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1. LA GENESIS

La primera mitad del siglo xix en Colombia, especialmente los

ailos subsiguientes a la disolucian de la Gran Colombia y a la

conformaci6n de la Nueva Granada, constituye on tiempo de

reacomodo frente a la nueva situaciOn politica. En estos afios

se intehta la configuracion de un nuevo Estado-Nacien, ya

prefigurado en los movimientos de independencia.

Este esfuerzo politico esta signado por la temprana divi-

sion de la clase que habia participado en los movimientos de

independencia; este es un tema al cual se refiere don Manuel

Murillo Toro en una carta dirigida al entonces secretario de

hacienda, Lino Pombo, el 19 de noviembre de 1837. Alli se

expresa:

Debo asegurar a usted, para lo sucesivo, que yo que procuro
no disipar mucho el tiempo, he logrado siquiera conocer mi

pos ic len today ia demasiado hum ilde para pretender

enrolarme activamente en los partidos politicos que po2r
desgracia, a nai entender, existen hoy en dia en la Republica .

La autoconciencia bipartidista en la Nueva Granada se re-

mama a las elecciones presidenciales de 1837, cuando se gesta

la escisiOn de la dirigencia politica alrededor de las candidatu-

ras enfrentadas del general Jose Maria Obando 31 del doctor

Jose Ignacio de Marquez; aunque el gobiemo del presidente

Jose Hilario L6pez —elegido el 7 de marzo de 1849— fuera el

primer() en ser representado explicitamente por la oposiciOn

como un gobierno de partido .

El gobiemo liberal del presidente Jose Hilario L6pez (1849-

1853) realiza una reforma a la Carta Constitucional, la cual

sera aprobada y puesta en vigencia el 21 de mayo de 1853,

bajo el gob ierno del general Obando. Contra dicha reforma se

alza en arias, el tunes 17 de abril de 1854, el general Jose

Maria Melo.

Melo month en el zaino y siguieron todos a la Plaza de

Bolivar, y alli formaron en cuadro con la artilleria que los

esperaba a las ordenes del coronet Amedo. Los democrati-
cos que habian cogido armas en el parque fomiaron tambien

y entonces grito Melo: ;Abajo los golgotas! Empezaron los

vivas y los repiques de campanas, rompio la mnsica militar
tocandO una pieza muy alegre, que Ilaman en bambuco, y

trone el canon, cual si saludara con sus salvas una gran

victoria. La Constitucion habia caido: la Revolucion del 17

de abril se habia consumado sin derramar ni una gota de

sangre .

En ese contexto de divisiOn politica se genera la novela

Manuela como una escenificacion de un mundo cntzado por

vectores ideolegicos en contradiccion y como una propuesta

narrativa de un mundo en el cual se hace manifiesta la intensi-

dad de sus discordancias con la realidad histOrica que preten-

de rale*.

Aunque en la novela Manuela de Eugenio Diaz Castro, el

tiempo de la narraciOn este concentrado entre los meses de

mayo a julio del856, el tiempo de la accien está marcado por la

reiterada referencia tanto a la Constituciem del 21 de mayo de

1853 (p.p. 156, 160, 168, 331, 373), como al golpe del general

Melo en 1854 (p.p. 157,187, 219, 321) 5 . Dichas reiteraciones en

el texto narrativo, asi como la informaciOn biografica que se

posee sobre el autor, pueden setialar que la genesis de la nove-

la se sitita, aproximadamente, en los at-los 1849-1856 y que, la

novela, mas al la de la etiqueta costumbrista con la coal se le ha

setialado y con la cual se le ha consignado en el canon I iterario

colombiano y latinoamericano, es una novela politica que da

sutil cuenta de ese periodo de configuracion de un Estado-

Naci6n. Este periodo esta fuertemente marcado par las tem-

pranas contiendas bipartidistas y por el origen de un cierto

tipo de relaciones sociales y politicas caracterizadas por la

persistencia de una particular dimension de violencia point-
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ca, la cual atraviesa los Ultimos doscientos altos de la Repu-

blica de Colombia y la cual se ha convertido en un "modo de

funcionamiento" de esta sociedad6.

Eugenio Diaz Castro podria representar ese compromiso

integral de literatura y de politica que caracteriza al escritor

latinoamericano en los comienzos de la experiencia republica-

na, cuyos casos mas representativos ha1 estudiado Rafael Gutie-

rrez Girardot . Es en esa perspectiva que se intenta retomar

aqui la novela Manuela para explorar su puesta en intriga, la

postulacian de una temprana violencial politica partidista como

parte del proceso de configuracion del Estado-Nacian colom-

biano.

2. LA PUESTA EN INTRIGA.

Esta novela organiza el material narrativo en 31 capitulos,

cada uno de estos indica un aspecto puntual del texto. Por el

hecho de estar organizados los capitulos de esta forma, hay

cierta autonomia, sin que con esto se pierdan los vinculos que

organizan los diferentes trazados narrativos; teniendo en cuenta

que estos trazos giran alrededor de las peripecias que tienen

que enfrentar los personajes. Estas peripecias se articulan me-

diante procedimientos de causalidades, pero a la vez desarti-

cula la narrac ion, pues pareciera que se tratara de una realidad

que aim no encuentra su unidad expresiva
s

.

El narrador es omnisciente y conduce la narracion en ter-

cera persona, con un discurso que induce a la objetividad y a

cierta condicion testimonial, para instaurar sobre esta base la

verosimilitud de lo narrado. El tiempo de la historia se desplie-

ga desde los comienzos del mes de mayo hasta finales de julio

del and 1856 y los verbos en imperfectivo indican cierta proxi-

midad a los acontecimientos en relacien con el tiempo de la

enunciacion narrativa, todo lo anterior enfatiza el efecto de

sentido testimonial como ya se ha indicado.

3. TOPOGRAFIA

El texto de la novela no se construye desde un punto de

vista univoco sino en la puesta en intriga de varios puntos de

focalizacion desde los cuales se despliegan lo segmentos

narrativos en una amalgama de fragmentos que se inscriben en

una articu lacier/ discordante . En este sentido aparecen varios

espacios en los cuales se escenifica la trama novelesca. Ellos

son:

I. Bogota. La capital, pero es poco mencionada. Tambien

es asumida como un elemento distante y abstracto, un lugar

incierto cuyo Unico vinculo se genera a traves de las gacetas

oficiales, el Repertorio Granadino y El Tiempo , en los cua-

les se informa sobre las leyes que rigen al pals. Este vinculo

es postulado de una manera irrisoria como un sarcasmo sobre

la discordancia entre el Estado y la NaciOn. Otros nombres

aparecen en las menciones esporadicas tales como Guaduas,

el nevado del Ruiz, los Llanos del Tolima Grande, estos espa-

cios hacen referencia a un ambito territorial el cual abren espa-

cios a la novela como el horizonte de su mundo nacional.

II. En relacion cercana con la capital, aparece La Hacienda

Sabanera de Don Alfonso Jimenez, padre de Celia, la prometida

de Dem6stenes. Aqui se traza la vision de la Sabana a traves de

la Hacienda La Esmeralda, un lugar apacible que incorpora la

dimensi6n de la cultura saorial como lo propio de cierta clase

social hacendataria que es postulada por la novela como un

sector de fuerte valoracion en sus canones culturales. El topi-

co de la Casa Grande y de la Cultura sefiorial tiene su soporte

en la tradiciOn hispano catOlica. ademas, este topics) encuentra

en esta novela una de sus primeras postulaciones narrativas

en la literatura latinoamericana . La expresi6n de la persisten-

cia colonial hispanica, en la cual la hacienda es el espacio so-

cial donde se reproduce la tradiciOn; como la familia —cuyas

hijas habian sido educadas con tal sentido de la precauciOn

moral y quienes habian sido elevadas hasta "el punto centric°

de la virtud" (p. 138)—, constituye tambien el espacio social

donde se arraiga una visiOn conservadora del mundo y, por to

mismo, uno de los focos tematicos alrededor del cual se articu-

la la vision complaciente del narrador. De ahi se desprende el

sentido de cierta resistencia hacendataria a las posibilidades

de innovacian:

como es que no han puesto aqui tantas maquinas como

las que yo vi en los Estados Unidos? Pregunto Don Demos-

tenes al hacendado Jimenez y este le respondio:

—Aqui en Bogota hay diez imprentas, mientras que no hay

una sola maquina de trillar en todo el canton ni en parte

alguna de la sabana (p. 147).

Con to anterior, se indica que la apropiacian de la moderni-

dad es mas un asunto de propaganda y de retOrica politica que

proyectos concretos de mejora tecnica del aparato productivo.

De esta manera, entre el foco tematico que postula un proceso

de modemizaciOn en Ambalema y en la Hacienda la Esmeralda

—que se supone es un caso tipico de producci6n hacendataria-

no ex isten vinculos que delaten un proposito nacional de mo-

dernizacion sino la expresi6n de esfuerzos dispersos y casi

contradictorios, que no se articulan. No obstante, la condes-

cendencia del narrador con estos dos focos tematicos marcaria

un sentido de la ambivalencia narrativa en cuanto a la valora-

ciOn estetica de estos trazados narrativos, ya expuestos.

Ill. Como un factor de innovacian del mundo novelesco

aparecen las referencias a la zona tabacalera de Ambalema.
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Este factor es configurado come el lugar de la dinamica de

unas relaciones socioeconomicas en las cuales subyace el di-

sarm de una especie de modemidad productiva que perfila el

cambio social. Sc postula la modalidad de una Hacienda de

PlantaciOn, articulada al comercio de materia prima para el in-

tercambio intemacional y sobre esta dinamica de la economia

se trasforna el lugar en un espacio de vida activa, secularizada,

festiva, de consume intense. La practica de formas capitalistas

del trabajo modifican las relaciones sociales come se deduce

de este dialogo entre Manuela y Matea:

—i,Cual es el amo de su trabajo ?.
—Exclamo Matea haciendo sonar uno de sus cache-

tes con un purio que Sc dio—. ?Arno? De eso no se usa per

aqui.

—i,Cual es el que las sacude con la zurriaga, pues?

—Esta es la zurriaga que gobiema todas las cosas —dijo Matea,

mostrandole tres o cuatro Mertes (p. 272).

Las formas capitalistas de una vinculaciOn salarial se es-

tan imponiendo en el medio y el nuevo valor del dinero irrumpe

con profusiOn en ese ambiente; de alli proviene el trastomo del

medic social y la postulaciOn de un principio de esperanza,

para algunos, y de preocupaciOn y de amenaza, para otros.

Esto se traduce en el texto, per una parte, per la movilidad

social que las nuevas relaciones de trabajo plantean, Matea

tiene la posibilidad en Ambalema, de cambiar de estatus, de

descalza y se convierte en calzada, mientras que, per otra par-

te, Manuela es la representante de los valores conservadores

y, por ende, de un tipo de relaciones de poder, que el texto

reivindica, per eso regresa a la Parroquia, Unica garantia de la

estabilidad y del inmovilismo social deseado per aquellos que

ella representa.

IV. La Parroquia. Este es un lugar anOnimo y, no obstante,

privilegiado per el narrador come la centralidad espacial del

acontecer narrative. Como se sabe la noci6n de Parroquia fue

impuesta per el Papa lnocencio III en el Concilio de Letran, en

el siglo xiii. A Ili se hizo una estricta divisiOn en zonas de la

cristiandad para su mejor'control doctrinario y come estrategia

politica para luchar contra la creciente amenaza de las herejias:

los cataros, los valdenses etc. La Parroquia se convirti6 en un

pequeflo espacio de control ideolOgico-religioso per parte del

cura.

Si se toma este date historic° come referencia, se puede

apreciar que la manera como se configura la idea de Parroquia

en Manuela, representa un deslizamiento desde lo religiose at

poder profane organizado alrededor del personaje don Tadeo.

Este desplazamiento ya indica uri proceso de secularizacion

que interfiere con la base estrictamente religiosa de la Pane-

quia. En Manuela, se focaliza un espacio politico-economico-

ideologic°, quizas menos civil izado, cuyos limites estan demar-

cados per aparcerias, que alli se Ilaman estancias. La Parroquia

constituye el centre de convergencia de este espacio y alli se

situa la confrontaciOn de Manuela con don Tadeo Forero, tam-

bien configurada come la pugna entre "Manuel istas" y "Tade-

istas", de la misma manera que se caracteriza la compleja rela-

clan de seducciOn entre Manuela y don DemOstenes.

La novela privilegia este espacio de la Parroquia, en tOpi-

cos representatives de la vida social colombiana, lo muestra

come un pais eminentemente rural y, per le tanto, se la focaliza

come un lugar simbolico. Este espacio es sintomatico en cuan-

to expresa la condicion de aislamiento, la parodia de la federa-

cion de la naciOn, la autonomia regional, un fragmento del terri-

torio nacional en el cua I no se comprende el sentido de

vinculaciOn con el Estado, razOn per la cual queda sometido at

arbitrio de los caciques...

La Recopdacion Granadina constituye la referencia al

Estado legal pero se to asume como tin documento extrafio,

cuyo contenido normative no es entendible. Este es otro indi-

cio de la critica a la retorica politica, a la retorica de un Estado

que se agota en el formalism° de sus decisiones y en la extra-

fieza de una legislacion que no es pensada en conocordancia

con las realidades sociales que pretende regular. Esta ausencia

de Estado propicia la existencia del gamonal don Tadeo y de la

puesta en practica de un poder personalista y de un uso arbi-

trario de la ley.

Estes espacios asi definidos constituyen tambien el so-

porte historic° de unos sedimentos ideolOgicos tambien dis-

perses y fragmentados que concurren en el texto narrative

para configurar la amalgama ideologica en la cual se mueve esa

sociedad. Amalgama claramente parodiada en el capitulo IS,

"Junta de notables", un memorable congreso en la Hacienda El

Retire, en el cual no faltaba un solo matiz politico (p.1 86), con la

presencia de los diferentes diputados de los trapiches: don

Bias, conservador neto; el cura Jimenez, conservador neto o

partido catOlico; don Manuel, conservador mixto o conserva-

dor naciona I; don Cosme, liberal; don Eloy, liberal; don

DemOstenes, radical gelgota o cachaco; don Tadeo Forero,

liberal draconiano o guache, contra quien se conspira en la

reunion de la junta, y el mediador, tadeista pero hombre de

bien, el maestro Francisco Novoa.

La persistencia de una tradiciOn catolica atraviesa el texto

come un nude° ideolOgico, el cual soporta los valores espiri-

tuales y es representado a lo largo del texto a traves de la con-

figuraciOn positiva del cura Jimenez y de Manuela Per otro

lade, esta persistencia es mezclada con las costumbres popu-

lares, las cuales han transformado las fiestas religiosas en
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rituales folclOricos, en cierto sentido las han secularizado. Lo

anterior, se ye claramente sugerido en los capitulos: 22 ("La

octava de corpus"), 23 ("El angel ito") y 24 ("El San Juan").

Asimismo, esta la idea de un liberalismo cuyo soporte his-

toric° esta dado por la presencia de las haciendas de planta-

ciOn en Ambalema y por una economia de enclave. Ese libe

ralismo extravagante convive con estructura sociales de casta

y a la vez esta encamado irOnica y negativamente en la figura

de Don DemOstenes y en la de Don Tadeo.

Tanto la persistencia en una tradici6n catdlica, como la

idea de liberalismo, constituyen una abigarrada coexistencia

de trazados discursivos, los cuales, por una parte, no en-

cuentran la forma de articular una unidad de segura cohe-

si6n; pero los cnales, al mismo tiempo, logran articular una

oposiciOn arquetipicamente marcada por las figuras del bien

y del mal. De lo anterior se puede decir que los valores del

bien estarian representados por las ideas conservadoras

mediatizadas por el cura Jimenez y puestas en practica, fun-

damentalmente, por Manuela; y por otra parte, los valores del

mal estarian representados por las ideas liberales mediatizadas

e ironizadas en la figura de don Demestenes y puestas en

practica por el pervertido personaje de Don Tadeo.

La coexistencia de estos trazados narrativos no configura

un sentido unitario ni cohesionado del material narrativo des-

de la unidad de una visiOn del mundo coherente a la manera

goldmaniana
13
, sino que constituye un entramado narrativo

de postulaciones del mundo, enfrentadas y sin posibilidades

de soluciOn hist6rica, como lo plantea Edmond Cros .

Tradici6n y modern idad, hispanismo catOlico y liberal is-

ma; capitalismo y setiorio, constituyen un fuerte diselio de

los canones de cultura popular en coexistenc i a con fragmen-

tos de una cultura distante y embrollada; este discrio delata

la supervivencia de rituales de distinciOn cortesana, la cual esta

sustentada en la supervivencia de una sociedad de castas. Del

mismo modo, tambien constituye las huellas narrativas de la

inscripciOn social presentes en el text° como son: la simulta-

neidad de lo heterogeneo y los fragmentos discursivos; estos

filtimos, no tienen una dinamica que los jalone hacia la reso-

lucien de una sintesis dialectica, lo cual haria que estos frag-

mentos discursivos serialaran, en la realidad histOrica, el en-

gendro de la violencia politica partidista como Unica forma de

soluciOn del conflict°.

Sin embargo, hay un predominio en la focalizacion de lo

popular, como par ejemplo su lenguaje, sus costumbres, sus

animosidades y su bienestar con el paisaje de tierra caliente, lo

cual ha costado a la novela la etiqueta de costumbrista, como

Si estos elementos representaran lo autentico, lo coherente, to

eticamente valedero en el abigarrado mundo postulado en la

novela. Esta focalizacian de lo popular enfatiza la preponde-

rancia de un sentido afirmativo que delata una perspectiva

nanativa la cual sea complaciente con lo popular; ademas tam-

bien delata el conocimiento provisto por una convivencia de

intercambios vitales.

La inscripciOn del conocimiento en estos discursos des-

criptivos proclaman la instancia de una mirada realista, carga-

da con la verosimilitud de una experiencia que surge del propio

trato cotidiano con este paisaje, at cual es necesario nombrar

casi taxonomicamente. Hombre y naturaleza estan configura-

dos en una aproximaciOn de mutuas correspondencias, de la

natural inscripcion del hombre con su paisaje y en esta ins-

cripciOn se establece simbOlicamente la referencia a la territo-

rialidad que es consubstancial con una naciOn esencialmente

campesina.

De esta manera, tanto el gnmo "manuelista", asi etiqueta-

do en la novela, como el sector representado por el padre

Jimenez y por el orden hacendatario serlorial, representado en

la hacienda de la Sabana, tienen afinidades ideolOgicas y un

sentido de estabilidad, que no quieren arriesgar, como se des-

prende de la actitud del propio don Alfonso Jimenez cuando

toma con cautela las sugerencias de modernizacion de la Ha-

cienda. La estabilidad intemporal de los principios religiosos

que se pregonan continuamente, pennite la afirmaciOn ideolo-

gica de una postura conservadora que acepta el mundo con

una resignaciOn premoderna y con cierta hostilidad a la recep-

ci6n de lo nuevo. Estos grupos representan una articulaciOn

definida entre las formas de la cultura que profesan y su ancla-

je adecuado con el medio en el cual despliegan su existencia.

Manuela es la expresi6n cabal de ese mundo. El narrador es

complaciente con su belleza, con su sencillez, con su autenti-

cidad, con su transparencia, con sus valores, con su entereza

y con su vitalidad y por eso, es significativa la trascendencia

narrativa de este personaje femenino, postulado en el texto

como "La reina del pueblo" (p.44I), el cual paulatinamente, re-

cobra la dimensi6n de un simbolo potente de la nacionalidad.

Los valores pastoriles, pero, fundamentalmente, conser-

vadores, que representa Manuela se configuran en ella coma

el simbolo de una vision de mundo amenazada. Esta amenaza

se sugiere con su muerte virgen, a manos del liberal perverso

don Tadeo, quien destruye el mundo paradisiaco de la Parro-

quia en el momento en que todo esta listo para la ceremonia

mas sagrada, la del matrimonio.

La muerte de Manuela podria ser leida coma la maxima

exprcsiOn de la perversiOn de la ideologia liberal, pero mostra-

da de manera exagerada e ironizada, fundamentalmente, en la

figura fantasmagOrica y demoniaca de don Tadeo Forero, el

gamonal malvado, el embozado, el falso nazareno.
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4. PERSONAJES

Los personajes estan configurados en forma resuelta, en

un juego de contrastes, de afinidades y de oposiciones, el cual

caracteriza una posicion ideolOgica definida . La dimension

de la oposiciOn partidista esta presente de una manera conti-

nua; este en fasis en sus roles tematicos hace que Manuela sea

una novela eminentemente politica. En concordancia con la

ideologia politica se entrecruzan los elementos religiosos, mo-

rales y de conocimiento y Sc explicita la recepciOn de una ilus-

tracien libresca y formal en una forma ironica y desvertebrada

La investidura del personaje con un enfasis en sus costum-

bres, sus roles sociales definidos, sus rituales y las modalida-

des de los vestidos, da colorido a sus cuadros y sit-6a socio16-

gicamente a los actores.

Nuevamente, el sitio hertneneutico del narrador, en el cual

se adivinan continuas intervenciones actantes, en su funciOn

ideolOgica, como lo setiala Genette , esta dado por su pers-

pectiva entraiiable con el ambito de la Parroquia. Desde ese eje

se evalua el mundo, se lo avala o se lo satiriza, se to confronta

o se lo somete a la mirada critica. Sobre esta referencia se gene-

ra la posibilidad de un distanciamiento irOnico a partir del cual

se configura su actitud frente a ciertos trazados narrativos,

como por ejemplo, los que Sc constituyen en relaciOn con la

puesta en escena del personaje don DemOstenes.

Don DemOstenes mediatiza los principios de la Carta Cons-

titucional de 1853 y representa una especie de modemidad

deseada —si se quiere libresca— una cultura visual observada

en los viajes al exterior —a Los Estados Unidos, por ejemplo— y

en los libros de la cultura francesa, cuya cultura novelesca, es

el motivo de sus lecturas y de sus discusiones. A traves de

este personaje se da un proceso de absorciOn del discurso

ilustrado y republicano, de las ideas de tolerancia, de democra-

cia, de igualdad y de fratemidad, las cuales son tomadas, inten-

cionalmente en el texto, sin juicio de inventario y traspuestas a

una real idad social, en la cual se distorsiona su validez y se las

critica mordazmente debido a la recepciOn, que en aquel mo-

mento, se tenia de las ideas liberales. Ademas de carecer de

una actitud real ista, por otra pane, se situa a este personaje en

el mundo desde una perspectiva libresca; este desajuste lo

tipifica como un personaje modem° asimilado dentro de la

estirpe del Quijote. Lo anterior se deduce porque es un mal

lector, ya que no distingue entre la ficciOn y el mundo real, por

ello se propone planes basandose en el proyecto ilusorio de

una politica desincronizada con el mundo. Por lo dicho ante-

riormente, su representaciOn aparece distorsionada, pues de-

lata una falta de coherencia con la realidad social que la novela

postula como autentica.

Por otra parte, tambien es necesario decir que don Dem6s-

tenes es un personaje de paso. Con su anibo a la Parroquia

empieza el relato y su permanencia en ella define el recorrido

narrativo de los tres meses aproximados mayo-julio, que marca

la duracion de la historia narrada. Pero es un personaje que es

exageno al medio, es advenedizo y es pasajero, en pocas pala-

bras, esta de transit°. Por ello, tambien son advenedizas sus

posiciones foraneas y sus representaciones del mundo. Es asi

como se configura ese tipo de intelectual que se aliena en la

lectura y se extravia en los libros, cuyas lecturas reproduce en

ideas que no encuentran su correspondencia con la realidad y

de ese desajuste proviene su quijotismo.

Don DemOstenes se convierte en simbolo de unas ideas

que no pueden ser avaladas por el texto, por eso desaparece

como IlegO, sin dejar en la Parroquia huella alguna. Son, preci-

samente, los personajes incultos, Rosa, ConcepciOn, Dimas,

pero sobre todo, Manuela quienes perciben esas incoheren-

cias y son quienes lo someten a la chacota y al escarnio. Es asi

como a traves de este personaje se cuece la actitud critica

frente a las ideas liberales, secularizadas, idemocraticas, igua-

litarias, pues sufren una distorsiOn irOnica por la thlta de ade-

cuaciOn eon la verdad de esta sociedad y con la verdad postu-

lada desde una ideologia conservadora.

Estas ideas de politica republicana representan, entonces,

algo ajeno a la realidad propia de las haciendas de la Pan-oquia,

ya que su estructura de servidumbre y de expoliaciOn, eviden-

temente, contrastan con el discurso politico de don Demos-

tenes. De ahi que sobre el caiga el distanciamiento irOnico , la

distorsion de la satira, la burla, y la comprobaciOn sarcastica de

que sus ilusiones —su discurso liberal— no sean otra cosa que

un producto de quien habla solo con el deseo a sabiendas de

que la realidad social anda por otros caminos muy diferentes a

los de sus postulados. Don Demestenes es un personaje con-

figurado segnn los canones propios del idealismo romantic°,
19

propuesto por Lukacs , pues sus palabras carecen de una

correspondencia con la realidad. Tambien es la parodia del

discurso formal de la politica frente al pals real, es el discurso

ilusorio de las constituciones que en nada se ajustan a la reali-

dad social que quieren nonnatizar, es la Nacien que no tiene

cabida en la forma de un Estado en cuya juridicidad nadie se

reconoce. Don DemOstenes es la representacion de una forma

de Estado al cual se debe combatir, porque, de lo contrario, se

perderian los privilegios tradicionales, es decir, los vestigios

de la colonia.

Desde la Parroquia se asume el Estado como algo di stante

y como algo ajeno, como un asunto que cOmpete a los otros, a

otra sociedad y a otro pals. Por eso el catheter iluso del dis-

curso de don DernOstenes mediatiza una critica sostenida al
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Estado que es ajeno al pais, a la norma, un Estado que no

expresa sus realidades y que, por lo tanto, es manipulable en

otra forma de retorica como to es la que se configura en el perso-

naje de Don Tadeo Forero. En alguna medida, este personaje

amplia el sentido critico del Estado por cuanto en el se articula,

en forma tambien perversa, la manipulaciOn de la norma como

cosa extrafia e inaccesible, como la triquifiuela en la cual nadie

se reconoce porque carece de anclaje vital en el mundo y solo

se ye con la extrafieza de una truculencia de leguleyos. En este

sentido, don Demostenes y don Tadeo pertenecen a la misma

estirpe desfiguradora de la realidad, pues bien sea por la mani-

pulacion practica del leguleyo o Of la manipulacion ilusoria

del retorico, ambos coinciden en la expresion de un I iberalismo

formal, en la manipulaciOn de la vida y de las conciencias con

un sentido contrario a la real idad por la cual transita la socie-

dad que se postula en el texto. Por ejemplo, la prohibicien

religiosa que hace don DemOstenes a su novia Celia para la

continuidad de su noviazgo es tan manipuladora y es tan per-

versa como es el antojadizo uso de la ley para los fines oportu-

nistas que pone en practica don Tadeo Forero.

De ese modo, estos dos personajes, desde su lugar anta-

gonico en el cual se despliegan narrativamente, son semejan-

tes por su falta de anclaje entre sus ideas y la realidad dentro

de la cual se mueven; con don DemOstenes y con don Tadeo

se postula literariamente la retorica de la man ipulacion politi-

ca y el usufructo del vacio del Estado real. En cierto sentido,

asi Se definen las correspondencias implicitas entre los dos

liberates, aun cuando el catheter iluso del primero es resuelto

por el lado de la ironia, mientras que la evaluacion etica del

segundo es planteada en forma directa como negacion y como

condena. Los acerca la perversidad, pero la ingenuidad no es

condenable.

Por todas estas razones, Manuela inaugura la configura-

clan de ese arquetipo de la literatura latinoamericana rural como

es la novela del caciquismo, la novela del caudillo regional 20;

una literatura que refleja un poder patriarcal que se obtuvo con

base en triquifiuelas.

Entonces, la confluencia en el texto de estos trazos narra-

tivos discordantes, la persistencia de una sociedad colonial de

castas, la vigencia de unas relaciones sociales de servidumbre

y la referencia a una dura opresiOn hacendataria, amparada en

los fueros religiosos, hacen de la sociedad de Manuela un

espectro de fragmentos discursivos en contravia, una coexis-

tencia contradictoria de ideologias —valores politicos, religio-

sos y eticos— que no encuentran puntos de convergencia sino

que se inscriben como una simultaneidad de to heterogeneo.

En esta sociedad tampoco se vislumbran posibilidades futuras

de convivencia, de respeto y de tolerancia.

Por lo anterior, la ideologia conservadora se postula, ple-

namente en el texto, como la unica posibilidad de salvaciOn de

esa sociedad, en la cual subyace una posible disoluciOn, debi-

do a esas fuerzas (ideas liberates) que en el texto se satirizan

como estrategia defensiva. Esta postulacion de las ideas con-

servadoras se plantea en la novela a traves de la fuerza que

adquiere el juego de oposiciones y la fuerza de la visiOn de

mundo que representan Los personajes del cura Jimenez y de

Manuela.

5. NICHOS DE LA VIOLENCIA

En una sociedad como la que esta constituida en la nove-

la, la violencia tiene su nicho en la discordancia que a traves de

la trama se representa. Ahora bien, en la novela la Parroquia es

una metafora de la vida nacional de un pals que no encuentra en

La figura del Estado su identidad y, por to tanto, se desfigura en

la retorica y temfina degradandose por causa de la violencia. En

el caso de Manuela la violencia toma varias formas, como son:

la oposiciOn partidista, la discriminaciOn social, la guerra, la

explotacion, la intolerancia, el abuso carnal, entre otras forams

de violencia simbolica presentes en el texto.

Por otra parte, hay una tenaz persistencia por mantener

arraigada una sociedad de castas colonial junto con su sopor-

te ideolOgico de manera intacta. En esa sociedad se al imenta la

desigualdad de los grupos sociales sin posibilidades de inter-

cambid. Este esquema social es una herencia medieval, la cual

es asumida con resignaciOn religiosa y como una fatal idad de

la naturaleza y, por to tanto, es inamovible. Es en esa socie-

dad donde se origina la violencia, puesto que esta proviene

de la discriminaciOn racial, de las segregaciones de estirpe

cortesana, etc.

Este aspecto esti muy bien trazado en las relacion de

don Demostenes con Manuela, el primero es del orden de los

calzados, mientras ella es de los descalzos. Su distancia so-

cial no se franquea jamas sino que se levanta como un impe-

dimento natural entre los dos, pese a los flirteos y las galan-

terias que prodiga don Demostenes a Manuela. Ambos se

atienen a su condiciOn social y desde esa distancia, siempre

conservada, se puede entender el sentido desplazado de los

deseos eroticos, un imposible social y por lo tanto un imposi-

ble corporal. Asi, Manuela es discriminada con una viotencia

de la negaciOn para acceder al amor del hombre que social-

mente no le corresponde y don DemOstenes es discriminado

por la violenta negacion y por la ridiculizacion de sus ideas

liberates.

La focal izaciOn de la explotaciOn humana en los trapiches

muestra la ignominia de esta sociedad, el lado sombrio que
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emparia la mirada bucolica y nostalgica que en otros memen-

tos se detiene sobre los paisajes. La distorsion politica del ga-

monal y su apropiacion de la ley con fines personales expone

otra fuente de violencia, ademas de una violencia soterrada, la

cual se mantiene en los aparceros contra los animales, y que se

manifiesta en esa dura brega para salvaguardar las cosechas

de los asaltos sistematicos de las hordas de pericos, guacama-

yas, zainos, micos y cusumbos.

Debido a la escasa civilizacion de la selva, el hombre tiene

que defenderse del asedio implacable de la barbaric. El tepico

de la civilizacien y de la barbaric se postula en esta novela con

una esmerada descripcien y con conocimiento de causa. Este

tepice se desprende de la lucha del hombre con la naturaleza,

con la cual es retrotraido a condiciones primitivas de la espe-

die, en los cuales se lucha por ganar un espacio de humanizacion,

para desde all i retomar a los espacios sociales perversos en los

cuales el hombre lucha ahora para sobrevivir al hombre.

Las multiples vielencias que la novela postula, parecen

configurarse en el relate come uno de los tOpicos fundamenta-

les de ese Estado-Nacion, sugerido, o quiza, representado como

un anclaje de la obra y, que nos la acerca a la actualidad de un

pais que parece seguir siendo tributario de esa realidad nove-

lesca planteada en Manuela, realidad que reviste la actualidad

de esa novela y la necesidad de su relectura para una mejor

comprensien de los origenes politicos y partidistas de nuestra

violencia actual.
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