de la moral religiosa., y queda desde entonces sujeto 

a la influencia de los seres malignos, cuyo representante 

terrenal es el brujo. ,,45 No obstante, el ser humano es 

completamente dependiente de los dioses que 10 crearon; 

igual que el ser humano de todas las etapas de la creacion 

maya-quiche, fue creado para invocar a los dioses y 

rendirles homenaje, y si falta en su deber, es abandonado 

o destruido: 

se 

Los dioses no conceden la vida como un don 
gracioso, sino a condicion que sus criaturas 
reconozcan su dependencia del Creador, 
invocandolo, rindiendole tributo y homenaje. 
. .. Era una preocupacion constante de los 
dioses, formar seres que supieran rendirles culto, 
reconocerlos como superiores, alimentarlos y 
darles el obligado tributo. . El culto 
agrario (fue) basado en el principio de que el 
hombre es eterno deudor de los dioses, y debe 
m~n~ene460s si quiere gozar de la proteccion 
d1.v1.na. 

Toda la novela es una gran elegia donde Asturias 

propone fijar "dandole categoria de mito, las 

ceremonias, las costumbres, las creencias, las 'consejas', 

los cuentos, las leyendas, los elementos de caracter local 

--vestimentas, discursos, vinculos familiares--que estan 

45. Girard, p. 84. 

46. Girard, pp. 36, 49. 
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ya a punto de desaparecer en Guatemala. 11 47 No obstante la 

pena que siente por la perdida de toda esta cultura, su 

destrucci6n parece estar dentro de la doctrina maya-quiche 

de repetidas creaciones y destrucciones del mundo; y a 

pesar del gran cataclismo final, la narraci6n no termina 

en una nota totalmente desprovista de esperanza. El padre 

Chimalpin48 recuerda y oye de nuevo el coro de nif'los y 

nif'las que habia preparado para la primera comuni6n en 

Tierrapaulita. La novela termina con su canci6n: "i Yo 

soy feliz,/ yo nada, nada espero,/ porqueeee el azul/ del 

cielo, es ya mi casa!" (280). El mundo lunar de la Mulata 

y todos los demonios tanto precolombinos como cristianos 49 

ha sido destruicto en un gran cataclismo, y todo lo que le 

queda al padre es el cielo azul. Esta ultima referencia 

47. Guiseppe Bellini, La narrativa de Miguel 
Angel Asturias (Buenos Aires: Editorial Losada, -,-966), p. 
202. 

48. Se podra tal vez relacionar el padre 
Chimalpin con el padre Domingo Francisco de San Anton 
Muf'16n Chimalpahin (o Chimalpain) Cuauhtlehuanitzin, un 
cronista indigena del Siglo XVI, de sangre india pura y 
noble y conocedor de las tradiciones orales y pict6ricas 
de su pais. Si toda la historia no es mas que un suef'lo 
delirante del cura, como lo sugiere Luis Gonzalez ciel 
Valle en su articulo, "Fantasia y realidad en Mula ta de 
Tal" ( 56), el mundo inconsciente a que se da expresion 
sera un mundo netamente indigena. 

49. Recuerdese queen el matrimonio para toda la 
muerte entre Cel-es tino y la Mula ta, "lo que en verdad 
estaba ocurriendo (era) la entrega de la Luna al Demonic 
Cristiano." (197) 
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puede ser a la muerte: el cura, como buen cristiano, 

espera la muerte y la vida eterna prometida POl' Cristo a 

los fieles. Pero tambien se puede interpretar como el 

comienzo de una epoca solar ell la tierra despues de la 

caida de una epoca lunar. "El Sol es el astro de fijeza 

inmutable [que] revela la realidad de las cosas, no sus 

aspectos cambiantes como la Luna... Es el 

distribuidor de las supremas riquezas. ,,50 B;l cura ha 

escapado del delirio de Tierrapaulita y se encuentra en el 

Mundo actual donde existen las canciones de los n1flos y la 

verdadera risa de que hablo Juan Puti en contraste con la 

risa endemoniada de la Mulata, emborrachada de marihuana. 

A pesar de su pesimo estado fisico, el ha recuperado el 

Mundo consciente, su facultad racional y su sensacion ae 

totalidad al recuperar el Mundo real con todos sus 

problemas. El Mundo inconsciente no es un fin en si como 

10 consideran la Mulata y Piedrasanta; la meta final del 

ser humano se halla en la incorporacion del centro 

vitalizador que es el inconsciente a una vida consciente 

en constante aumento. El ser humano no puede llegar a un 

desarrollo completo si pierde contacto con la 

colectividad, pero al mismo tiempo, no debe permanecer 

para siempre en ese centro. £1 padre Chimalpin ha pas ado 

50. Cirlot, Diccionario de simbolos, p. 431. 
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del inconsciente a la conciencia con un entendimiento que 

trasciende su situacion inmediata. Ha logrado una vlsion 

que alcanza mas alla del caos de un mundo dividido entre 

fuerzas en constante oposicion. 

The happy ending of the fairy tale, the myth, ana 
the divine comedy of the soul, is to be read, not 
as a contradiction, but as a transcendence of the 
uni versal tragedy of man. The objective world 
remains what it was, but, because of a shift of' 
emphasis wi thin the subject, is beheld as though 
transformed. Where formerly life and death 
contended, now enduring being is mad.; manifest-
indifferent to the accidents of time. 5 

En el placer que siente el padre Chimalpin ante 

el mundo real con su cielo azul percibimos un eco del gozo 

y asombro que sienten los artistas descritos p~r Franz hoh 

cuando, despues del sueflo que les habia sido el 

Expresionismo, el verdadero mundo resurge "baflado en nueva 

claridad matutina," y el artista siente "la alegria 

elemental de volver a ver, de reconocer las cosas.,,52 81 

momento de caos ha pasado, y el valor creador que deja 

esta vision del infierno inconsciente es que el verdadero 

mundo esta iluminado--esta percibido desde una perspectiva 

mas amplia y trascendental. 

51 . Joseph Campbell, The Hero with a Thousand 
Faces (Cleveland: World Publishing Compan~967), p. 2~. 

52. Franz Roh, "Realismo magico," pp. 276, 279. 



CAPItULO 6 

CI£N ANOS DE SOLEDAD 

En Cien anos de soledad (1967), mas que en ninguna 

otra de las novelas que forman parte de este estudio, 

hallamos una vision narrativa que abarca toda la sociedaa. 

En El reino de este munao y Mulata de tal la cosmovision 

del narrador es netamente primitiva, pero es limitada a un 

elemento social minoritario, al negro 0 al indio. £n Los 

rios profundos el primitivismo de la vision no se limita a 

la perspectiva inaigena sino que incluye la de otros 

grupos sociales: los mestizos y los de descenaencia 

europea. E;n todas estas novelas 10 que mas comunica e1 

primitivismo de la cosmovision es la tendencia del 

narrador a mezclar elementos inconscJ.entes y 

conscientes--de proyectar el contenido del inconscJ.ente al 

medio ambiente y considerar la proyeccion un aspecto ael 

mundo objeti vo. En Cien anos de soledad es ampliada y 

generalizada la tecnica que ya vimos en Mulata de tal de 

concretizar todos los elementos inconscientes ae la 

poblacion e incorpor.arlos al plano obJetivo ae la 

narracion. l'1ientras que en l'1ula ta los elementos 

inconscientes que preaominan vienen ae la traaicion 

indigena, en Cien anos la descripcion abarca toaa la 

165 
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sociedad y es realizada por un narrador omnisciente, 

objetivo y desinteresado que conoce, como Melquiades, "el 

otro lado de las cosas" y que se limita a narrar, sin dar 

interpretaciones ni soluciones a los problemas que revela. 

Es la historia de una estirpe- condenada a la 

soledad por mas de cien anos y destinada en cada 

generacion a violar el tabu contra el incesto. La 

narracion es contada de tal manera que se mezclan momentos 

pasados, presentes y futuros con descripciones tanto 

subjetivas como objetivas. Elementos historicos, 

fantasticos, magicos, miticos, epicos, comicos y tragicos 

se compenetran hasta tal punto que 10 fantastico resulta 

ser mas real que la realidad historica, y la realiaad 

cotidiana llega a ser menos creible que los cuentos mas 

fabulosos. A pesar de la inclusion de elementos 

fantasticos y fabulosos la actitud narrativa nunc a deja de 

ser objetiva e imparcial: 

Hayen tal representacion cierta objetividad pura, 
que no hace cuestion del misterio, ni de la 
extrafleza del mundo ni propone cuestiones para 
aquello de que no se admira y que expone, 
ingenuamente, como realidades de hech~ en su 
contorno real y concreto: el presentado. 

El narrador relata todo con la misma objetividad, 

y con un "delirio metodico" da expresion a lila ambiguidad 

1. Cedomil Goic, 
hispanoamericana (Valparaiso: 
1972), p. 254. 

Historia de la novela 
Ediciones Universitarias, 
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generalizada de 10 real, que borra los limites entre 

esferas 0 niveles de realidad--apariencia: realidad, 

sueno:vigilia, vida:muerte, pasado:presente, aqui:alla, 

etc.,,2 Es precisamente esta indeterminacion de los 

limites entre sujeto-objeto, sueno-vigilia, 

presente-pasado, realidad-fantasia 10 que caracteriza la 

conciencia primitiva no diferenciada que no distingue 

entre el contenido de la psique humana y el munao 

objetivo; y el hecho de conceder el mismo grado de 

realidad a los acontecimientos subjetivos que a los 

objeti vos Ie da a Cien anos de soledad una perspecti va 

netamente primitiva: 

The psyche appears as the source of life, the 
prime mover, a ghost-like presence which has 
objecti ve reality. Therefore the primi ti ve knows 
how to converse with his soul; it becomes vocal 
wi thin him because it is not he himself and his 
consciousness. To the primitive man the psyche is 
not, as it is to us, the epitome of all that is 
subjective and subject to the will; on the 
contrary it is something objectj.ve, contained in 
itself, and living its own life. 3 

Por esta razon en las sociedades primitivas los 

muertos forman una parte integra de la comunidad; pueden 

ser peligrosos para los vivos quienes tienen deberes con 

respecto a ellos. Los muertos son una fuente inacabable 

de emociones para los vivos, y es precisamente el poder 

2. Goic, p. 251. 

3. Jung, Modern Man, p. 182. 
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afectivo de los muertos 10 que los anima dentro de la 

percepcion primitiva. En Cien anos encontramos la misma ----
tendencia primitiva de proyectarse, de no diferenciar 

entre una impresion subjetiva y la realidad objetiva, y 

por eso la conciencia intranquila (de los personajes), 0 

solo el recuerdo de una persona, basta para conferirle al 

muerto una vida activa entre los vivos despues de la 

muerte: Prudencia Aguilar es tan real para Ursula y Jose 

Arcadio que aquella Ie deja tazones de agua por toda la 

casa para que pueda mojar su tap on de esparto, y este Ie 

amenaza con volverlo a matar. En desesperacion, emprenden 

la travesia de la sierra para escapar del aparecido, pero 

al final de su vida, es Prudencio, cuya compaflia mas Ie 

agrada a Jose Arcadio, que 10 limpia, Ie da de comer y Ie 

lleva las noticias. Todos los miembros de la familia 

(excepto el coronel Aureliano Buendia) ven espectros: el 

del patriarca Jose Arcadio es por 10 menos tan vivo como 

algunos personajes vivos que ambulan por la casa como 

fantasmas. Cuando era nina Fernando via la fantasma de su 

bisabuela "la reina" y Meme sabe donde esta cuando su 

madre la lleva al pueblo donde esta vivia de nina porque 

reconoce al "caballero vestido de negro que habian llevado 

a la cas a en un cofre de plomo.,,4 Ursula Ie asigna al 

4. Gabriel Garcia Marquez, Cien anos de soledad, 
9a ed. (Buenos Aires: E.di torial Sudamericana ,-19bti), p. 
251. La pagina que corresponde a sucesivas citas de este 
texto aparecera entre parentesis despues de cada citacion. 
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ultimo Jose Arcadio un rincon aonde puede estar a salvo de 

los muertos que caminan por la casa, y el amigo del ultimo 

Aureliano, Gabriel, 10 halla imposible dormir en el taller 

de plateria debido al "trasiego de los muertos que andaban 

hasta el amanecer por los dormitorios," (329), los mismos 

muertos que, con sus obsesiones que perauran mas alIa ae 

la muerte, interrumpen el sueno de Amaranta Ursula y 

Aureliano. Por fin se relativizan las categorias de vida 

y muerte hasta tal punto que todos tienen el mismo grado 

de vitalidad: "Fernanda vagaba sola entre tres fantasmas 

vivos y el fantasma muerto de Jose Arcadio buendia." (221) 

Los que no conviven con sus muertos los consideran 

como habitantes de otro pais y les mandan saludos y cartas 

y temen ofenderlos 0 hacer algo que mereciera su des

aprobacion. Cuando Meme se hace amiga de los norte

americanos, Fernanda arma un escandalo, preocupandose por 

"10 que va a pensar el coronel en su tumba," (234) y los 

vecinos ruegan que la pasion desaforada de Jose Arcadio y 

Rebeca no perturbe la paz de los muertos. hasta los 

hues os de los muertos reaccionan ante los sucesos en el 

mundo de los vivos: los huesos de Fernanda tiemblan de 

pavor en la tumba ante la pasion desquiciante de Aureliano 

y Amaranta Ursula, y Rebeca no puede ser feliz hasta que 

haya enterrado los huesos de sus padres. 



170 

Los fantasmas son una proyeccion del contenido 

psiquico de los vivos y por eso son tan parecidos a ellos. 

Al igual que los vivos, los fantasmas tambien se 

envejecen, se sienten solos, afloran la compaflia de los 

vivos y sienten terror a "la otra muerte que [existeJ 

dentro de la muerte." (13) Melquiades vuelve de la muerte 

porque no puede soportar la soledad. 

En las sociedades primi ti vas, despues de varias 

generaciones, los muertos empiezan a perder su pooer 

afectivo; al ser olvidados sus nombres, son considerados 

menos peligrosos, y poco a poco deJan oe formar parte ae 

la vida de la comunidad. 5 Con el 01 vi do los ancestros 

sufren una segunda muerte --una muerte total: la otra 

muerte que tanto teme Prudencio Aguilar. De esta manera, 

la muerte y el olvido llegan a ser sinonimos, y por eso, 

Melquiades "se sintio olvidado, no con el 01 vido 

remediable del corazon, sino con otro olvido mas cruel e 

irrevocable que el conocia muy bien, porque era el olvido 

de la muerte." (49) Para la conciencia primitiva nombrar 

es crear 0 recrear, y recordar es revi vir 0 reanimar; 

segun esta perspectiva existen varios grados de muerte: 

la muerte fisica, la muerte que es la consecuencia del 

5. Vease Levy-Bruhl, Primitive Mentality, pp. bb, 
86 y Glenys Kohnke, Time Belongs Tumbuna (Papua, New 
Guinea: Robert Brown and Associates wi til the Jacaranda 
Press, 1913), p. xi. 



171 

olvido y la muerte total que es la combinacion de las aos 

anteriores. El coronel Aureliano Buendia "se encerro con 

tranca dentro de si mismo y la familia termino p~r pensar 

en 61 como si hubiera muerto." (226) Rebeca se encierra 

dentro de su casa--se entierra en vida--y 10 que la 

mantiene viva es su p6r'manencia constante en la memoria 

amargada de Amaranta. Finalmente, si no fuera p~r su 

permanencia en la memoria de Gabriel, el bisnieto de 

Gerineldo Marquez, la estirpe entera sufriria la muerte 

total cuando es olvidada p~r todos los habitantes ae 

Macondo y destruida en el cataclismo final. 

La conciencia primi ti va no diferenciada tampoco 

distingue entre el sueflo y la vigilia, y es ta fal ta ae 

discriminacion penetra muchos de los incidentes narrados 

en Cien aflos de soledad. Un antepasado de Jos6 Arcadio 

constuyo un dormi torio sin ventanas para su esposa para 

que no pudieran entrar los piratas de sus pesadillas. 

Jos6 Arcadio suefla con una ciuaad ruidosa cuyas casas 

tienen paredes de espejo y en ese lugar construye una 

ciudad que es el reflejo de 61 mismo--una proyeccion de su 

propia psique. La fuerza organizadora de su inconsciente 

determina la forma de toda la aldea: su casa sirve como 

modelo para todas las demas que se hacen a su imagen y 

semejanza; Jos6 Arcadio dispone la posicion de las casas, 

traza las calles y nombra las cosas que estan todavia s~n 
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nombre. La asociacion de la Arcadia con un paraiso se 

debe en parte a su aislamiento;6 Jose Arcadio establece 

un nuevo paraiso terrenal que tambien esta aislado de 10 

demas de la ci vilizacion. Este paraiso esta rodeado de 

agua que 10 aisla aun mas y que al mismo tiempo refleja el 

destino Buendia de la soledad--su inevitable tendencia a 

ensimismarse y aislarse, 0 sea, de encerrarse en el 

pequeflo circulo de la familia, 0 de si mismo, hasta tal 

punto que se enamoran de miembros de su propia familia. 

Mario Benedetti hace hincapie en el hecho de que 

muchos de los pasajes de Cien aflos parecen transcurrir en 

la dimension de los sueflos y no la de la vigilia. l!.n 

especial la peste del insomnio es mas parecido a un sueflo 

largo y colectivo que al insomnio, pues 

"~donde es permitido mantenerse inexorablemente 
despierto? ~En que region que no sea la del sueflo 
es posible la vigilia total, inacabable? 
Justamente, varios de los pasajes mas notables de 
la obra . . . son aquellos en que las cosas 
acontecen no exactamente como en la embriada 
realidad, sino como suelen transcurrir en la 
dimension imprevisible de los sueflos."( 

La peste del insomnio es un sueflo comun de toda la 

ciudad de Macondo; es como un regreso al inconsciente 

6. Encyclopedia Britannica, II, p. 222. 

1. Mario Benedetti, "Gabriel Garcia Marquez 0 la 
vigilia dentro del sueflo," en 9 asedios a Garcia Marquez, 
4a ed. (Santiago: Edi~orial universi~aria, 1915), p. 20. 
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colectivo--a un estado pre-ego--cuya desventaja radica en 

la perdida de la memoria y por consiguiente de los nombres 

y de la identidad. Es el equivalente sicologico del 

diluvio en que todo se submerge en las aguas primordiales 

anteriores a la forma. 

Segun Joseph Campbell es justamente en los sueflos 

donde nos es mas accesible la percepcion no diferenciada 

de la concienc~a pre-ego, y la interpenetracion de la 

vigilia y los sueflos nos remite a esa conciencia 

primitiva: 

The fact that all immediate experience is psychic 
and that immediate reality can only be psychic, 
explains why it is that primitive man puts the 
appearance of ghosts and the effects of magic on a 
plane with physical events. He has not yet torn 
his naive experiences into their anithetical 
parts. In his world mind and matter still 
interpenetrate each other, and his gods still 
wander through forest and fiela. He is like a 
child, only half-born, still enclosed in a dream
state within his own psyche and the world as it 
actually is, a world not yet distorted by the 
difficulties an understanding tnat beset a dawning 
intelligence. 

Debido a la interpenetracion de la mente y la 

materia en la percepcion del mundo de los personajes de 

Cien anos, el concepto del mal es personificado y 

entendido como una persona que vive en el mundo objetivo. 

Francisco el Hombre 10 vence en un duelo de improvisacion 

de cantos, y Ursula cree que Melquiades es esa encarnacion 

8. Jung, Moder~ Man, p. 191. 
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del mal porque huele a bicloruro de mercurio. Jose 

Arcadio Ie corrige, indicandole que el diablo huele a 

azufre; no obstante, Ursula lleva a los ninos a la iglesia 

para neutralizar los malos efectos del contacto diabolico, 

y Melquiades, en efecto, juega el mismo papel en Maconao 

que la serpiente en el JardIn de Eden: Melquiades 

despierta en e1 joven patriarca una sed insaciable p~r el 

conocimiento, y Jose Arcadio pierde toda su iniciativa 

social y se deja arrastrar p~r sus delirios cientificos. 

La vision no diferenciada del mundo se ve tambien 

en la borrosidad de las fronteras entre 10 real y 10 

fantastico. Elementos netamente imaginarios tales como 

las esteras voladoras de los gitanos, la lluvia de 

minusculas flores amarillas, las cruces de ceniza que se 

vuelven indelibles en la frente de los diecisiete nijos 

del coronel Aureliano Buendia, el gi tano que se torna 

invisible y la aparicion de la figura legendaria ael judio 

errante y de personajes de novelas se mezclan con eventos 

y personas de la historia real. Los productos de la 

imaginacion atienen el mismo graao de realidad que los 

elementos sacados de la historia verificable debido a la 

impavidez del narrador ante todos los eventos, tanto 

reales como fantasticos. Ademas, muchos de los elemen~os 

fantasticos tienen su correlato entre los elementos 

realistas, y resulta que los realistas superan a los 
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fantasticos en su caracter insolito: los globos cautivos 

que vienen con el ingreso de la "civilizacion" a Maconao 

no sorprenden porque eran anticipados en las esteras 

voladoras de los gitanos; el hecho de que Aureliano 

Babilonia sa be todo sin salir del cuarto de Melquiades no 

es mas extrano que la habilidad de "ver 10 que ocurre en 

cualquier lugar de la tierra, sin moverse de su casa" (10) 

hecho posible por el catalejo; el retorno de la muerte de 

un Melquiades remozado es mas creible para los habitantes 

de Macondo que las peliculas producidas por la nueva 

tecnologia donde el heroe muere en una pelicula y esta 

vivo de nuevo en la siguiente, 0 que el caso del grlngo, 

el senor Brown, que vi ve en Macondo pero cuya muerte en 

Chicago es probada p~r los abogados negros con la misma 

facilidad con que demuestran que el hombre que todoS creen 

ser el senor Brown es "un inofensivo vendedor de plantas 

medicinales, nacido en Macondo y alli mismo bautizado con 

el nombre de Dagoberto Fonseca." (256) Al mismo tiempo 

los abogados negros comprueban la inexistencia de mas de 

tres mil trabajadores masacrados y crean una nueva version 

de la historia que es universalmente aceptada. La 

maravillosa ascencion de Remedios, la bella, es increible 

s6lo para los gringos que yen en ella una manera de salvar 

la honra de la familia, pero el cuento inventado p~r 

Fernanda para ocul tar la identidad del hijo natural de 
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l'1eme es aceptada POl" Amaranta Ursula y Aureliano que no 

tienen otra explicacion de su origen. Los avances 

tecnicos que traen los gringos resul tan ser mucho mas 

maravillosos e increibles que cualquier producto cie la 

imaginacion humana. No extrafla que el seflor Brown haya 

convocado la lluvia de cuatro aflos, once meses y dos dias 

si los gringos, "dotados de recursos que en otra epoca 

estuvieron reservados a la Divina Providencia, modificaron 

el regimen de las lluvias, apresuraron el cicIo de las 

cosechas, y quitaron el rio de donde estuvo siempre y 10 

pusieron ..• en el otro extremo de la poblacion." (197) 

Las nuevas invenciones que vienen del mundo exterior son 

tan insolitas y tan ajenas al mundo conocicio que la unica 

manera de describirlas es pOl" las metaforas y los similes: 

otra vez el ser humano se halla ante un mundo tan nuevo 

que las cosas carecen de nombres, y el tren que trae 

Aureliano Triste es descri ta pOl" una lavendera alarmada 

como "un asunto espantoso como una cocina arrastrando un 

pueblo." (192) 

Si los gringos tienen tanto poder para cambial" e1 

medio ambiente no debe extraflar que el ser humano en 

Macondo, a semejanza del ser humano de las sociedades 

basadas en la magia, se crea con el poder de al terar el 

destin~ pOl" medio de las oraciones, las conjuraciones y 

los prognosticos, que a veces no solo predicen el futuro 
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sino que lo determinan. Amaranta se echa la culpa por la 

muerte de Remedios por haber suplicado a Dios "que algo 

pavoroso ocurriera para no tener que envenenar a Rebeca" 

(81); y cuando Gerineldo Marquez esta en la carcel 

Amaranta se compunge de haber dicho que lo visi ta solo 

porque el le inspira lastima porque "tarde o temprano lo 

van a fusilar" ( 122); dentro de poco el gobierno hace 

publica la amenaza de fusilarlo, y de nuevo Amaranta ve 

una relaci6n causal entre sus palabras y los eventos. 

Cuando Amaranta Ursula emprende el viaje por mar a belgica 

lleva seis oraciones para conjurar la temp es tad. Pilar 

Ternera lee el futuro en los naipes (y tambien el pasado 

cuando este se vuelve tan incierto como el futuro), pero 

en una oportunidad se equivoca y su error ocasiona la 

muerte inoportuna de su hijo Aureliano Jose que 

estaba destinado a conocer con (Carmelita Montiel) 
la felicidad que le nego Amaranta, a tener siete 
hijos ya morirse de viejo en sus brazos, pero la 
bala de fusil que le entro por la espalda le 
despedazo el pecho, estaba dirigida por una mala 
interpretacion de las barajas." (136) 

En Macondo la vision del mundo es netamente 

magica. El ser humano participa cte una conciencia 

primitiva que ve conexiones causales entre cosas y eventos 

que la conciencia cientifica nunca relacionaria. l!.s una 

vision del mundo que da suma importancia a los indicios 

porque ve tras cualquier suceso un orden, una fuerza 

mayor, que los provoca. 



Primitive man's belief in arbitrary power does not 
arise out of thin air, as we always supposed, but 
is grounded in experience. What we have always 
called his superstition is justified by tne 
grouping of chance occurrences. There is a real 
measure of probability that unusual events will 
coincide in time and place. We must not forget 
that our experience is not fully to be trusted in 
this regard. Our observation is inadequate 
because our PQint of view leads us to overlook 
these matters.~ 

1 '{ ~ 

Santa Sofia de la Piedad nota cierto aturdimiento de la 

naturaleza antes de la muerte de Ursula y 10 interpreta 

como un signo de su muerte inminente. E.l seflor Brown 

convoca la lluvia. El hecho de que Aureliano lloro en el 

vientre de su madre es una seflal de su incapacidad para el 

amor y la olla llena de gusanos indica que Aureliano ha 

muerto. 

En Macondo los signos, los presagios y los 

prognosticos son mas seguros que los mensajes 

telegraficos. Tanto Ursula como Aureliano son 

clarividentes: Ursula sabe cuando 10 toman preso a 

Aureliano; oye su voz y sabe que el ejercito no 10 va a 

fusilar sino que la familia 10 va aver muy pronto. Mas 

tarde, cuando Aureliano va a firmar la capi tulacion de 

Neerlandia, Ursula ve la olla llena de gusanos y de 

inmediato cree que han matado a su hijo. Aureliano trato 

de matarse a si mismo y fracaso. (A veces la 

9. Jung, Modern Man, p. 137. 
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clari videncia de Ursula falla al igual que el telegraf 0 

cuyos mensajes contradictorios dieron origen a la leyenaa 

de la ubicuidad del coronel.) Tambien el coronel tiene 

conocimientos privilegiados: al volver a casa despues de 

muchos a1'10s de guerra sabe todos los pormenores de la 

familia sin ser avisado de ellos. A partir de la 

prevision que tuvo de nino en la cocina cuando dijo que la 

olla se iba a caer, los presagios acompa1'1an a Aureliano y 

le ayudan a escapar de la muerte en varias ocasiones; pero 

la guerra arrasa su don adivinador, y el poaer pasa a sus 

subordinados que adivinan y cumplen sus ordenes antes de 

que el las imparta. Se vuelve tan desmesurada su sooerbia 

(su ego) que pierae contacto con la base inconsciente de 

la psique--del compendio de conocimientos mucho mas amplio 

que el de la mente consciente. Antes de extraviarse en su 

inmenso poder se habia sentido ligado a Ursula: 

"sorprendia en su propia piel el olor de Ursula, y en mas 

de una ocasion sintio sus pensamientos interferidos p~r el 

pensamiento de ella. Pero todo eso habia sido arrasado 

p~r la guerra," (152) y el comienza a suf'rir de un frio 

que 10 acompa1'1a hasta la muerte--un frio de que padece 

fisicamente pero que 10 define psiquicamente p~r su 

incapacidad de amar y p~r su aislamiento total. 

La clarividencia no es el don exclusivo de 

Aureliano y Ursula. Todos los hijos del coronel llegan a 
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la casa familial de todas partes del lit~ral el mismo aia 

"sin ponerse de acuerdo, sin conocerse entre si" (187) 

para celebrar la condecoracion de su padre. Carure (el 

hermano de Visitacion que hUYO de Macondo escapando de la 

peste de insomnio) regresa a Macondo para asistir al 

"sepulio del rey" antes de que la familia misma se de 

cuenta de la muerte del fundador de la estirpe. Amaranta 

sabe que va a morir tan pronto como termine de coser su 

mortaja. Anuncia la fecha y la manera de su partida y 

cumple con su prediccion. 

Todo acto magico implica la convocacion de un 

espiritu 0 una fuerza sobrenatural que pueda ser obligado 

a obedecer las ordenes del mago. En su laboratorio 

alquimico Jose Arcadio (padre) y Aureliano aprenden a 

controlar estas fuerzas, y las cosas son animadas p~r 

fuerzas invisibles: una cazuela hierve solo, sin fuego, 

hasta evaporarse, y la canasta de la pequefla Amaranta 

empieza a moverse con un impulso propio. 

Esta fuerza sobrenatura1 (mana) esta presente en 

todo ser animado e inanimado en grados mayores 0 menores. 

Petra Cotes es una persona en quien hay una concentracion 

grande de mana, 0 sea de poder magico, y esta fuerza 

afecta 1a fecundidad de sus anima1es. Es una mujer con 

"una vocacion para e1 amor" y su espiritu bondadoso afecta 

a todos los seres con quienes tiene contacto. Los 
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amuletos Ie imparten a la persona que los usa la fuerza 

magica del animal de que vienen, y por eso Rebeca lleva 

"en la mufleca derecha un colmillo de animal carnivoro 

montado en un soporte de cohre como amuleto contra el mal 

de ojo." (42) Cuando Aureliano Segundo comienza a 

enfermarse se sospecha que Fernanda 10 haya hechizado y 

queman sus pesarios creyendo que son instrumentos de la 

magia. Aun el circulo que traza el coronel Aureliano 

Buendia a su alrededor es un eco del circulo magico que 

traza el mage alrededor de sf mismo para establecer una 

barrera contra las fuerzas externas y al mismo tiempo para 

enfocar y concentrar dentro de su controno toda la energia 

magica generada en la ceremonia. 10 ~n el caso del 

coronel, es una representaci6n grafica de su soledad, ae 

su incapacidad para compartir con nadie. El poaer 10 ha 

elevado a un plano cuasi divino, y como los antiguos reyes 

semi-divinos, tiene que aislarse de los demas para no 

perder la fuerza sobrenatural que reside en el. 

La fuerza magica tambien se ve en el nombre: 

contiene en si el poder de determinar las caracteristicas 

personales y el destin~ del individuo que 10 lleva. Por 

eso, el uso repetido de ciertos nombres efectua la 

repetici6n de las mismas caracteristicas generaci6n tras 

10. Vease Cavendish, XVIII, p. 2399. 
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generacion. Ya a una edad muy avanzada Ursula se da 

cuenta de que "mientras los Aurelianos eran retraidos, 

pero de mentalidad lucida, los Jose Arcadios eran 

impulsivos y emprendedores, pero estaban marcados p~r un 

sino tr'gico." (159) Los unicos que no se encajan dentro 

de esta formula son los gemelos Aureliano Segundo y Jose 

Arcadio Segundo quienes Ursula siempre sospechaba de estar 

"barajados desde la infancia" (160), un error que el 

destin~ mismo corrige cuando al ser sepultados son 

intercambiados los ataudes. Pero aun en este caso, el 

destino no erro sino que fue temporalmente desviado p~r el 

poder m'gico del amor 0 del miedo: Petra Cotes saca a 

Aureliano Segundo de su aislamiento y le ensena a gozar de 

la vida: 

Siendo todavia un nino 10 saco del cuarto de 
Melquiades, con la cabeza llena ae ideas 
fant'sticas y sin ningun contacto con la reali~ad, 
y le dio un lugar en el mundo. La na turaleza 10 
habia hecho reservado y esquivo, con tendencias a 
la meditacion solitaria, y ella le habia moldeado 
el car'cter opuesto, vital, expansivo, 
desabrochado, y le habia infundido el jubilo de 
vivir y el placer de la parranda y el despilfarro, 
hasta convertirlo, por dentro y por fuera, en el 
hombre con que habia sonado para ella desde la 
adolescencia. (176) 

Petra Cotes, con su vocacion para el amor, logra modificar 

el car'cter predestinado de Aureliano Segundo, y el miedo 

que le persigue a Jose Arcadio Segundo a partir del dia en 

que ve el masacre de los huelguistas 10 cambia de un joven 

extrovertido en un ser solitario e introvertido. 
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aumentada de la pequena 
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es una version corregida y 

Remedios Moscote, la nina 

inocente, de una pureza tanto fisica como espiritual, que 

se caso con Aureliano. En Amaranta Ursula se repiten y se 

concentran el "amor sin medidas" de Amaranta y el espiritu 

practico, emprendedor e indomable de Ursula. En Meme, que 

tambien se llamaba Remedios, vemos el otro lado, la 

interpretacion profana del destin~ de Remeaios, la bella, 

tal como 10 entendieron los gringos que "pensaron que 

Remedios, la bella, habia sucumbido p~r fin a su 

irrevocable destin~ de abeja reina y que su familia 

trataba de salvar la honra con la patrana de la 

levitacion." (205) 

Los diecisiete hijos del coronel Aureliano Buenaia 

son facilmente reconocibles p~r su aire solitario a pesar 

de haber nacido de diecisiete mujeres diferentes, y hasta 

el ultimo Aureliano, el hijo ilegitimo de Meme, es 

reconocido p~r su abuelo como "un legitimo Aureliano 

Buendia, con sus pomulos altos, su mirada ae asombro y su 

aire solitario." (268) No solo las caracteristicas 

fisicas se transmiten p~r la herencia y p~r el nombre sino 

tambien los recuerdos. Siempre que aparece Melquiades p~r 

su cuarto en la casa de los Buendia es reconocido 

inmediatamente p~r la nueva generacion de varones pero 

nunca por las mUjeres, que creen que los hombres se hablan 
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Reconocen en Melquiades "la materializaci6n de 

un recuerdo que estaba en su memoria desde mucho antes de 

nacer." (301) 

La fe en la magia contaminante provee el nexo 

16gico que explica la persistencia del olor de Remedios, 

la bella, en el cuerpo del forastero que se cae del techo 

y se muere cuando trata de descolgarse en el interior del 

baflo mientras Remedios se bafla. Tambien explica p~r que 

Meme se convence de que Mauricio Babilonia se ha muerto 

cuando desaparece la ultima mariposa amarilla. 

La visi6n magica y no diferenciada del mundo se 

asocia con la tendencia a desautomatizar la lengua--ae 

tomar todo en foma literal. "Remedios, la bella, no era 

un ser de este mundo" (172) y p~r eso regresa a su reino 

natural. La sangre de Jose Arcadio literalmente avisa a 

su madre de su muerte. Una bebida tiene el poder de 

reanimar 0 de levantar el animo, y en el caso del padre 

Nicanor se interpreta literalmente pues, cuando toma 

chocolate, se levita doce centimetros. Las amenazas 

fantasticas que es comun hacer a los niflos para que se 

porten bien se presentan en el texto en forma literal en 

"el hombre que se convirti6 en vibora p~r desobedecer a 

sus padres" (35) y el cantinero que "tenia un brazo seco y 

como achicarrado p~r haberlo levantado contra su madre." 

(348) La cruz de ceniza en la frente de los diecisiete 
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hijos del coronel se torna indelible porque todos estan 

se~alados por un destino implacable e irreversible. 

Hasta la ciencia esta compenetrada por el 

pensamiento magico y religioso, ilustrado por el af'n de 

Jose Arcadio de emplear una de las nuevas invenciones, la 

daguerrotipia, para comprobar la existencia de Dios y del 

pianista invisible que toca el pianola. La vision 

cientifica se basa en las invenciones y los conocimientos 

que traen los gi tanos a Macondo, que son una mezcla de 

instrumentos de observacion objetiva (la lupa, e1 

catalejo, la brujula y el sextante) con otras practicas 

pre-cientificas como la alquimia que, como la astrologia y 

la mitologia, es una combinacion de 10 objetivo y 10 

subjetivo--ae un analisis racional de una proyeccion 

psiquica. 

The whole of mythology could be taken as a sort of 
projection of the collective unconscious. We can 
see this most clearly if we look at the heavenly 
constellations, whose originally chaotic forms 
were organized through the projection of images. 
This explains the influence of the stars as 
asserted by astrologers. These influences are 
nothing but unconscious, introspective perceptions 
of the activity of the collective unconscious. 
Just as the constellations were projected into the 
heavens, similar figures were projected into 
legends 1.p-nd fairy tales or upon historical 
persons. 

11. Jung, "The Structure ... ," p. 39. 
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En Macondo la perspectiva objetiva aun no se ha 

diferenciado de la subjetiva: nos hallamos ante un mundo 

donde el tiempo histc5rico tiene vertientes mi ticos y la 

alquimia y el Tarot constituyen validas explicaciones del 

mundo. 

El Tarot es un sistema de simbolos que explican la 

relacion entre Dios, el ser humano y el universo que nos 

ha llegado del oriente despues de la destruccion del 

centro cul tural y academico en Alexandria. Se cree que 

los primeros en usar estos naipes simbolicos eran los 

gitanos. 12 Constituye un compendio del conocimiento 

pre-cientifico del mundo y a la vez una forma de reSOlver 

los problemas humanos porque sugiere una situacion y su 

forma simbolica estimula la imaginacion a hallar una 

solucion. La vision del uni verso revelada en el Taro t 

provee un principio estructurante en Cien anos de soledad. 

El nombre Tarota, 0 Taro-Rota, significa "rueda de la ley" 

o "ley de la rueda".13 Es un sistema de revelar el 

destin~ del ser humano basado en los simbolos de una 

baraja compuesta de veintidos arcanos mayores y cincuenta 

y seis arcanos menores. Estos se dividen en cuatro 

12. Vease Christine Hartley, "Tarot" en 
Cavendish, XX, p. 2789. 

13. Hartley en Cavendish, XX, p. 2791. 
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series: el oro, el basto, la copa y la espada. En caaa 

serie de los arcanos menores hay cuatro naipes que 

representan figuras de la corte: el Rey, la Reina, e1 

Caballero y el Valet. Tanto las cuatro figuras como las 

cuatro series representan diferentes planos metafisicos 

entre 10 espiri tual y 10 material: el Hey y el basto 

representan el primer principio, la esencia, el origen de 

todo; la Reina 0 la copa representa el principio femenino, 

la sustancia, el patron interior 0 el alma del individuo; 

el Caballero y la espada representan el misterio de la 

union y el amor; y la cuarta figura, el Valet y su serie, 

el oro, representan la transicion de 10 metaf'isico a 10 

material. Lo que mas interesa al aficionado son las 

veintidos laminas mayores porque estas son las que se usan 

para formar el Arbol de la Vida 0 la Rueda--las aos 

configuraciones en que se puede distribuir los naipes en 

la mesa. Para formar el Arbol de la Vida, los naipes se 

arreglan en pares opuestos 0 complementarios (como 1a 

trayectoria doble que recorre la familia Buendia); y se 

distribuyen en forma de un circulo con el naipe numero 

cero al medio para formar la Rueda. El eje de la rueda es 

el naipe con el simbolo del "Tonto" que representa el 

reino de los instintos, la inocencia de la persona que 

sigue la ley divina, 0 el misterio del amor divino. 14 

14. Vease Hartley en Cavendish, XX; pp. 2791-2. 
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El universo representado p~r el Tarot "contiene 

todas las posibilidades arquetipicas de la existencia y la 

evoluci6n humanas.,,15 Como la vida en Macondo, es un 

constante fluir, un eterno vaiven, entre el bien y el mal, 

10 material y 10 espiritual, la uni6n y la separaci6n, los 

conocimientos magicos y los practicos, el buen uso 0 el 

abuso del poder, la creaci6n y la destrucci6n. La 

disposici6n de los naipes en la mesa representa la Rueda 

de la Vida donde se repiten los mismos temas--los mismos 

(continuaci6n de la nota 14) En breve, los 21 naipes que 
forman la rueda mas su significado son los siguientes: 1. 
El Mago (el ser, el espiritu, la creac16n)j 11. La 
Sacerdotiza (el conocimiento de 10 oculto, la mujer)j Ill. 
La Empera triz (la base de la realidad); IV. El Emperador 
(el poder, el principio activo); V. £1 Papa 0 el 
Hierofante (indicaci6n, demostraci6n, la ensenanza al 
nivel practico); VI. Los Amantes (naturaleza dual, uni6n, 
amor); VII. La Carroza (el triunfo sobre las fuerzas 
elementales); VIII. La Justicia (el equilibrio, la 
balanza, via); IX. El Ermi tano (la sabiduria, el bien, 
la moralidad); X. La Rueda de la Fortuna de la la Vida 
(la acci6n eterna del tiempo, la recurrencia); Xl. La 
Fuerza (la vida espiritual, la virilidad); XII. £1 
Ahorcado (el poder equilibrado, lecci6n publica, sumisi6n 
a la voluntad divina); XIII. La Muerte (el renacimiento, 
progreso de una etapa a otra); XIV. La Templanza (las 
estaciones, los cambios de la vida, metamorfosis 
espiritual); XV. El Diablo (el abuso del poder, la 
destrucci6n, naturaleza sin rienda); XVI. La Torre 
Partida p~r un Rayo (la caida hacia el materialimso, 
transici6n de 10 espiritual hacia 10 material); XVII. La 
Estrella (efusiones del pensamiento, la influencia moral 
de la idea sobre las formas); XVIII. La Luna (las formas 
materiales, luz reflejada); XIX. El Sol (renovaci6n del 
espiri tu, progreso hacia 10 divino); XX. El Juicio (10 
vegeta ti vo); XXI. El Uni verso (el resumen de todo en 
todo, sintesis del macrocosmo y microcosmo). Vease 
Hartley en Cavendish, pp. 2792-2794 Y Cirlot, pp. 438-4j9. 

15. Cirlot, p. 437. 
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arquetipos--con variantes determinados p~r las nuevas 

combinaciones y relaciones. Como el Tarot, la familia 

Buendia esta compuesta de personas con caracteristicas 

definidas que se repi ten generacion tras generacion--los 

Aurelianos, los Jose Arcadios, las Remedios y las 

Ursulas--, y cuyo destin~ es siempre el mismo: la soledad 

y la inclinacion hacia el incesto. Toda su historia es 

una rueda que da vueltas sobre si mismo: el afan 

cientifico de Jose Arcadio se repite y se realiza en Jose 

Arcadio Segundo (trae un barco a Macondo) y Aureliano 

Triste (instala la fabrica de hielo e inaugura el servicio 

ferroviario a Macondo); Jose Arcadio deja sus experlmentos 

para instruir a sus dos hijos y luego Jose Arcadio Segunao 

deja los pergaminos para ensef'larle a leer a Aureliano 

Babilonia; al igual que el coronel Aureliano Buendia 

durante la guerra, de Jose Arcadio Segundo no se sabe el 

paradero despues de la huelga; despues de la inundacion, 

Ursula descubre a Jose Arcadio Segundo vi viendo como un 

puerco y Ie cri tica; este Ie responde con una antigua 

frase que ella misma solia usar, y al mismo tiempo Ursula 

tiene "conciencia de estar dando la misma replica que 

recibio del coronel Aureliano Buendia en su celda ae 

sentenciado; y cuando vuel ve de Belgica, Amaranta Ursula 

emprende una nueva restauracion de la casa familial como 

hizo Ursula generaciones antes. Pilar Ternera, que ha 
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conocido a seis generaciones de la familia Buendia observa 

que su historia no es mis que "un engranaje de 

repeticiones irreparables, una rueda giratoria que hubiera 

seguido dando vueltas hasta la eternidad, de no haber sico 

p~r el desgaste progresivo e irremediable del eje." (334) 

Segun Cirlot, las liminas de los arcanos mayores 

del Tarot se dividen entre la via solar activa, consciente 

y la via lunar pasiva, inconsciente. Debido a esta 

division esencial, 91 ve en el Tarot la doble batalla que 

constituye el proceso de individuacion descrito p~r Jung: 

Hay dos batallas diversas, pero complementarias en 
la vida del hombre: a) contra los demis (via 
solar), p~r la situacion y la profesion; b) contra 
si mismo (via lunar), en el proceso de 
individuacion. E.stas dos vias corresponden a 1a 
reflexion y a la intuicion, a la razon prictica y 
a la razon pur-a. El temperamento lunar crea 
primero, luego estudia y comprueba 10 que ya 
sabia; lil solar, estudia primero y luego 
produce. 

Estas batallas complementarias se realizan dentro de una 

sola persona, y es necesario triunfar en ambas para llegar 

a la realizacion plena--a la individuacion. E.n 1a familia 

Buendia estas dos vias se separan y los personaJes 

triunfan 0 en la via solar 0 en la lunar hasta que en los 

ultimos miembros de la estirpe, Aureliano Babilonia y 

Amaranta Ursula, se realiza el proceso de individuacion y 

hay triunfos en ambas "batallas". 

16. Citado p~r Cirlot, pp. 436-7. 
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Solo cuando el naipe que representa al Tonto --el 

amor divino 0 el reino de los instintos--entra al baile de 

la vida que represent a el Tarot, se concluye todo: 

for if the Fool joins in the dance the world is 
completed and there is an end to all things as we 
know them. 

In this case the Fool represents the mystery 
of the Divine Love; when that is understood and he 
takes his place among the dancers there will be no 
more sorrow and no more misunderstanding, for the 
former things will have passed away. It will be 
the Golden Age in reality; we shall see ourselves 
in proper relation to God and man; we shall indeed 
be united with the Highest and therefore

17 
there 

will be nothing left for which to struggle. 

De la misma manera en que la entrada del amor 

di vino en el baile de la vida pone fin a las rotaciones 

porque significa la culminacion, la plenitud y el escape 

de las constantes recombinaciones y al teraciones de los 

opuestos, en Aureliano y Amaranta Ursula hallamos la 

culminacion, la perfeccion y la sintesis de la estirpe que 

se dividio en tendencias opuestas en todos sus miembros 

excepto en Ursula, la matriarca. El amor de Aureliano y 

Amaranta Ursula, que sobrepasa 10 hUmano y sale de los 

limi tes temporales, hace parar la rueda y precipi ta el 

fin. 

En la alquimia, que tambien constituye un elemento 

estructurante de Cien anos de soledad, hallamos la misma 

dualidad expresada por el Tarot entre la via lunar y la 

17. Hartley en Cavendish, XX, pp. 2791-2. 
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solar. La alquimia representa otra expresi6n del mismo 

proceso de individuacion--del proceso por el cual el 

indi vi duo alcanza la pleni tud personal por medio de la 

integracion de elementos inconscientes a la vida 

consciente. Esta vision dual es expresada simbolicamente 

por un dragon de dos cabezas sob re la tierra, lo cual 

representa la transformacion del metal comun y vulgar, la 

tierra, en pla ta ( la luna) y oro ( el sol) gracias a la 

accion del mercurio. 18 El dragon tiene dos cabezas debido 

a la naturaleza doble del mercurio: como el planeta 

Mercurio, esta mas cerca del sol y por consiguiente se 

relaciona con el oro; pero su forma liquida, el argentum 

vivum (azogue), disuelve el oro y apaga su brillo. 19 La 

meta del proceso alquimico es la de hallar, ode producir 

por procesos quimicos complicados, la piedra filosof ica 

que tiene el poder de transmudar metales comunes en 

oro--de cambiarlos a una forma mas pura e incorruptible. 

La busqueda de esta piedra transformadora, el lapis 

philosophorum, equivale sicologicamente a la busqueda del 

yo ya la transformacion espiritual del alquimista: "'Let 

him know that man's greatest treasure is to be found 

18. Vease Hans Biedermann, 
Cavendish, I, p. 51. 

19. Vease Jung, 
Relation to Alchemy," en 
Jung, p. 341. 

"Individual Dream 
Joseph Campbell, 

"Alchemy" en 

Symbolism in 
The Portable 



193 

within man, and not outside him. ' The secret is 

first and foremost in man; it is his true self, which he 

does not know but learns to know by experience of outward 

things.,,20 

La dificul tad que tenfan los alquimistas en 

hallar el lapis philosophorum se debfa a su caracter comun 

y ordinario: "it is exilis, uncomely, it is thrown out. 

into the street or on the dunghill, it is the commonest 

thing to be picked up anywhere,,21 POI" 10 cual siempre 

pasaba desapercibido pOI" la persona orientada hacia 10 

mundano. 

La primera etapa en el proceso perfeccionante era 

la reduccion del metal a su forma mas elemental y basica, 

a una forma primordial, que hace recuerdo del concepto de 

mana en la conciencia primitiva: 

It was accepted that all things are made of a 
primeval substance called "first matter", the 
substance from which the world was originally 
made; with the implication that an expel" imen tel" 
could strip a material of its ephemeral 
qualities--such as colour, size, shape, 
weight--and get back to the irreducible element of 
first matter. He could then add to first matter 
the qualities needed to make it into gold. And 
there was the parallel implication that the 
alchemist could do the ~~me thing in the inner 
reaches of his own being. 

20. Carl G. Jung, Aion. Researches into the 
Phenomenology of the Self, Bollingen Series XX (1~ew 
York: Pantheon Books , 1959), p. 163. 

21. Jung, "Individual Dream ," p. 350. 
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Este proceso de reduccion equivale sicologicamente 

a la disolucion de la conciencia y la submersion en el 

inconsciente. Por eso, uno de los ingredientes esenciales 

para la produccion de la piedra filosofica es el aqua 

nostra, concibido por los alquimistas como un fuego 

sUbterraneo--el mundo inconsciente de los instintos y las 

pasiones: 

The alchemical philosophers conceive their aqua 
nostra to be ignis (fire). The source means not 
only the flow of life but its warmth, indeed its 
hea t , the secret of pass ion, whose synonyms are 
always fiery. The all-dissolving aqua nostra is 
an essential ingredient in the production of tne 
lapis. But the source is underground and 
therefore the way leads underneath: only down 
below can we find the fiery source of life. These 
depths constitute the natural history of man, his 
causal link with the world of instinct. Unless 
this link be red~scovered no lapis and no self can 
come into being.~j 

Si el alquimista no redescubre esta zona oculta de su ser, 

no puede fabricar la piedra ni transformarse a si mismo. 

El espiri tu que ayuda al alquimista es Mercurio, 

pero debido a su naturaleza doble a veces es un espiritu 

servicial y bondadoso asociado con e1 intelecto, y a veces 

es un duende travieso, elusivo y enga~ador con muchos 

atributos en comun con el demonio. "Tne spiritus 

22. Biedermann en Cavendish, I, p. 55. 

23. Jung, " Individual Dream . . . ," p. 376. 
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mercurialis is the alchemists" guide and their tempter; he 

is their good luck and their ruin."24 

En Cien anos de soledad Melquiades realiza el 

papel de Mercurio; es el que guia y que tienta: tienta a 

Jose Arcadio haciendo que pierda su unioad original cuando 

emprende la busqueda loca del secreto para tornar todo en 

oro. Es, sin embargo, el que ayuda a los que trabajan en 

los pergaminos y los conduce hacia el auto-conocimiento 

(el oro sico16gico). En Jose Arcadio no se realiza el fin 

espiri tual de la alquimia porque se pierde POI" el lado 

ma terial de la busqueda. Dedica todas sus energias (y 

toda la herencia de Ursula) a la busqueda del oro en su 

form fisica y no en su contexto simb61ico que es la 

busqueda de la integridad humana. Como alquimista, Jose 

Arcadio fracasa, pero el desarrollo de la estirpe Buendia 

a traves de las generaciones reproduce las etapas del 

proceso alquimico que termina con el auto-conocimiento y 

la transformaci6n de la materia. 

El proceso alquimico comienza con la disoluci6n de 

la materia a su forma primaria, primi ti va, vulgar. Los 

subsiguientes pasos de combinaci6n y reestructuraci6n 

constituyen el largo procedimiento hacia la perfecci6n de 

la materia. La segunda generaci6n de los Buendia, los 

24. Jung, "Individual Dream .. . ," p. 341. 
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hijos de Jose Arcadio y Ursula, se define por el 

subdesarrollo sicologico 0 p~r la bestialidad, sea fisica 

(Jose Arcadio) 0 espiritual (Aureliano). Rebeca, la hija 

adoptiva, nunca pierde la costumbre de chuparse el deao, 

come tierra y se siente atraida p~r la bestialidad de Jose 

Arcadio. Amaranta tiene una capacidad enorme para amar, 

pero su inhabilidad tie expresarlo mas su temor a la vida y 

su constante preocupacion con la muerte hace que su vida 

sea un gran potencial nunc a realizado. 

En las siguientes generaciones, los Buendia 

pasan por progresivos refinamientos que culminan en los 

ultimos miembros de la estirpe, Aureliano y Amaranta 

Ursula (cuyos iniciales AU son el simbolo quimico del 

oro) • Ellos representan la forma perfeccionada de la 

estirpe: en ellos se sintetizan las dos corrientes 0 

trayectorias que se separaron poco despues de la fundacion 

de Macondo. Aureliano logra descif'rar los pergaminos y 

asi logra un auto-conocimiento que incluye el conocimiento 

omnisciente de toda la estirpe. En el amor halla el lapis 

philosophorum que transforma su vida en oro--que 10 hace 

integro: 

En aquel Macondo olvidado hasta por los pajaros, 
donde el pol vo y el calor se habian hecho tan 
tenaces que costaba trabajo respirar, recluidos 
p~r la soledad y el amor y p~r la soledad del amor 
en una casa donde era casi imposible dormir p~r el 
estruendo de las hormigas coloradas, Aureliano y 
Amaranta Ursula eran los unicos seres felices, y 
los mas felices sobre la tierra. (340) 
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La piedra filosofica que transforma la materia y 

el espiri tu es el amor: Primero el amor de Petra Cotes 

que cambia e1 destin~ de Aureliano Segundo, 1uego el amor 

de Meme para Mauricio Babilonia que produce el ultimo 

Aureliano quien es la culminacion y la sintesis de la 

estirpe. Por medio del amor trascienden la materia, e1 

tiempo y la muerte. El lapis philosophorum eleva a 

Aureliano y Amaranta Ursula a un plano mas alla cie la 

muerte donde persisten las grandes obsesiones, donde sus 

aparecidos seguiran amandose para siempre. 

Tambien el tiempo es afectado p~r la vision no 

diferenciada del narrador. En Hacondo el tiempo pierde 

los limites impuestos p~r la razon que distingue entre el 

pasado, el presente y el futuro, y vuelve a la intuicion 

primitiva del tiempo como un fluir de acontecimientos 

internos y externos25 y a la fe en la existencia de un 

tiempo mitico --e1 tiempo sagrado de los principios cuando 

todo fue creado, definido y nombrado. En Macondo e1 

tiempo adquiere una calidad mitica porque alli se crea su 

propia cosmogonia y sus propias zonas sagradas, pero al 

mismo tiempo representa una repeticion de la tradicion 

sagrada hebreo-cristiana. 26 La saga comienza con el Exoao 

25. Vease Marie-Louise von Franz, Time, Rhythm 
and Repose (Lancashire: Thames & Hudson, 1978), p. 10. 

26. Vease Ricardo Gullon, "Garcia Marquez 0 e1 
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de un lugar degradado p~r la violencia; la consiguiente 

b~squeda de una tierra no prometida resulta en la Creaci6n 

de un nuevo mundo que pas a p~r unas pestes que amenazan 

destruir el mundo conocido, y termina con una visi6n 

apocaliptica y la destrucci6n total del mundo narrado. 

El tiempo se torna mitico con la primera actividad 

de Jose Arcadio en Macondo que es una repetici6n ael 

quehacer divino de nombrar: da orden al caos, establece 

el punto inicial que pone en marcha el tiempo hUmano. 

Cuando llegan· a Hacondo despues de haber vag ado p~r 1a 

sierra p~r veintiseis meses, los peregrinos encuentran un 

mundo prehist6rico, "tan reciente que muchas cosas 

carecian de nombre, y para mencionarlas habia que 

senalarlas con el dedo." (9) Al norte hay una zona 

primordial, un "paraiso de humedad y silencio, anterior al 

pecado original". Es una zona que refleja la unidad 

primordial anterior a la separaci6n de las plantas, los 

animales y los minerales, donde los exploraaores 

encuentran "lirios sangrientos" y salamandras doradas", 

donde el aire tiene "un sofocante olor de sangre". (17) A 

Jose Arcadio Ie toca establecer orden en este mundo nuevo 

(continuaci6n de la nota 26) olvidado arte de contar," en 
Helmy F. Giacoman, ed., Homenaje a Gabriel Garcia Marquez. 
Variaciones interpretativas en torno a su obra (New York: 
Las Americas, 1972). - ------
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e informe: primero Ie da un nombre, Macondo, y luego 

decide la forma fisica de la aldea--dispone la posicion de 

las casas, traza las calles y hasta da instrucciones "para 

la siembra y la crianza de los niflos y animales" (15); 

trae relojes a Macondo y de esta manera da comienzo al 

tiempo historico. 

Jose Arcadio, el patriarca, establece el orden del 

mundo externo, y su esposa Ursula, la matriarca, establece 

el orden y el ritmo del mundo dentro de la casa. Ella es 

el centro estable y estabilizador de la familia Buendia, y 

con la muerte de este centro la casa y la familia entran 

en un decline irremediable y fatal. 

El momento de los principios es 10 que define al 

indi viduo y a la sociedad; este momento original, 

cosmogonico, es un momento sagrado que trasciende el 

momento historico pero al mismo tiempo 10 define. Todos 

los centr~s conocedores del destin~ general crean a su 

alrededor un ambiente sagrado. Por eso el cuarto de 

Melquiades es el mas limpio de la casa a pesar de haber 

estado con candado por muchos aflos. El aire es tan puro 

que el cuarto crea la impresion de ser "reciente", como si 

acabara de ser creado. El cuarto de Melquiades y sus 

manuscritos constituyen una zona sagrada que nos remite al 

momento de la genesis--al momento en que se nombran las 

cosas y se establecen su identidad y su destino. Es un 
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centro conocedor, pues representa un conocimiento 

omnisciente 0 un compendia de todos los recuerdos, 

conocidos antes de ser vividos. S610 el coronel Aureliano 

Buendia y el militar en quienes la soberbia y el poder han 

aislado el ego de las fuentes renovadoras y primordiales 

del inconsciente--del centro de los recuerdos de toda la 

humanidad--no son capaces de apreciar la calidad numinosa 

del cuarto. 

Otro centro sagrado, p~r ser un compenaio de 

recuerdos y conocimientos, es el burdel zoologico de Pilar 

Ternera que irradia el mismo ambiente paradisiaco que 

sintieron los descubridores en el momento de la fundacion 

de Macondo: 

El aire tenia una densidad ingenua, como si 10 
acabaran de inventar, y las bellas mUlatas que 
esperaban sin esperanza entre petalos sangrientos 
y discos pasados de moda, conocian oficios de amor 
que el hombre habia dejado olvidados en el paraiso 
terrenal. (333) 

Pilar Ternera, la anciana que vigila el ingreso, ha 

cumplido m's de ciento cuarenta y cinco anos y vive "en el 

tiempo est'tico y marginal de los recuerdos, en un futuro 

perfectamente revelado y establecido, m's all' de los 

futuros perturbados p~r las acechanzas y las suposiciones 

insidiosas de las barajas." (333) Ella vive en el tiempo 

mitico, 0 mejor dicho, realiza el tiempo mitico a su 

alrededor. En su presencia Aureliano se siente bien, se 

renueva y se conoce al conocer la historia de sus 
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antepasados contada p~r Pilar Ternera quien es la unica 

persona en Macondo que conoce la historia completa no solo 

de la familia Buendia sino tambien de Macondo--que conocia 

todo con anticipacion gracias al Tarot. Con la muerte de 

los dos centros de conocimiento universal, Melquiades y 

Pilar Ternera, las zonas sagradas, donae el tiempo es 

estativo y renovador, desaparecen: el cuarto de 

Melquiades empieza a sufrir las consecuencias corrosi vas 

del tiempo. Se hace "vulnerable al pol vo, al calor, al 

comejen, a las hormigas coloradas, a las polillas que 

habian de convertir en aserrin la sabiduria de los libros 

y los pergaminos." (302) Cuando muere Pilar Ternera, al 

estilo de los reyes semi-divin~s de la antiguedad que eran 

enterrados en piramides, ella es enterrada dentro del 

burdel y la acompaflan en la muerte todos los animales del 

zoologico. Con su muerte, muere tambien el pas ado de 

Macondo: "En la tumba de Pilar Ternera, entre salmos y 

abalorios de putas, se pudrian los escombros del pasado, 

los pocos que quedaban despues de que el sabio catalan 

remato la libreria 
, 

la aldea mediterranea." y regreso a 

(336) 

Los recuerdos cumplen la funcion mitologica y 

ritual de revivir el momento de los principios y de 

definir al individuo: 

The idea is that at the moment of creation the 
archetypal models of all things and all human 
actions on earth came into existence. However, 



the earthly replicas of these archetypes show a 
tendency towards deterioration and decay. Through 
retelling the myths of creation and by re-enacting 
the original rituals, man can renew the ~cchetypal 
patterns and restore his own life forms. 2"( 
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No solo los recuerdos de los principios de Macondo sino 

tambien el primer recuerdo de cada personaje, al que 

vuelve repetidas veces, llega a constituir su mito 

personal: fija su identidad y la renueva cada vez que es 

recordado. La primera y la ultima memoria del coronel 

Aureliano Buendia, a la cual siempre retorna, es ae "la 

tarde remota en que se padre 10 llev6 a conocer el hielo." 

Lo que distingue al coronel de los demas, y 10 que llega a 

definirlo, es su frialdad, su incapacidad para el amor. 

Toda la lucidez con que era dotado es arrasada porIa 

guerra, despues de la cual sufre de un frio que 10 

acompafl:a hasta la muerte. El primer recuerao de Jose 

Arcadio Segundo es del fusilamiento al que 10 llevo el 

coronel Gerineldo Marquez. Desde ese momento en adelante 

Ie obsesiona la idea de ser enterrado vivo hasta tal punto 

que su madre Ie promete sobrevi virlo para asegurarse de 

que realmente este muerto antes de enterrarlo. NO 

obstante, despues de la masacre, el se halla literalmente 

enterrado bajo los cadaveres de los fusilados, y despues 

de hallarse a salvo de los militares porque son incapaces 

27. von Franz, p. 12. 
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de verlo en el cuarto de Melquiades, el se entierra en 

vida en el cuarto de Melquiades donde trabaja en los 

pergaminos hasta su muerte. 

La felicidad y la plena realizacion que encuentran 

Aureliano y Amaranta Ursula en el amor desenfrenado que da 

sentido a la vida y a la vez la destruye, fueron 

establecidas en sus recuerdos de una felicidad compartida 

durante el diluvio: "Se vieron a si mismos en"el paraiso 

perdido del diluvio . . . y aquellas evocaciones les 

revelaron la verdad de que habian sido f'elices Juntos 

desde que ten ian memoria." (343) 

El recuerdo establece el mito personal, y ese mito 

se eternaliza--perdura mas alla de la muerte: Jose 

Arcadio (el hijo de Fernanda) sigue sorIando con su tia 

Amaranta despues de ser ahogado, y los que mueren del amor 

p~r Remedios, la bella, siguen torturandose con sus 

atracciones despues de la muerte. Las grandes obsesiones 

son mas fuertes que la muerte, y p~r eso Amaranta Ursula 

se consuela con la seguridad de que ella y Aureliano 

"seguirian amandose con sus naturalezas de aparecidos," 

mucho despues de la destruccion final del mundo. 

A pesar del tone mitico y fantasmagorico, Cien 

arIos de soledad es una obra firmemente anclada en la 

realidad. En varias oportunidades Gabriel Garcia Harquez 

ha afirmado enfa ticamente que se considera un escri tor 
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realista--que cada oracion de su obra se bas a en la 

realidad. Sostiene que 10 unico que hace como autor es 

acercar una lupa a esa realidad para que se vea mejor. 28 

Esta tecnica resulta en una vision magnificada y exagerada 

de un mundo que adquiere caracteristicas miticas y 

legendarias. Es el mismo efecto mitico que crea la 

mentalidad . primitiva cuando reacciona de una manera 

afectiva ante el mundo y las fuerzas naturales; cuando 

proyecta la psique humana, sus temores y sus placeres, al 

medio ambiente y 10 humaniza, convirtiendo los truenos y 

relampagos en la ira de un dios antropomorfico. 

Casi tOGOS los personajes de Cien aftos son 

magnificados: tienen dimensiones entre humanas y divinas 

y hacen cosas sobrehumanas 0 se definen p~r una obsesion 

que traspasa los limi tes temporales y los incorpora al 

plano mi tico 0 legendario. En la progresiva bajada del 

plano semi-divino al humano y luego en el retorno a la 

di vinidad vemos la repeticion del tema del mundo que da 

vueltas sobre si mismo. La estirpe comienza en una etapa 

mitologica--de la creacion de un nuevo mundo y el 

establecimiento de un nuevo tiempo. Los que pertenecen a 

esta generacion son los creadores y organizadores 

28. Vease la entrevista con Gabriel 
Marquez en la revista Playboy, XXX, ii (February, 
p. 74. 

Garcia 
19bj), 
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mi tologicos que actuan en illo tempore. Con la segunda 

generacion nos hallamos en un plano legendario, entre 10 

humano y 10 divino, de los heroes culturales que salen al 

mundo y truinfan sobre obstaculos imposibles. Tanto Jose 

Arcadio como Aureliano son seres descomunales. Jose 

Arcadio se parece mas a una fuerza natural humanizada que 

a un ser humano: es un gigante con un apetito 

desmesurado, cuya respiracion volcanica es percibible en 

toda la cas a y cuyas ventosidades marchi tan las flores. 

Ha dado la vuelta al mundo sesenta y cinco veces y en e~ 

Golfo de Bengala su barco vencio un dragon. Cuando 

regresa a casa despues de una ausencia de anos 

sus espaldas cuadradas apenas si cabian POI' las 
puertas. . .. Tenia el cuero curtido POI' la sal 
de la intemperie, el pelo cor to y parado como las 
crines de un mulo, las mandibulas fereas y la 
mirada triste. Tenia un cinturon dos veces mas 
grueso que la cincha de un caballo . . . y su 
presencia daba la impresion de un sacudimiento 
sismico. (83) 

Su hermano menor, Aureliano, es de estatura menor 

pero de logros no menos impresionantes: 

promovio treinta y dos levantamientos armados y 
los perdio todos. Tuvo diecisiete hijos varones 
de diecisiete muj eres distintas. . .. Escapo a 
catorce atentados, a setenta y tres emboscadas y a 
un peloton de fusilamiento. Sobrevivio a una 
carga de estricnina en el cafe que habria bastado 
para matar un caballo. (93) 

En la proxima generacion los personajes adquieren 

dimensiones mas mesuradas y humanas; es una generacion 

netamente mortal cuyos miembros tienen flaquezas morales y 
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dones inventi vos que encajan dentro del plano real, y 

todos sufren una muerte violenta a una edad muy joven: 

Arcadio es fusilado, Aureliano Jose y los diecisiete 

Aurelianos son asesinados. El unico que no muere joven, 

Aureliano Amador, pasa toda la vida fugandose de los 

agentes de la policia que 10 matan cuando trata de 

refugiarse en la casa de los Buendia pocos anos antes del 

cataclismo final. 

Con la cuarta generacion vol vemos al plano 

legendario. Aureliano Segundo es una gargantua cuyo 

apetito emula el de su abuelo, y su concubina se parece a 

una diosa de la fertilidad p~r su poder sobrenatural de 

hacer que los animales se proliferen. Su noviazgo con la 

"reina" Fernanda contiene todos los elementos de un cuento 

de hadas: 

Con la temeridad atroz con que Jose Arcadio 
Buendia atraveso la sierra para fundar a Macondo, 
con el orgullo ciego con que el coronel Aureliano 
Buendia promovio sus guerras inutiles~ con la 
tenacidad insensata con que Ursula aseguro la 
supervi vencia de la es tirpe, asi busco Aureliano 
Segundo a Fernanda. . .. Se extravio p~r 
desfiladeros de niebla, p~r tiempos reservados al 
olvido, p~r laberintos de desilusion. Atraveso un 
paramo amarillo donde el eco repetia los 
pensamientos y la ansiedad provocaba espejismos 
premonitorios • (180-1) 

Pero es un cuento de hadas malogrado, pues termino con el 

matrimonio y "para (Fernanda) esa fue la fecha real de su 

nacimiento. Para Aureliano Segundo fue casi al mismo 

tiempo el principio y el fin de la felicidad." (181) 
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Los demas miembros de esta generaci6n no son menos 

grandes: Remedios, cuya belleza legendaria y fatal atrae 

a foresteros de ciudades remotas, es un ser tan puro, 

bello y lucido que es reclamada por el reino celestial. 

Jose Arcadio Segundo es el unico que sobrevive la masacre 

de los bananeros y es el unico que rehusa aceptar la 

version oficial de la historia. 

To dos los 

legendarias atienen 

personajes de 

sus dimensiones 

las generaciones 

sobrehumanas por la 

tecnica narrativa de la exageraci6n. Los que no son 

"legendaries" por sus conquistas en el mundo exterior, por 

sus calidades y actividades fisicas, lo son por la 

magnificaci6n del mundo interior--por sus obsesiones 

desmesuradas: la persistencia de Amaranta en la memoria 

de Jose Arcadio, el rencor de Amaranta hacia Rebeca, el 

silencio de Meme despues de la muerte de su amante 

Mauricio Babilonia. 

Con Amaranta Ursula y Aureliano Babilonia de la 

quinta y sexta generaciones volvemos al paraiso original 

en una forma corregida y aumentada: Aureliano Babilonia, 

al igual que su tatarabuelo Jose Arcadio, es dotado de una 

"masculinidad inconcebible"; es mas lucido que su tio 

bisabuelo Aureliano yen else cumple la primera orden de 

este de que se le di era amor. El ultimo Aureliano tiene 

la lucidez intelectual que siempre anhelaba el patriarca 
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de la estirpe; pero mientras que este erraba POl" senderos 

equi vocados en busca del conocimiento total, aquel nace 

con un conocimiento del mundo casi omnisciente. Mientras 

que el patriarca buscaba la sabiduria POl" medio de la 

razon y la materia, Aureliano tiene a su alcance los 

conocimientos enciclopedicos del inconsciente colectivo y 

es capaz de incorporarlos a la conciencia. Jose Arcadio 

nunca pudo hallar la piedra filosofica que torna todo en 

oro porque ignoraba el aspecto espiri tual de la busqueda 

alquimica mientras que Aureliano tiene los conocimientos y 

la lucidez para descifrar los pergarninos de Melquiades y 

encuentra en el arnor la verdadera piedra filosofica que 

torna todo en oro. 

En Aureliano Babilonia se fUnden de nuevo 10 

fisico y 10 intelectual que se fragmentan despues de la 

primera generacion, y se agrega la capacidad para e1 amor, 

o sea el aspecto espiritual. Asi se vuelve a realizar y 

se supera al hombre integro que fundo el paraiso en illo 

tempore. Amaranta Ursula tambien es una nueva version 

corregida de la primera generacion: es otra Ul'sula pero 

refinada POl" la alegria elemental y el amor (10 que mas 

ligaba a la primera pareja era su comun remordimiento de 

conciencia POl" haberse casado entre primos.) Con el 

cataclisrno final, el circulo se completa, y el mundo 

retorna a su est ado pre-historico, informe y nuevo. 
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La funcion principal de la mi tologia y de los 

ritos es la de proveer los simbolos necesarios para llevar 

el espiritu humano hacia adelante--de contrarrestar la 

fuerza de las fantasias que impiden su avance. 29 POl" 

medio de los ritos el ser humano muere al pasado y renace 

a una vida nueva. Cuando Jose Arcadio, padre, entierra el 

lance y cuando el coronel Aureliano Buendia entierra su 

rifle, el acto tiene la funci6n netamente ritual de 

permitirles seguir un nuevo rumbo en la vida-- de morir a 

un pasado que quieren olvidar. 

El caracter fantastico de los mitos se explica POl" 

el hecho de que no representan realidades y triunfos 

fisicos sino sicologicos: 

It is the business of mythology proper, and of the 
fairy tale, to reveal the specific dangers and 
techniques of the dark interior way from tragedy 
to comedy. Hence the incidents are fantastic and 
"unreal:" they represent psychological, not 
physical triumphs . . .. The passage of the 
mythological hero may be overground, incidentally; 
fundamentally it is inward--into depths where 
obscure resistances are overcome, and long lost, 
forgotten powers are revivified, to be m~ae 
available for the transfiguration of the world. 

The composite hero of the monomyth is a personage 
of exceptional gifts. . .. He and/or the worlo 
in which he finds himself suffers from a symbolic 
deficiency. . .. Typically, the hero of the 
fairy tale achieves a domestic microcosmic 
triumph, and the hero of myth a world-historical 
macrocosmic triumph. . . . The latter brings back 

29. Vease Campbell, Hero, p. 11. 

30. Campbell, Hero, p. 29. 
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Los personajes legendarios se parecen a los heroes 

culturales p~r su naturaleza entre humana y divina, pero 

su tendencia predestinada hacia la soledad y el incesto 

usualmente hace que se quede truncado el cicIo heroico. 

La existencia del tabu 32 contra el incesto se 

explica sicologicamente porque es considerado una 

regresion que reestablece una relacion infantil que era 

necesaria y natural para el nino pero que consti tuye un 

peligro para el adulto porque conduce al sacrificio ae 10 

instinti v0 33_-es una tendencia regresi va que interfiere 

con la integracion del individuo al campo ae actividades 

de los adul tos, que interrumpe el proceso de desarrollo 

personal. El sacrificio del heroe consiste precisamente 

en la renuncia de la madre y el abandono de los lazos 

31. Campbell, Hero, p. 37. 

32. El incesto ilustra muy bien la doble 
connotacion de la palabra tabu: es una cosa, un lugar 0 
una actividad que at rae una grande concentracion de mana. 
Debido a la presencia potencialmente peligrosa de esta 
fuerza sobrenatural, esta reservado para el uso sagrado, 0 
sea, esta prohibido para el uso profano. 

33. 
Transformation, 
Works of Carl 
1 95 6 ), Po 25lf:""" 

V~ase Carl G. Jung, Symbols of 
Bollinger Series XX, de The Collectea 
~ Jung, V (New York: Pantheon BOOKS, 
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personales de dependencia y las limitaciones de la 

infancia para entrar en el mundo de los adul tos. l!;S 

precisamente p~r esta razon que las religiones 

tradicionalmente se oponen al incesto y p~r que las 

sociedades primitivas temen como una consecuencia del 

incesto profano la destruccion de la sociedad entera34 : 

representa un retorno al caos, pues destruye el sistema 

cul tural y social establecido p~r la comunidad. Ademas 

aborta el proceso sicologico que conduce a la maturacion 

del individuo--a la formacion de una conciencia 

autonoma--y su incorporacion dentro de la sociedad. 

Por otra parte, la base del deseo incestuoso es la 

idea del renacimiento--la idea de volver a la madre para 

renacer, de impregnar a la madre y engendrar a si mismo de 

nuevo. 35 Mientras que el padre simbolicamente representa 

la conciencia colectiva, la madre representa el 

inconsciente colectiv036 y el volver a la madre simboliza 

un retorno a las fuentes vi vificantes del inconsciente. 

Representa un retorno al nivel instintivo, y a menos que 

el heroe descubra esta zona de su ser y establezca un lazo 

34. 
(New York: 

35. 

36. 
344. 

Vease Levy-Bruhl, The "Soul" of the Primitive 
Frederick A. Praege~19b6), p-.-106. 

Vease Jung, Symbols, p. 226. 

Vease Jung, "lndi vidual dream . . . ," p. 
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con la fuerza posi ti va de los instintos y que venza las 

fuerzas negativas, no puede lograr la integridad personal. 

The treasure which the hero fetches from the dark 
cavern is life: it is himself, new-born from the 
dark maternal cave of the unconscious where he was 
stranded by the introversion/regression of the 
libido. . The hero represents the posi 1~i ve, 
favor~ble action of the unconscious while the 
dragon is its negative a~9 unfavorable action-
not birth but a devouring. 

En Gien anos de soledad el incesto representa un 

paso hacia atras, hacia 10 instintivo y bestial, pues el 

producto de una relacion incestuosa es un hijo con una 

cola de cerdo; pero al mismo tiempo representa la 

posibilidad de una renovacion personal. El tema del 

incesto es constante en la familia Buendia donde se repite 

en una forma figurativa 0 real en casi todas las 

generaciones: Jose Arcadio y Ursula son primos nermanos; 

en el pensamiento de Jose Arcadio, hijo, durante su 

iniciacion sexual con Pilar Ternera hay una confusion 0 

identificacion de Pilar Ternera con su madre: 

Queria estar con ella en todo momento, queria que 
ella fuera su madre·. . .• Trataba de acordarse 
del rostro de ella y se encontraba con el rostro 
de Ursula, confusamente consciente de que estaba 
haciendo algo que des de hacia mucho tiempo deseaba 
que se pudiera hacer." (29, 31) 

Luego, cuando Jose Arcadio regresa a Macondo se casa con 

su hermana adopti va. La tendencia incestuosa pasa a la 

37. Jung, Symbols, p. 374. 
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siguiente generacion y el hijo de Jose Arcadio y Pilar 

Ternera, Arcadio, se obsesiona con su madre y se habria 

acostado con ella si Pilar no hubiera pagado a Santa Sofia 

para reemplazarla en la cama. Aureliano Jose quiere 

casarse con su tia Amaranta que 10 crio y que, en' efecto, 

asumio el papel de una madre para el. Los diecisiete 

hijos del coronel Aureliano Buendia tienen que dormir 

fuera de la cas a para no sucumbir al poder atractivo ae 

Remedios, la bella. Hasta el ul timo Jose Arcadio esta 

obsesionado con el recuerdo de su tia bisabuela Amaranta y 

sus cuidados maternales. 

En la familia Buendia la tendencia al incesto es 

casi tan constante como la soledad, y es otra expresion ae 

la costumbre familial de aislarse dentro de si mismo, 10 

cual representa un aborto del cicIo heroico, pues la 

sociedad no recibe ningun beneficio del triunfo en un 

caso, y en el otro el individuo no se transforma a si 

mismo--no llega a integrar el contenido del inconsciente a 

la vida consciente y de esta manera a realizarse 

integramente. Es importante notar, sin embargo, que en la 

mayoria de los casos el deseo incestuoso se canaliza hacia 

otra persona: impulsa a Jose Arcadio (hijo), Aureliano, 

Arcadio y Aureliano Jose a entablar relaciones con otras 

mujeres. Solo en el caso del ultimo Jose Arcadio tiene el 

incesto un efecto psi qui co arrestante. 
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En el caso del coronel Aureltano Buendia no se 

realiza el tema del inces to. Mas bien, en el vemos la 

asociacion de la madre con las fuerzas primordiales y 

creativas del inconsciente --consti tuye un nexo que 10 

mantiene en contacto con la humanidad. Cuando Aureliano 

pier de contacto con estas fuerzas renovadoras, cuando 

desaparecen los pensamientos de Ursula que antes se 

interferian con los suyos, hay una correspondiente perdida 

de contacto con toda la sociedad y hasta con los instintos 

humanos. Llega a ser tan enorme su soberbia (su ego) que 

se aisla del contenido del inconsciente y es incapaz de 

percibir ni la fantasma de su padre bajo el castaflo ni la 

calidad numinosa del cuarto de l1elquiades. Para e1 los 

recuerdos no representan algo vital y vitalizador sino 

algo muerto. Solo al final de su vida se deja ten tar p~r 

un recuerdo del pasado: deja abrirse la puerta al 

inconsciente y se renueva en el acto de morir. Se 

incorpora una vez mas a la familia al morir apoy~do en el 

arbol (el Arbol de la Vida) del patio, que tambien 

simboliza a la madre p~r su asociacion con el entierro y 

el renacimiento. 38 El incesto del ultimo Aureliano es el 

unico incesto inocente, que se realiza sin saber que son 

parientes. Ademas, es el unico deseo incestuoso, despues 

38. Vease Jung, Symbols, p. 234. 
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del de los fundadores, que se lleva al cabo y que 

finalmente produce el teruido nijo con cola de cerQo. La 

entrega al mundo de los instintos lleva a la estirpe hacia 

atras biologicamente, pero al mismo tiempo la imersion en 

10 instintivo permite que Aureliano y Amaranta Ursula 

alcancen un estado sicologico superior. 

La cosmovision del narrador en Cien aflos de 

soledad no es tan obviamente primitiva como la de El reino 

de este mundo 0 Mulata de tal donde la voz narrativa da -- ---- -- ---
expresion a una vision del mundo no solo pre-cientifica 

sino tambien pre-Ii teraria. En Cien aflos nos hallamos ---- ----
ante un mundo netamente medieval--un periodo cuando las 

observaciones de la ciencia naciente se mezclaban con las 

presuposiciones pre-cientificas. A pesar del alfabetismo 

y la relativa objetividad de sus metodos cientificos, era 

un mundo donde las creencias magicas y la vision mitica y 

religiosa compenetraba el pensamiento cientifico. E.sta 

mezcla de 10 subjetivo y 10 objetivo se refleja en la 

perspectiva narrativa de Cien anos y conduce a la 

anulacion de todas las barr eras impuestas por la razon 

entre sujeto-objeto, presente-pasado, realidad-fantasia, 

sueflo-vigilia. A pesar de hallarnos en un mundo cambiaao 

p~r la ciencia, le tecnologia y el alfabetismo, el ser 

humano aun percibe su mundo con la vision no diferenciada 

de la conciencia primitiva. 



CAPITULO r( 

CONCLUSIONE~ 

A traves de las cuatro novelas estudiaaas hemos 

visto que 10 que caracteriza al realismo magico no es una 

tecnica especifica sino una vision oel mundo, y que esta 

vision, 0 perspectiva, es la de 1a conciencia pr~mitiva no 

diferenciada. ~s una conciencia que no cons~dera que la 

razon y el raciona1ismo conducen a un conocimiento 

exhaustiv~ de la realidad. Constituye un reaescuDrim~ento 

de 10 irracional p~r el novelista moaern0 1--ae 10 ma~ico, 

10 mitico, 10 sagrado y 10 intuitivo que nan s~ao 

desterrados al mundo inconsciente p~r el objetivisrno del 

criterio cientifico pero que aun forman parte de la vida 

humana y que influyen en la percepcion del medio amo~ente. 

Ante todo, el realismo magico representa una aeterminac~on 

de revelar la realidad total: es una vision ~ntegrante 

del ser humano que parte de la premisa de que la vida 

humana no se limita a su lado consciente--que 10 que mas 

define al ser humano se nalla debajo de la supertic~e en 

sus mitos, sus creencias, sus complejos, y su tradicion 

cuI tural y religiosa. Por eso, 10 que mas distingue a 

1. Vease wagman, p. 21. 
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esta forma de realismo de las anteriores es su esencial 

subjetivismo. Es una forma narrativa realista porque es 

una descripcion precisa de una realidad vivida y no 

meramente observada, pero al mismo tiempo es la expresion 

de una experiencia afectiva colectiva: 

En dos palabras, la literatura de 10 real
maravilloso, al relatar el prodigio, al penetrar 
en la magia, narra como real aquello que la 
colectividad--verdadera protagonista de sus 
historias--acepta como real, independientemente de 
que 10 sea

2 
0 no para un espiritu cientifico 0 

cartesiano. 

Representa un desafio al metodo cientifico obJetivo que 

confia ingenuamente en su habilidad de conocer la 

realidad. Esta actitud se nota claramente en el tone de 

burla con que esta salpicada Cien arios de soleaad: el 

tone mitico- heroico le da a la narrativa una perspectiva 

primitiva pero a la vez constituye una manera de burlarse 

del ser humano que se cree el centro y el creador del 

universo. Mas que nada es una burla de la habilidad de la 

ciencia de proveer una explicacion exhaustiva de la 

realidad y de los productos cientificos de solucionar 

todos los problemas de la humanidad. El pseudocientifismo 

del patriarca es el objeto de burla cuando ambula p~r los 

caminos de la alquimia y cuando trata de comprobar 

cientificamente la existencia de Dios 0 de reforzar el 

2. Celorio, p. 124. 
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poder del iman con conjuraciones; pero al mismo tiempo, el 

autor (a diferencia del narraaor que se abstiene de 

criticas directas y de burlas y que narra todo con el 

mismo tone objetivo) se burla del pseudo-cientifisroo del 

lector implicito que es capaz de creer todo con tal de que 

tenga un valor numerico especifico. Asi, el hecho de que 

el padre Nicolas se eleva 12 centimetros, que Ursula 

partia 36 huevos cuando le alcanzo el hilo de sangre que 

provenia de su hijo asesinado, que la lluvia duro 4 anos, 

11 meses y 2 dias, que el coronel Aureliano Buenaia 

promovio 32 levantamientos, escapo a 14 a tentados, a 7 '3 

emboscadas y a 1 peleton de fusilamiento, que Jose Arcadio 

(hijo) le habia dado la vuelta al mundo 65 veces, que la 

prostituta adolescente en una sola noche se habia acostado 

con 63 hombres de a 20 centavos cada uno antes de recibir 

a Aureliano hace que cada incidente sea mas real para la 

mentalidad moderna que confiere un valor casi magico al 

numero. Es una burla de la mentalidad moderna y 

cientifica que supuestamente niega la realidad de todo 10 

relacionado con 10 magico y sobrenatural pero que crea su 

propia magia, ocul ta tras una falsa acti tud cientifica. 

Demuestra que al fondo es imposible que el ser humano sea 

completamente objeti vo 0 cientifico, y que ni el 

objetivismo ni el cientifismo le revela su autentica 

identidad. 
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Por otra parte, la inclusion de elementos 

fantasticos no debe hacer que el realismo magico se 

confunda con 10 fantastico, del cual es importante 

distinguirlo porque parte de una perspectiva totalmente 

d~.ferente . El crl.tico que mas metodic-amente ha explorado 

los diferentes vertientes de 10 fantastico, Tzvetan 

Todorov, define 10 fantastico en relacion con 10 real y 10 

imaginario 0 ilusorio. Para el, la categorl.a ae 10 

fantastico se produce cuanao el narrador (y p~r 

consiguiente, el lector impll.cito) se ve enfrentado p~r un 

hecho aparentemente sobrenatural y vacila entre una 

explicacion natural y otra sobrenatural de los sucesos. 

Si, al final de la narracion, desaparece la duda del 

narrador porque decide que ha siao vl.ctima de una ilusion, 

o de su propia imaginacion, entonces siguen en vigencia 

las leyes naturales que el, y el lector impll.cito, 

reconocen y se halla en el ambito de "10 extraflo". Por 

otra parte, si el narrador decide que el suceso insolito 

realmente tuvo lugar, constituye una repugna de las leyes 

naturales tales como las concibe, y los sucesos se 

consideran sobrenaturales. 3 La forma pura do 10 

fantastico se encuentra solo en ese punto de vacilacion 

3. vease Tzvetan Todorov, The Fantastic. A 
Structural Approach to a Literary Genre-TCleveland: Case 
Western Reserve University, 1973), p. 25. 
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entre 10 extrano y 10 sobrenatural. 

Otro genero asociado con 10 sobrenatural es 10 que 

Todorov llama "10 maravilloso." Esta categoria se 

diferencia de las otras tres p~r el hecho de que ni el 

narrador ni el lector implici to siente sorpresa ninguna 

ante los eventos sobrenaturales que se presentanj al 

contrario, aceptan como si fueran completamente normales 

los hechos insolitos relatados porque no entran en 

conflicto con las leyes internas del mundo narrado. Otro 

critico que note la misma falta de sorpresa ante 10 

sobrenatural dentro de la categoria de 10 maravilloso es 

Roger Caillois quien sostiene que 10 fantastico y 10 

mar'a villoso parten de perspectivas radicalruente 

diferentes: 

El mundo de las hadas es un universo maravilloso 
que se anade al mundo real sin atentar contra el 
ni destruir su coherencia. Lo fantastico~ al 
contrario, manifiesta un escandalo, una rajadura, 
una irrupcion insoli ta, casi insoportable en el 
mundo real. Dicho de otro modo, el mundo de las 
hadas y el mundo real se interpenetran sin choque 
ni confli'4to. Obedecen sin dud a a leyes 
diferentes. 

Lo fantastico parte de una perspectiva y unas 

presuposiciones completamente racionales; "deriva de la 

concepcion del mundo entronizada por las ciencias 

4. Roger Caillois, Imagenes, imagenes . . . 
Ensayos sobre la funcion y los poderes de la imaginacion 
( Buenos Aires: -Editorial Sudamericana, f9"10), p. 10. 
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fisicas"5 que supone la solidez de un mundo cuyas leyes se 

tienen por rigurosas e inmutables. Un elemento fantastico 

s610 impresiona cuando aparece en un contexte que se 

adhiere a la concepci6n de un orden constante, objetivo e 

inmutable de los fen6menos pues, 10 que se presen~a como 

un hecho sobrenatural representa una ruptura 0 una nega-

ci6n de esas leyes. Lo sobrenatural pone en tela de 

juicio la definici6n rigida de la realidad sostenida por 

el narrador y el lector imp11cito y requiere que sea 

re-examinada y re-evaluada. Al contrario, en la categor1a 

de 10 maravilloso, 10 ins61ito no constituye una amenaza 

contra sus leyes porque el mundo maravilloso carece de 

leyes bien definidas, y los elementos ins61itos, 

"i16gicos" y sobrenaturales aun forman parte de su 

cosmovisi6n: 

En otras partes donde el cuento de hadas lleva 
ventaja, todo es prodigio 0 presagio de prodigio. 
El espanto que proviene de la violacion de las 
leyes naturales no tiene ningun lugar. Ya que aun 
no hay leyes naturales 10 bastante fijas y bien 
definidas como para que el fenomeno que las niega 
provoque una suerte de panico mental. Lo 
fantastico, insisto en ello, es en todas partes 
posterior a la imagen de un mundo sin milagro 
sometido a una causalidad rigurosa. . .. En todo 
caso, apenas aparece antes del fin del siglo XVIII 
y a manera 6de compensacion de un exceso de 
racionalismo. 

5. Caillois, p. 33. 

6. Caillois, p. 21. 
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Asi, lo que fundamentalmente distingue lo 

fantastico de lo maravilloso es la base racional o no 

racional de la cosmovisi6n del narrador. Por su parte, lo 

fantastico expresa una cosmovisi6n netamente racional. Es 

un ensayo mental que explora universes desconocidos por la 

experiencia humana o increibles desde su perspectiva--que 

desquician por su naturaleza poco comun y extraordinaria. 

Loque gui.a su creaci6n es una serie de altas interroga-

ciones, bien ilustradas por las de H. G. Wells: 

6Que sucederi.a si descendieran a la tierra 
habitantes de otro planeta donde el progreso 
mecanico hubiese alcanzado el summum de potencia 
terrible? 6Que le ocurriri.a a un hombre dotado de 
vista si se hallara de subito entre un pueblo 
donde el sentido de la vision se hubiera abolido 
desde mucho atras? 6De (Ule le serviri.a a un 
hombre ser invisible? . -, 

Varios cri.ticos han visto en la categori.a de "lo 

maravilloso" un punto de partida para entender la 

narrativa magicorrealista, pues en ambos "el elemento de 

duda y sorpresa desaparece completamente, y el lector se 

sumerge dentro de un mundo que absorbe lo sobrenatural, lo 

extrano y lo sorprendente, dentro del fluir normal de sus 

leyes naturales."8 

7. Ci tado por 
fantastico (Buenos Aires: 

Emilio Carilla, El cuento 
Editorial Nova, 1968 )~ p. 66. 

8. Lucila-Ines Mena, "Hacia una formulaci6n 
te6rica del realismo magi co," Bulletin Hispanique, LXX, 
iii & iv (1975), p. 405. 
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La categoria de 10 maravilloso y la cosmovision ya 

notada en las cuatro novelas magicorrealistas estudiadas 

representan una perspectiva anterior a la del racionalismo 

que establece categorias rigidas y leyes inmutables. 

Expresan una cosmovision primitiva anterior al desarrollo 

del ego y de la vida psiquica individual. A diferencia de 

la narrativa fantastica, en la magicorrealista los sucesos 

relatados pueden parecerle extraordinarios a un lector que 

no tenga la misma perspecti va, pero no 10 son para el 

narrador ni los personajes. El realismo magico esta 

completamente arraigado en la realidad; los elementos 

fantasticos entran solo como una ampliacion 0 una 

profundizacion de esa realidad porque revelan algo real 

sobre la sicologia humana o sobre el contenido 

inconsciente que influye en la percepcion de la realioad. 

Con el realismo magico 

se adentra en la realidad, la saquea, la reordena, 
y abarca no solo aquello que los hombres hacen, 
dicen y piensan, sino tambien 10 que la 
colectividad intuye y desea, suefla y espera, 
inventa y recuerda; se adentra, en una palabra, en 
la manera. mas interna en q~e los hombres conciben, 
explican y viven su mundo. 

El realismo magico es una expresion, p~r maravillosa que 

sea, de una realidad vivida--de una experiencia humana 

ordinaria, cotidiana. Es la expresion de una experiencia 

9. Celorio, p. 46. 
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humana primordial 0 primitiva que encaja muy bien dentro 

de la ca tegoria de 10 maravilloso seflalada p~r Todorov. 

Segun Todorov esta categoria se basa en 10 que el apela ei 

"pandeterminismo"--una actitud que sostiene que todo es 

determinado, que no existen accidentes porque todo tiene 

una causa p~r oscura que sea. Representa una percepcion 

del mundo donde los diferentes pIanos de existencia se 

influyen, donde se compenetran 10 fisico y 10 espiritual, 

el mundo objetivo y la psi que humana. Implica la 

interdependencia de estos pIanos y la posibilidad de 

explicaciones sobrenaturales de fenomenos fisicos: "We 

might speak here of a generalized determinism, a 

pandeterminism: everything, down to the encounter of 

various causal series (or "chance") must have its cause, 

in the full sense of the word, even if this cause can only 

be of a supernatural order.,,10 

El corolario del pan-determinismo es el 

pan-significado: considerando que existen relaciones 

causales a todo nivel (fisico, psiquico, espiritual), tOdo 

en el universo cobra un significado mis alli de las 

apariencias. Esta acti tud implica el derrumbamien to de 

las divisiones rigidas entre la psique humana y la 

materia, entre el sujeto y el objeto: 

10. Todorov, p. 110. 



On the most abstract level, pan-determinism 
signifies that the limit between the phys1cal ana 
the mental, between matter and spirit, between 
word and thing, ceases to be impervious .... 
One might say that the common denominator of the 
two themes, metamorphosis and pan-determinism, is 
the collapse (which is also to say the 
illumination) of the limit between matter ana 
mind. . .. We may- further characterize these 
themes by saying that they essentially concern the 
structuring of the relation between man and the 
world. We are, in Freudian terms, wi tnin the 
perception-consciousness system. This 1S a 
relatively static relation, 1nsofar as it implies 
no particular actions, but rather a posi tion--Ci 
percepti~~ of tne world rather than an interact10n 
with it. 

Con el pan-determinismo y el pan-significaao del 

mundo maravilloso nos hallamos de nuevo ante 10. 

cosmovision primitiva no diferenciaaa que no reconoce 

barr eras infranqueables entre 10 subjetivo y 10 obJetivo, 

entre el contenido de la psique humana y el mundo fisico. 

Es precisamente esta conciencia primitiva que aeterm1na la 

cosmovision no solo de la cate~oria de 10 maravilloso sino 

tambien del narrador magicorrealista. Ambas perspectivas 

exploran la totalidad de la realidad tal como la entiende, 

subjetiva y eXistencialmente, el ser humano que la vive. 

La intima asociacion de esta tenaencia con 10 

hispanoamericano se explica por razones historicas--por el 

sincronismo que nota y comento Alejo Carpent1er. ~n 

Hispanoamerica coexisten epocas n1storicas que pasaron en 

11. 'l'odorov, pp. 113, 114, 120. 
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orden cronologico en Europa, y hoy en dia hay paises 

hispanoamericanos que recien estan emergiendo del perioao 

feudal. Asi, en pleno siglo XX aun persiste la misma 

cosmovision que prevalecia en la epoca medieval y antes, 

del ser humano que vive en un mundo maravilloso y todavia 

cree en la magia, crea sus propios heroes legendarios y 

vi ve y revive sus mi tos, y es precisamente este mundo, 

moderno y primi tivo a la vez, el que tratan de captar y 

revelar en todas sus facetas y con toda su vitalidad los 

autores magicorrealistas. 
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