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LITERATURA Y RESISTENCIA: LA RELECTURA DEL “DESCUBRIMIENTO” EN LA NUEVA
NOVELA HISTÓRICA HISPANOAMERICANA
Djibril MBAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Resumen:
Este trabajo se propone estudiar la temática de deconstrucción de la Nueva novela histórica
hispanoamericana, en la historia del “Descubrimiento”, como signo de resistencia. En efecto,
los escritores hispanoamericanos, frente a una Historia oficial narrada e impuesta, muy a
menudo desde Europa, han decidido hacer una revisión y una relectura de la verdad histórica
sobre este acontecimiento histórico. Así, en este artículo, basaremos nuestro análisis en las
obras más representativas de esta tendencia para mostrar cómo la literatura puede erguirse en
frente de resistencia cultural.
Palabras clave: rescritura, deconstrucción, Nueva novela histórica, Descubrimiento, Colón.
Abstract:
This work proposes to analyse the thematic of deconstruction of the Nueva novela histórica
hispanoamericana, in the history of Discovery, like a sign of resistance. In effect, the
Hispano-American’s writers, in front of an official History narrated and imposed, more often
since Europa, have decided to do a revision and a rereading of the historical truth on this
historical event. Then, in this paper, we will base our analysis on the more representative’s
novels of this tendency, in order to show how the literature can stand up like a form of
cultural resistance.
Key-words: rewriting, deconstruction, Nueva novela historica, Discovery, Columbus.

32

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 1-FEBRUARY 2020

Introducción.
Nacida con Walter Scott y considerada por la crítica como un género bastardo por la
mezcla de la crónica histórica con la ficción novelesca (Carlos García Gual, 2002), la novela
histórica ha creado un encuentro a la vez reconciliador y conflictivo entre el historiador y el
novelista frente a la verdad histórica. Aunque la historia tiene un estatuto fundamentalmente
diferente en el historiador y en el novelista, por ser para el primero un objeto de conocimiento
y para el segundo una fuente de inspiración, la evolución de la novela histórica ha
desembocado en una nueva relación en la que la verdad histórica se ha convertido en una
categoría problemática y cuestionada. En efecto, si en el modelo romántico la novela histórica
estaba fundamentalmente subyugada a la historiografía, en el modelo postmoderno esa
preocupación por la verdad y por la objetividad desaparece, dando al novelista no solo un
gran margen creador sino también y sobre todo una amplia facultad de enjuiciamiento y de
revisión de la Historia. Esa nueva tendencia, llamada Nueva novela histórica, y muy presente
en Hispanoamérica a partir de 1979 (con El arpa y lo sombra de Alejo Carpentier considerada
como la novela precursora de esta tendencia), será una de las grandes tribunas de relectura y
de reescritura de una Historia considerada como Oficial pero que no refleja objetivamente el
espíritu de los pueblos antes conquistados y colonizados. En este sentido, la Nueva novela
histórica, en torno al concepto de “Descubrimiento”, puede equiparase con una literatura de
lucha y de resistencia en la que, mediante la re-escritura, los autores objetan una historia
oficial truncada, reivindicando una representación más justa de América y de sus pueblos.
Así, en este artículo, nos proponemos mostrar cómo esa tendencia puede ser
considerada como una novelística de lucha y de resistencia frente a una Verdad histórica
construida unilateralmente desde Occidente por el colonizador. Siendo la Historia una serie de
acontecimientos pero también el discurso legitimador de dichos hechos, la manipulación de
ese discurso ha sido uno de los actos siempre denunciados desde la llamada “Periferia”. Con
la historia del “Descubrimiento”, la Nueva novela histórica produce un contra-discurso
deslegitimador de la verdad secularmente aceptada, que queremos analizar mediante estas
interrogaciones. ¿Colón y los Reyes españoles vienen descritos como héroes legendarios? ¿El
concepto de “Descubrimiento” tiene el mismo sentido entre europeos y latinoamericanos? ¿En
qué descansan la relectura y la rescritura que se proponen los novelistas abajo citados? ¿Qué
visión de la Iglesia se despega de las novelas?
Nuestro estudio se basará en las novelas más representativas de este periodo (Los
perros del paraíso, Crónica del descubrimiento, El arpa y la sombra, El mar de las lentejas,
etc.) y consistirá en un estudio comparado de las novelas. A través de los contextos y de los
personajes (de Colón, de Felipe II y de los indios) cotejaremos las visiones cruzadas de los
diferentes novelistas. El trabajo girará en torno a tres partes. En la primera presentaremos el
contexto, los paratextos y el enfoque deconstruccionista de los relatos, en la segunda
analizaremos la desmitificación de los personajes históricos y en la tercera estudiaremos la
crítica de la Religión. El objetivo es mostrar cómo la literatura, y sobre todo la Nueva novela
histórica de finales del siglo XX, ha sido una trinchera desde la cual los intelectuales
hispanoamericanos han luchado contra el dictado de una historia oficial tomando el ejemplo
del Descubrimiento.
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1. Contexto, paratextos y enfoque deconstruccionista
La Nueva novela histórica Latinoamericana, cuyo auge se sitúa, según Seymour Menton
(1993) en 1979, con El arpa y la sombra de Alejo Carpentier16, ha convocado, con su espíritu
rupturista17, una sesión de revisión de la historia en la que, uno de los principales propósitos
es “el cuestionamiento de la historia oficial” (Menton, 1993, p. 49). Esa misión que se ha
propuesto la literatura, que Dennis Páez denomina “deconstrucción de la historia desde la
ficción” (2017, p. 219), ha sido el alma de las plumas de muchos intelectuales del continente
americano. Ya recordaba Carlos Fuentes (1977) que la gigantesca tarea de la literatura
latinoamericana contemporánea ha consistido en darle voz a los silencios de nuestra historia y
también en contestar con la verdad a las mentiras de nuestra historia. Por eso, Dennis Páez
añade que “la literatura permite (re) considerar la historia, ajustándola a una perspectiva
propia que se construye desde los propios habitantes y no desde los otros. El texto literario
posibilita la restitución del valor negado desde fuera” (2017, p. 219).
Ahora bien, en esta relectura, la historia del “Descubrimiento” ha sido la más revisitada
por la nueva novela histórica. Una parte importantísima de la producción literaria está
centrada en este contexto y sobre todo en la figura de Cristóbal Colón. Para muchos críticos,
principalmente Seymour Menton, el boom de la nueva novela histórica se justifica por la
llegada del quinto centenario del “Descubrimiento”, cuya celebración, lejos de ser un
momento de conformismo con la historia oficial, desata toda una ola de contestación y de
resistencia a una memoria histórica falazmente canonizada desde Europa18. La nueva novela
histórica consigue así, desde la escritura y la ficción, producir un discurso histórico que hace

16

El arpa y la sombra (1979) de Alejo Carpentier, que cuenta la posible beatificación de Cristóbal Colón por el
Vaticano, está considerada como precursora de la Nueva novela histórica (cuyo inicio se fija en esta misma
fecha). Las características que integra la novela (la distorsión de la historia mediante anacronismos, el aspecto
carnavalesco, la desmitificación del héroe histórico, etc.) le dan un carácter innovador. De allí constituye, según
Seymour Mentón, el punto de partida de la Nueva novela histórica.
Entendemos por “espíritu rupturista” la relectura desde un ángulo diferente que se propone la Nueva novela
histórica. En efecto, si en la novela histórica tradicional, al igual que la Historiografía, los personajes vienen
pintados en héroes, en la Nueva novela histórica vienen desmitificados y humanizados. Además, la historia
oficial está puesta en tela de juicio. Se proponen nuevas versiones. Se deconstruyen los relatos propuestos por la
historia oficial. Este enfoque de contestación, que opera una nítida ruptura, resume lo que llamamos aquí
“espíritu rupturista”.
17

18

Seymour Menton hace una relación de las contestaciones que ocasionó la celebración de este quinto
aniversario del descubrimiento y recuerda: ‘Como era de esperar, la celebración del quinto centenario también ha
provocado la renovación de la polémica entre los críticos y los defensores de la conquista ibérica de América.
Entre el 9 y el 12 de julio de 1984, en una reunión de varias comisiones nacionales para el Quinto centenario del
Descubrimiento de América, celebrada en Santo Domingo, la frase “Encuentro de dos Mundos” fue propuesta
oficialmente por la delegación mexicana dirigida por Miguel León-Portilla. En la Ciudad de México, el 12 de
octubre de 1986, grupos de indios celebraron el ‘Día de la Dignidad del Indio’ desfilando por el Paseo de la
Reforma y gritando al pasar por la estatua de Colón: ‘Cristóbal Colón al paredón’….En el Ecuador, la
Confederación de Nacionalidades Indígenas protestó contra la conmemoración de la ‘invasión española’ (Casa
de las Américas, mayo-junio de 1989, p,118) y el Ecuador planeó un congreso para celebrar 500 años de
resistencia indígena” (1993, p. 50)
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de la literatura un suplemento de la Historia19. El novelista, en la piel del historiador, para la
configuración de un imaginario histórico nuevo, se convierte en un defensor del
restablecimiento de la verdad sepultada en los escombros de un “Centro” que se ha
considerado siempre como el legítimo productor de discursos.
Así, en esa contestación de la historia oficial (y lo veremos más adelante), los elementos
paratextuales (principalmente los títulos) han desempeñado un papel importante en la
resistencia verbal. En efecto, muchos de los títulos rotulados en torno al descubrimiento, o a
la figura de Cristóbal Colón, están llenos de simbología y de mensaje en la relectura y la
deconstrucción que se propone la nueva novela histórica. El más revelador es, tal vez, Los
perros del paraíso (1983) de Abel Posse que, a través de la virulenta metáfora que asimila a
los “descubridores” en animales (“perros”), ataca desde el título la idea sobre la supuesta
llegada de los europeos al paraíso terrenal. Así, muchos otros títulos como Crónica del
descubrimiento (1980) de Alejandro Paternain, La vigililla del Almirante (1992) de Augusto
Roa Bastos, El arpa y la sombra (1979) de Alejo Carpentier y El mar de las lentejas (1979)
de Antonio Benítez Rojo anuncian cierta propuesta rupturista en sus visiones del
descubrimiento y de la figura de Colón. Ndioro Sow habla de “titres périphrastiques” y de
“triptyque de base signifiant - signifié – référent” para las novelas Los perros del paraíso, La
vigilia del Almirante y El arpa y la sombra. Por eso concluye diciendo que “les signifiants des
titres des différents ouvrages portant sur Colomb sont, pour l’essentiel, de nature
périphrastique. Et c’est à partir des titres, c’est-à-dire du début de la construction textuelle,
que commence le processus de sémantisation du sujet-personnage” (2005, p. 63).
En sus armas de resistencia frente a un acontecimiento histórico canonizado como el
llamado y polémico “Descubrimiento”, y también la polémica figura de Colón, la Nueva
novela histórica despliega toda una serie de novelas cuyos enfoques proponen una clara
ruptura, una relectura y una deconstrucción de este término. La novela que inaugura el ciclo,
El arpa y la sombra de Alejo Carpentier, puede leerse como una interpretación de la historia
de Colón a través de otro ángulo. Si desde Europa, o principalmente desde el Vaticano (en la
novela), se le considera a Colón como una figura emblemática, como el héroe del
descubrimiento del Nuevo Mundo (que hasta merece un estatuto de santo), en el otro lado, en
América (siempre en la novela), la concepción es la de un conquistador que cometió muchas
atrocidades sobre los indios. En Crónica del descubrimiento de Alejandro Paternain, el mismo
enfoque rupturista viene reflejado por la trama. En efecto, la novela hace una lectura al revés
de la historia del descubrimiento de Cristóbal Colón, subvirtiendo así los polos de la historia.
Los indios se convierten en expedicionarios, descubridores y conquistadores. Propone un
enfoque en el que los descubridores son descubiertos. Da la palabra a los indios. El nuevo
mundo nombrado “Europei” aparece bajo un aspecto salvaje, triste, miserable y atrasado
como la visión que tuvo Colón al “descubrir” América, al “descubrir” a los indios. Afirma el
personaje del brujo: “quienes quieran que sean los habitantes de estas regiones, son gente
brutal y salvaje” (Paternain 1980, p. 47). En esta perspectiva, la novela plantea una cuestión
importante, que es la relatividad de la realidad o la subjetividad del ojo que la contempla, una
de las principales propuestas y características de la Nueva novela histórica. Entre los juicios
de los indios se puede leer: “es un nuevo mundo para nosotros, sin duda, pero desteñido y
agobiado por el peso de misteriosos recuerdos. Por lo que llevamos visto, impera un atraso
19

Seymour Menton explica cómo los libros de literatura se incorporaban en los programas de historia del
continente y afirma: “Durante la década de los setenta y los ochenta, los catedráticos de historia estaban más
dispuestos a incorporar novelas entre los textos obligatorios de sus cursos” (1993, p. 55).
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mayúsculo. Han de hallarse los nativos en un período que nosotros superamos hace ya lunas
sin cuenta” (1980, p. 63).
Para el indio que descubre esta nueva tierra, todo lo diferente de lo suyo es inferior y
arcaico, una visión que solo se puede interpretar desde su ángulo. De ahí, ¿quién es el salvaje,
el miserable, el atrasado? ¿Qué es más primitivo entre la piragua y el barco, entre la fuerza del
remo y el velo? Total, la realidad depende de la mirada, del punto de vista. Al igual que
Colón, al “descubrir” a América, “su” nuevo mundo, había considerado a los indios como
salvajes y primitivos, porque no ellos también, por su turno.
En El mar de las lentejas, Antonio Benítez Rojo propone el mismo enfoque. En efecto, la
novela ofrece una amplia visión sobre varias historias relacionadas con el descubrimiento.
Pone de manifiesto la crueldad que ha acompañado la conquista. Bajo la codicia del oro y la
cruzada contra la herejía, los españoles llegaron a cometer muchas atrocidades. El segundo
viaje descrito en la novela ha sido el escenario de muchos saqueos y crímenes. La matanza de
los indos vuelve a cobrar una gran importancia en la narración de esa conquista. La búsqueda
de oro fue una de las mayores fuentes de tortura de los indios, sobre todo con las duras
condiciones de trabajo en las minas.
La novela de Abel Posse, considerada como una de las más destacadas de la Nueva novela
histórica por su “lenguaje violento”, propone un enfoque similar. La versión que ofrece el
escritor argentino en Los perros del paraíso, se asemeja a la de Alejandro Paternain en
Crónica del descubrimiento. ¿Quién ha descubierto a quién? La visión que da Paternain es
unívoca: un grupo de indios descubre y emprende la conquista de Europa. Con Posse pasa lo
mismo. Europa fue descubierta antes por América. Dice Beatriz a Colón, hablando de los
indios a quienes encontraron los primeros navegantes: “son tímidos, delicados, os lo advierto.
Están condenados a perder el mundo por delicadeza. Uno de ellos, que los guanches mataron
por creerlo un dios, contó que habían descubierto Europa en el 1392” (1983, p. 150-151). Así,
un siglo antes de Colón, ya se había descubierto Europa. Y otro elemento que viene a apoyar
eso son las reuniones entre incas y aztecas a principios de la novela de Posse, reuniones en las
que se plantea conquistar “las tierras de los pálidos”, algo que supone que ya las habían
descubierto. En una distorsión temporal entre pasado y presente, el representante inca hace
hincapié de nuevo en ese descubrimiento: “con verdadera humildad, cosas de no ofender al
competitivo orgullo azteca, Huamán refirió: - Uno de nuestros globos llegó a Düsseldorf. Sus
hombres eran pálidos, aparentemente desdichados” (1983, p. 34-35). La tristeza del nuevo
mundo europeo, que también describe Paternain, viene a manifestarse aquí a través de la
“palidez” de los habitantes que retrata Posse.
Por otra parte, cabe subrayar la manera como la historia está narrada. En efecto, el hecho
de contar al mismo tiempo las historias de Colón, Fernando e Isabel de un lado y de otro las
de los incas y los aztecas, simultáneamente, la novela anula completamente la posibilidad de
“descubrimiento” europeo. Si en El arpa y la sombra no se sabe de América más que cuando
llega Colón, después de duras navegaciones, en Los perros del paraíso, ya de entrada, aun
cuando se narra la infancia de Colón y de los futuros reyes, los aztecas y los incas celebran
sus reuniones. El objetivo no será ya el descubrimiento de un Nuevo Mundo, sino más bien
llegar al “paraíso”. Todas estas novelas, catalogadas en esa tendencia, concurren en desbaratar
la idea de un descubrimiento que hasta ahora había empapado fuertemente las memorias
históricas universales. La Nueva novela histórica propone su propia versión, su verdad; una
visión deconstruccionista del descubrimiento. Su estética descansa en su enfoque revisionista
36
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de una verdad considerada como la única y la oficial desde Europa. En efecto, con el
descubrimiento, la conquista y la colonización, el saber y la producción del discurso han sido
monopolizados por un “Centro” que tiene las riendas de la Historia oficial. En la era
postmoderna, marcada por una diversidad de cosmovisiones y por el cuestionamiento de los
Grandes Relatos como la Historia, la Nueva novela histórica manifiesta su desacuerdo frente a
una euro-visión que, durante siglos, dicta la conducta a la Historia. Desde la escritura, los
novelistas hispanoamericanos organizan su resistencia frente a una Historia del continente
americano montada y falsificada por el otro y abogan por la restauración de la verdad
histórica. Entre las armas literarias utilizadas se encuentra también la desmitificación de los
personajes históricos.
2. La desmitificación de los personajes históricos
La característica que mejor define la Nueva novela histórica es, tal vez, la
desmitificación de los héroes. Como arma de resistencia, la nueva novela ataca los símbolos
de la Historia oficial. Muchos personajes santificados por la Historia vienen bajados de su
pedestal, y la figura más vilipendiada es, sin duda, la de Cristóbal Colón. Muchísimas novelas
han sido ambientadas en su tumultuosa vida. Uno de los primeros relatos que ataca la figura
de Colón es El arpa y la sombra de Alejo Carpentier. En efecto, en la segunda parte, que es el
núcleo de la obra, se ve a un Colón pintado como mentiroso, un Colón vulgar en su lenguaje,
un hombre cruel cuya cristiandad se relega en segundo plano, en provecho de la obsesión por
el oro. Afirma él mismo que, en una relación general, la palabra “oro” está mencionada
doscientas veces mientras que la de “Todopoderoso” sólo catorce veces. En otro pasaje
también, se puede leer esa obsesión:
Llego a indignarme ante mí mismo al ver, por ejemplo que el día 24 de diciembre, que hubiese debido
meditar franciscanamente acerca del Divino Acontecimiento de la Navidad, estampo cinco veces la
palabra ORO en diez líneas que parecen sacadas de un grimorio de alquimista (2013, p. 123).

El descubrimiento, mediante la imagen de Colón, parece reducirse a un sólo objetivo:
la búsqueda de oro, como aparece claramente a través de la actuación de los conquistadores.
En El arpa y la sombra, Carpentier pone en ridículo el proyecto del Vaticano de beatificar a
Colón. Las confesiones del propio Colón contradicen, con clara evidencia, el supuesto fervor
religioso y toda pretensión de canonizarle. En otro párrafo, él afirma:
Dos días después, día de San Esteban, en vez de pensar en la bienaventurada muerte –por piedras y
guijarros más preciosos que cualquier oro– del primer mártir de la religión cuya cruz se ostenta en
nuestras velas, escribo doce veces la palabra ORO, en relato donde se menciona una sola vez al Señor –
y esto, como por cumplir con un rutinario giro de lenguaje (2013, pp. 123-124).

En este caso, el propio lector toma posición mientras va descubriendo esa imagen del
descubridor que aspira a Santo. En este sentido, El arpa y la sombra es una crítica al
Vaticano, una posible respuesta al supuesto proyecto de canonización, condenándolo a un
fracaso si se hubiera llevado a cabo. La otra novela que mejor tematiza la figura polémica de
Colón es Los perros del paraíso. La imagen que nos muestra de Colón es la de un ser humano
con todas sus debilidades. Abel Posse desmitifica la imagen del navegante mediante su
sexualidad. La novela presenta varias escenas en las que se hace hincapié en el erotismo del
Almirante, como la en la que está con Felipa:
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La niña quedó desarticulada, desvencijada, con los cabellos caídos hasta casi tocar el piso. Entonces
Christovao pudo enfrentarse a la evidencia de la carne, estudiarla, olerla, abrazar sus miembros,
observar sus regiones más adorables y secretas. Trabajó con serena inquietud conducida, de vez en
cuando interrumpida, por la flojera del orgasmo [....] Mordisqueó sus partes más pulposas. Estudió el
surgimiento y la naturaleza de sus humedades. Recorrió con la lengua amplios territorios de aquella piel
de buena familia (1983, p. 77).

El autor humaniza a esa figura tan idealizada y sacralizada por la historiografía. Con
esas escenas lascivas, que se describen detalladamente y de manera plástica, la imagen del
descubridor se rebaja hasta su dimensión más humana y hasta vulgar. El hecho de ver a un
Colón desnudo, protagonizando dichas escenas eróticas, le quita sin duda toda la veneración
que se le podría hacer. Su imagen se reduce a la de un simple ser humano. Esa sexualidad, que
suele ser aun tabú, se exhibe de tal manera que uno no vacilaría en calificarla de pornográfica.
Un Colón desnudo es como si se quitara esa ropa mítica que se le suele vestir la Historia.
Además, aparece en el relato como un infiel. Esa misma exhibición erótica y pornográfica se
reproduce también durante su encuentro con Beatriz en Canarias. Primero un Colón desnudo,
“baldeado” con “agua de mar con lejía y desinfectante”, luego que pasa delante de los
guardias, para ir, en fin, a protagonizar otra escena:
Monumental, maltratado, nostálgico y solitario, el pene se alzaba en la penumbra con ese cierto orgullo,
o excesiva satisfacción de genio largamente postergado y por fin reconocido […].Él intuyó que ella
deseaba ser puesta a muerte (eróticamente, se entiende). Entonces multiplicó al máximo su agresividad
fálica. (Fue tal vez en esos momentos cuando alcanzaron el grado 8 de lujuria –escala de doctor Hite–
(1983, p. 154-155).

Desde entonces, vemos que con estas imágenes, si podríamos llamarlas así por ser
muy fotográficas, la figura del gran héroe queda rebajada al más ordinario ser humano,
desacralizada. Abel Posse apuesta por un lenguaje crudo, sin pelos, para caricaturar a uno de
los personajes más adulados de la Historia. Por eso, se suele situar a Abel Posse entre los más
críticos frente a la historia del descubrimiento y la de la conquista con sus protagonistas 20. Ese
erotismo letal constituirá el mismo procedimiento de desmitificación de Fernando e Isabel. A
semejanza de Colón, Fernando e Isabel están bajados también de su pedestal. Ese mismo
erotismo, que caracteriza la vida de Colón, determina también la relación de la pareja real:
Esas diferencias sexisociales se manifestaban en las noches cuando se enfrentaban sus deseos, en la
guerra del ardor. El pene de Fernando emitía un zumbido grave, seguro, de tendero complaciente que
canturrea al ordenar la estantería. Del yoni isabelino, en cambio, surgía un suave silbido, como el
llamado apenas audible de las orquídeas colombianas en tiempos de celos (1983, p. 91-92).

Con esa “guerra de sexos”, en la que están sumidos, la visión mítica que se tenía de
esos personajes se derrumba de repente. Todos esos héroes épicos, en torno a los que se había
formado una gran reverencia, edificada por la historiografía, vienen presentados como simples
mortales. Abel Posee destruye, aquí, esos mitos tan venerados, humanizándolos. El colmo
vendrá con la escena en la que se unge con el esperma de Fernando para consagrar la
20

La narrativa de Abel Posse sobre la historia es de suma importancia y su propuesta de desconstrucción y de
cuestionamiento de la historia oficial es la más destacada. Por eso, Lukasz Grützmacher afirma que: “todas la
novelas de Abel Posse que narran los episodios del descubrimiento y de la conquista de América, es decir,
Daimón (sobre Lope de Aguirre) y Los perros del paraíso y El largo atardecer del caminante (cuyo protagonista
es Alvar Núñez de Vaca) han sido interpretadas como textos subversivos que cuestionan tanto la historia ‘oficial’
como las convenciones de la novela histórica tradicional y hasta llegan a negar la misma posibilidad de conocer
la verdad sobre el pasado a través de los documentos, las crónicas y las obras de los historiadores” (2009, p. 144)
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Sinarquía: “Fernando estaba tras ella, contra ella, y la poseía con serena continuidad. La capa
se transformaba en morada, en apartamento de los tensos cuerpos enlazados. La escena tenía
una inefable potencia ritual (Posse, 1983, p. 88)”. Este encuentro, similar a un extracto
pornográfico, alcanza su clímax cuando:
Alcanzaron el orgasmo –apenas un temblor de delicias – cuando el prelado estaba a pocos pasos de
aquel mandala erótico. Era la suprema consagración, la santa nupcia, el engendramiento de la nueva
Sinarquía. Nacía el imperio y una Iglesia Católica-imperial que arrojaba el lastre del torvo y beato
cristianismo. Durante un instante, Rodrigo de Borja se detuvo ante los adolescentes abrazados e
inmóviles.... Luego deslizó su mano derecha, con el gran anillo nobiliario, en el interior del cono de
fieltro y alcanzó en el muslo tibio de la Princesa una gota de aquel preciso esperma, surgido del más
puro y potente amor, y con él untóse la frente (1983, p. 88)

Ese ritual, epifanía de esa vida lasciva, constituye el argumento faro en esa
desmitificación. No cabe duda que, con esos episodios, la propuesta de Posse es revelar esa
cara oculta de esas grandes figuras, escenas que no se atreve a narrar la Historia. Así, esos
enfoques no se centran en los momentos o los acontecimientos más gloriosos de esas figuras
históricas, sino en actos y hechos que les desvalorizan ante los ojos del lector y de la sociedad.
La imagen mítica que se les asignaba se va desmoronando en tales circunstancias. Pero esa es
la propuesta misma de la Nueva novela histórica, como lo señalan Seymour Mentón (1993) y
Fernando Ainsa (1991). Para ellos, héroes legendarios bajan de su pedestal, se humanizan y se
convierten en seres desmitificados. Otros personajes históricos han pasado también ante el
tribunal de la Nueva novela histórica y entre ellos destaca Felipe II. En efecto, con la Nueva
novela histórica, casi todos los héroes que han lucido en las páginas más ilustres de la historia
y de la historiografía se convierten en los últimos rayos del crepúsculo. Suelen protagonizar
tiempos marcados por una decadencia y una impotencia, postrados por enfermedades y
muchos, entre ellos, moribundos. El mar de las lentejas de Antonio Benítez Rojo no ha
faltado a esa gran característica. Felipe II está bajado de su pedestal. Aparece moribundo,
carcomido por la enfermedad, con el cuerpo fétido y oculto por las sábanas, con la cabeza
hundida en las sombras de las colgaduras y escurriendo en la pierna un moho sanguinolento.
De este modo, el héroe mítico se ha convertido en un cadáver. Inmóvil en su lecho, el
“viejo rey” está a punto de rendir el último suspiro: “las pupilas del agonizante, emaciadas por
los padecimientos y la fiebre, se humedecen al fijarse en el insecto. ¡Ea!, esta vez sí es la hora,
murmura.” La figura que Benítez Rojo nos muestra de Felipe II es la de un agonizante
aferrado hasta su último momento a las riendas del poder. Sin duda, la pretensión es aquí de
desmitificarlo. El gran personaje legendario está reducido a un ser humano enfermo que se
despide de su época gloriosa y de su esplendor tal un odiado. En suma, la característica
central de esa novela se fundamenta en la desmitificación, la humanización que se hace del
personaje de Felipe II; un moribundo que contempla el desmoronamiento de su imperio,
donde no se ponía el sol21. En ese proceso de deconstrucción de la historia oficial suele
aparecer también una institución que está en el corazón de la polémica de la Historia del
descubrimiento: la Iglesia. Su papel en el descubrimiento, en la conquista y sobre todo en la
colonización hace que reciba, muy a menudo, severas críticas por parte de intelectuales
latinoamericanos, y sobre todo en la Nueva novela histórica.

21

La inmensidad del imperio español que cubría occidente y oriente con colonias en América, Asia y África, y
tierras en Europa, hace que se le considere como “un imperio donde nunca se pone el sol”, una expresión
acuñada por fray Francisco de Ugalde.
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4- Crítica a la Iglesia
La Iglesia, una de las grandes protagonistas de la historia del descubrimiento y de la
conquista y colonización, no queda en zaga en esa crítica. Como se ve con Carpentier y con
Partenain, la Iglesia ha desempeñado un gran papel como principal fundamento ideológico del
descubrimiento-conquista; lo que hace que a menudo ella sea blanco de las críticas acerbas en
la Nueva novela histórica. El hecho de subvertir el descubrimiento del Nuevo-Mundo por “el
paraíso terrenal” coloca, en cierto modo, a la Iglesia en el corazón de este enfoque. Acabamos
de ver con la Sinarquía, en Los perros de paraíso, cómo se asocia el nacimiento del imperio al
de la “Iglesia-imperial”. Uno de los episodios que más llaman la atención en la novela es, sin
duda, la última parte, una vez establecidos los descubridores en el “paraíso”. Con esas
confusiones (los españoles creían que los indios eran ángeles y los indios que los españoles
eran dioses), el autor parece atribuir cierta equivocación eclesiástica en la interpretación a
cerca de ese paraíso terrenal. Para colmo, Colón ordena a todos que se desnuden, hasta a los
representantes del clero como el Padre de Las Casas:
Las Casas, con sumisa obediencia, pero con el rostro mortificado, se sacó la sotana y apareció con toda
su atroz blanquecinidad, sólo vestido con sus abombachados calzoncillos de muselina roja que le
habían regalado las tías de provincia, indestructiblemente convencidas de su destino obispal y hasta
cardenalicio (1983, p. 211).

Además de eso, los propios Padres se contradicen en sus interpretaciones en torno a la
figura de representante de Dios en esa tierra que Colón ostentaba:
Las Casas y Buil se miraron de cura a cura. Sentían que estaban dividiéndose y tal vez no intuían que
ese hecho tendría capital importancia para la historia de la Iglesia católica. (Buil no soportaba la actitud
de vicario de Dios que Colón se atribuía desplazando las funciones tradicionalmente programadas por la
Iglesia) (1983, p. 201).

Después de esas confusiones, vienen las torturas hechas a los indios. Bajo la defensa
de la fe católica, los indios fueron sometidos a muchas atrocidades, como escribe aquí el
cronista Oviedo hablando de Becerro, uno de los alanes alemanes guardianes del orden
religioso: “era ferocísimo lebrel defensor de la fe católica y de la moral sexual, descuartizó a
más de doscientos indios por idolatras, sodomitas y por otros delitos abominables, habiéndose
vuelto con los años muy goloso de carne humana” (1983, p. 237-238). Los indios estaban
sometidos a cualquier suplicio y también a la esclavitud. Y todo eso ante la mirada de los
representantes de la Iglesia, como lo muestra aquí Posse. El ejemplo de la princesa Anaó
puede ilustrarlo:
El fraile Landa que contempló los hechos con franciscana tolerancia anotó así en el capítulo XXXII de
su relación:...el capitán Alonso López de Ávila, cuñado de Montejo, prendió una moza india, bien
dispuesta y gentil mujer. Ésta había prometido a su marido, temiendo no ser matada en guerra, no
conocer otro hombre más que él. No bastaron con ella los métodos de persuasión para que no se quitase
la vida por no quedar ensuciada por otro varón. Por lo cual la dieron a los perros (aperrear) (1983, p.
238).

Uno de los propósitos de Posse, como de casi todos los que han escrito sobre el
descubrimiento y la conquista, es denunciar lo que muchos de ellos consideran como una
tragedia americana, en la que la Iglesia ha tomado también parte. Por eso, muy a menudo, se
crítica al Clero por su complicidad o por su participación. Recordemos de paso la supuesta
propuesta de canonización en El arpa y la sombra, las feroces matanzas de herejes luteranos e
indios en El mar de las lentejas. En Crónica del descubrimiento, la crítica religiosa está
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presente en toda la trama. Los indios, que solo creen en su Tebiché, que es para ellos el dios
verdadero, no se han pasado de criticar las creencias de los nativos de este nuevo mundo:
Estas gentes juran creer en un dios que está en todas partes pero sólo lo adoran en edificios especiales,
tan sombríos y helados como el que nos sirvió de escondite. Aseguran también que el dios lo sabe todo
y todo lo ha creado con lo cual no se diferencia de mucho del dios verdadero, Tebiché, a quien tenemos
la suerte de adorar. Ello prueba que los hombres, cualquiera sea el color de la piel, y por atrasados que
se encuentren, alcanzan a sospechar la existencia y la gloria infinita de nuestro Tebiché. Pero múltiples
detalles muestran asimismo su salvajismo (1980, p. 81).

A través de esta visión de estos indios, Paternain recuerda el discurso y la actuación de
los descubridores y conquistadores en América: cometer, en nombre de la religión, muchos
actos salvajes. El cristianismo ha acompañado este proceso de conquista siendo arma de doble
filo, salvando las almas pero al mismo tiempo apoyando todos los tipos de tortura sometidos a
los indios, en búsqueda de oro. Por eso, la figura de Fray Bartolomé de Las Casas ha sido
emblemática en esa defensa de los indios, lo que provocó su despedida a España22. Y como
aparece en El arpa y la sombra, él forma parte de los testigos que abogan por la no
canonización del Almirante. De allí, el llamamiento moralista que hace el Paternain: “Cristo,
Tebiché, o quien quiera que seas, piedad para la flor sin raíces, piedad para las pobres gentes”
(1980, p. 112). Mediante este mensaje, el autor denuncia el extremismo religioso que ha
acompañada y apoyado al descubrimiento y la conquista, y fomentado numerosos
sufrimientos so pretexto de salvar almas. En resumen, la Nueva novela histórica
latinoamericana puede catalogarse en las narrativas de resistencia en las que, la Historia
oficial (como el “Descubrimiento”), moldeada y truncada por el colonizador, viene revisada y
deconstruida.
Conclusión:
La Nueva novela histórica, hija del espíritu postmoderno, se ha propuesto revisar y
deconstruir una historia oficial del descubrimiento contada y validada por el propio
conquistador y colonizador. Mediante los elementos paratextuales, los enfoques rupturistas, la
desmitificación de los héroes y la crítica de la Iglesia, los escritores de esta tendencia, como
voces y portavoces de una América secularmente sometida, enarbolaron un contra-discurso de
resistencia frente a una verdad histórica impuesta. En el cuestionamiento de la historia del
descubrimiento, la humanización de las figuras históricas constituye la principal arma. Así, de
la escritura a la resistencia pasando por la rescritura, la Nueva novela histórica ha mostrado el
camino de la resistencia cultural: producir su propio discurso histórico.

22

Gran defensor de los indios, el Padre Bartolomé de Las Casas ha marcado su estancia en América por una
oposición feroz a las torturas sobre los indios. Para el clérigo, esas prácticas estaban en contra de la religión
cristiana. Por eso se le cataloga en los primeros indigenistas. Incluso esa defensa de los indios le había llevado a
proponer traer negros para suplir a los indios.
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