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GENERO Y FRONTERA:
POSTUMO EL TRANSMIGRADO
......_
DE ALEJANDRO TAPIA
•

I

Desde la primera oraci6n P6stumo el transmigrado se nos presenta como un
texto en el cualla risa tendni una presencia destacada. Asi comienza la narraci6n:
P6stumo era hijo de su madre y de su padre; es decir, que logr6 tener desde Ia cuna lo que
todo el mundo: padre y madre. 1

Desde que la obra de Mijail Bajtin se ha ido popularizando fuera de la Union
Sovietica nuestra actitud bacia la risa en la literatura y, mas especificamente, bacia
los generos que elllama serio-c6micos, ha ido cambiando gradualmente. Bajtin ha
intentado fijar, primero en su estudio sobre Rabelais y posterionnente en Ia segunda
edici6n (ampliada) de su e·s tudio sobre Dostoievski, la importancia decisiva, por lo
menos en Occidente, que segun el han tenido los generos serio-c6micos en la
evoluci6n de la literatura, sobre todo en la prosa y, aun mas especificamente su
importancia en el surgimiento y evoluci6n de un genero: la no vela. 2 (Es por esto que
incluye un extenso capitulo sobre los generos serio-c6micos en un estudio sobre la
poetica de Dostoievski). Los generos serio-c6micos, como se sabe, son, de acuerdo
a Bajtin los generos que han sido mas profunda y evidentemente marcados por la
cultura popular o, mas especificamente, por la cultura del camaval. Los generos
serio-c6micos son, por tanto, una instancia clave de lo que Bajtin llama el proceso
de camavalizaci6n de la literatura. Son, segun el, el ejemplo mas exuberante y
directo de literatura camavalizada. 3 Evidentemente, en este trabajo no podemos
hacer, ni vamos a intentar, un resumen de los reclamos de Bajtin sobre este tema.
Nos limitaremos a recuperar sus investigaciones en la medida que nos parezcan
pertinentes para el examen de P6stumo el transmigrado. El primer Iugar en que esa
recuperaci6n nos parece necesaria es precisamente en la primera oraci6n del texto,
que ya hemos citado.
En esa primera oraci6n se coloca al personaje P6stumo al mismo nivel que
todos los mortales. Es decir, se le niega toda excepcionalidad o superioridad. No
1

Alejandro Tapia y Rivera, Postumo el transmigrado, Rio Piedras, Edil, 1975.

2

Vease Mikhail Bakhtin, Problems ofDostoevsky's Poetics, Minneapolis, University of Minnesota Press,
1984 y Mijail Bajtin, La cultura popular en Ia Edad Media yen el Renacimiento. El contexto de Fram;ois
Rabelais, Madrid, Alianza, 1988.

3

Vease el capitulo 4 titulado "Characteristics of Genre and Plot Composition in Dostoevsky's Works" en el
estudio sobre Dostoievski citado en Ia nota anterior.
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nos separa de P6stumo lo que Bajtin llama una distancia epica o tnigica: P6stumo
habita nuestro mundo, vive entre nosotros. 4 Esta, si se qui ere, al alcance de la mano.
De acuerdo a Bajtin, como se sabe, los generos serio-c6micos, al reirse de todo, lo
familiarizan todo. Colocan el mundo al alcance de la mano. Preparan asi el terreno
para una literatura y especificamente para un genero, la no vela, capaz de incorporar
el presente inmediato. 5
Pero el texto no s6lo se rie de P6stumo desde la primera pagina para rebajarlo
al nivel de todos los mortales, sino que tambien el texto se rie de la muerte. Asi nos
anuncia el narrador la muerte de P6stumo:
Estaba para casarse, pero esta vez, aim cuando hubiera querido hacerlo, habriale sido
imposible, porque pocos dias antes de verificarse la boda se muri6, lo que no deja de ser
un fin bastante tragico. 6

Aqui la risa se presenta como vencedora del miedo o por lo menos como
violadora, transgresora de la solemnidad y el respeto que la muerte por lo general
impone: la muerte en este texto es por lo general motivo de risa. En el pasaje que
acabamos de citar la muerte de P6stumo tambien es la ocasi6n de la primera
reflexi6n del texto sobre su propia condici6n de invenci6n literaria. Asi continua
la descripci6n de la muerte de P6stumo:
Pero no anticipemos, y si Ia muerte se Uev6 a P6stumo traigamosle otra vez a este mundo,
aunque solo sea porque asi conviene a nuestra narraci6n. 7

Asi el propio texto nos indica (exhibe abiertamente) su condici6n de artefacto,
sometido a sus propias leyes, que en este caso no son las reglas de verosimilitud:
P6stumo vuelve a la vida porque ello conviene a la narraci6n. Estamos, por tanto,
ante un texto que niega a su protagonista toda estatura epica o tragica, que se rie de
la muerte, que no esta regido por las reglas de verosimilitud y un texto consciente
de su condici6n de artefacto, basta el punto de referirse a esa condici6n, burlandose
de sus propias estrategias y convenciones. No s6lo esto, sino que el texto se burla,
ademas, de las convenciones de otros generos o escuelas literarias. Este hecho se
constata inmediatamente, en el primer capitulo, en el pasaje que describe la
reacci6n de Elisa, la no via de P6stumo, ante la muerte de este. Detectamos aqui, una
vez mas, la risa y la ironia dirigidas, esta vez, contra las convenciones de una
literatura romantica a la cual Tapia hizo mas de una contribuci6n. La narraci6n
destaca como la geografia material de Madrid no se ajusta a las "pretensiones
poeticas" de quienes intentan vivir de acuerdo a las convenciones romanticas:

4

Mikhail Bakhtin, "Epic and Novel" en The Dialogic Imagination, Michael Holquist, ed., Austin, University
of Texas Press, 1981, pp. 3-40.

5

Ibid.

6

T ap1a,
. op. czt.,
. p. 5.
Ibid., p. 5.

7
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Lloro (Elisa) a torrentes, se quejo a gritos. Era una Dido abandonada a su dolor; una nueva
Calipso que veia a Telemaco dejar la isla de sus seducciones. Era una Safo pronta a
precipitarse, y que no lo hacia, porque Madrid es tierra adentro y no encontraba un Leucade
-......__
bastante poetico para el caso. 8

La geografia de Postumo se nos presenta como marcadamente prosaica, vulgar:
Penso en el Manzanares yen el puente de Toledo, donde podia, abismandose, dar fin a su
dolor; pero el Manzanares no bastaba a sus pretensiones poeticas, y temi6 que, yendose
demasiado a fondo, no dieran luego con su cadaver los gacetilleros. Decidiose, pues, a vi vir,
pero a vivir en etemo luto como lo decia a cuantos querian oirla. 9

•

El narrador da aqui, sin embargo, otra vuelta ala tuerca pues si bien la geografia
de Madrid es incapaz de servir de escenario a las "pretensiones poeticas" de Elisa,
esas pretensiones se presentan, a su vez, precisamente como una mascara teatral,
como un rol, como un papel que Elisa intenta representar ante un publico ("los
gacetilleros", "cuantos querian oirla"). Esto, sobre lo cual tendremos algo que decir
mas adelante, tambien esta presente en el pasaje que precede inmediatamente al que
acabamos de reproducir. Se trata de la primera descripci6n del protagonista, la cual
vale la pena citar en su totalidad:
.
•

Era uno de aquellos seres que sueiian despiertos, y que parecen dormidos en lo muy facil
que es llevarselos de encuentro en las faenas y malicias de este mundo. Sus planes no eran
para este escenario; pudiendo decirse que destinado a otro globo, habia venido a este por
equivocacion. Sucediale con frecuencia, que creyendo hacer dramas solo hacia entremeses,
en los cuales, a lo mejor, dejaba ver su tipo peculiar; verdadero desproposito para esta
mundanal escena, con risa de los concurrentes, que proclamaban su insuficiencia en
achaques de caracterizar otro personaje que el suyo. Si representaba el papel de comerciante,
era parvule Postumo a quien solo tocaban los cargos en la cuenta de ganancias y perdidas.
Si queria hacer de galan amoroso, todo el mundo exclamaba: "Veda P6stumo engaiiado".
A ser diputado, hubiera quedado sin turron; a sentar plaza de escritor publico, habria tenido
el poco tino de escribir siempre Ia verdad; a ser ministro, sus deseos del bien le habrian
convertido en espinas de un dia la poltrona que para otros dura floridos meses. Postumo
soiiaba con la Edad de Oro .. .10
'

Tenia pues, los ojos, en el vacio. P6stumo era:
... un soiiador con los mundos imaginarios. Alguna vez hubo que sacarle de zanjas y pozos,
en donde cayera por ir mirando al cielo: verdadero observador de la region eterea. 11

Lo primero que quisieramos destacar de este interesantisimo parrafo es el
hecho de que se describe a P6stumo como uno de los "seres que sueiian despiertos",

8

Ibid., p. 7.

9

Ibid., p. 11.
Ibid. , p. 6.
Ibid., p. 6.

10
11
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como "un sonador", como un "observador de la region eterea." Sonar despierto,
"daydreaming" en ingles, es precisamente uno de los estados psiquicos o morales
anonnales, extrafios, poco usuales cuya presencia, de acuerdo a Bajtin, es tambien
una de las caracteristicas de los generos serio-c6micos. 12 El mas extreme de tales
estados es, por supuesto, la locura. Sonar despierto, o en criollo, el eslembamiento
de que padece P6stumo, es quizas el mas comun. Para Bajtin la presencia de esos
estados alterados de conciencia tiene una gran importancia: todos ellos implican un
desdoblamiento, mas o menos radical o intense segiln sea el caso, de la personalidad. Para Bajtin los estados psiquicos anormales, como sonar despierto, apuntan ya
a la presencia de una personalidad dentro de la personalidad, contienen ya el
germen del personaje con doble personalidad, la posibilidad de un desdoblamiento
de la personalidad del personaje en dos (o mas) personalidades, quizas
marcadamente distintas entre si. Ello apunta tambien hacia la posibilidad de un
dialogo entre esas dos personalidades, o entre las dos regiones en que se desdobla
lo que antes parecia ser una totalidad unitaria. Tales estados alterados de conciencia
apuntan por tanto hacia un personaje que no esta finalizado, defmido de una vez y
para siempre, sino al contrario hacia un personaje que es marcadamente inestable,
que esta en contradicci6n consigo mismo: un personaje que es un dialogo en
constante movimiento y por tanto en constante transfonnacion. 13 Sospechamos ya
que Postumo no solo sera un personaje del cual no nos separa una distancia epica
o tragica, que esta al alcance de la mano o por Io menos de la risa, que habita la
prosaica geografia del resto de los mortales, sino que sera ademas un personaje en
constante movimiento, en constante dialogo consigo mismo, que no es igual a si
mismo, que se desdobla ante si mismo, cuya personalidad es precisamente ese
dialogo: un personaje que es un dialogo. La capacidad de los generos serio-comicos
de crear o preparar el terrene para este tipo de personaje es para Bajtin una de las
formas en que esos generos preparan el terrene para el surgimiento de la novela.
Pero Postumo es, ademas, un "visionario". Su "locura incurable" es producto
de que parece "destinado a otro globo" y no a nuestra <'mundanal escena". P6stumo
no solo suefia despierto, sino que es "sofiador" de "mundos imaginaries". Suefi.a
especificamente con la "Edad de Oro" sin los "afanes y malicias de este mundo".
Es decir, detectamos desde el principia en el eslembamiento de Postumo un
elemento utopico. Ese elemento, de acuerdo a Bajtin, es tambien un elemento
central de la cultura de camaval y de los generos serio-comicos influidos por
esta. 14
EI camaval de acuerdo a Bajtin es una especie de "islote utopico de la alegria",
una "fiesta ut6pica" en la cualla comunidad suspende momentaneamente todas las
reglas,jerarquias, desigualdades, prohibiciones, fronteras, tabues y privilegios que

12

Bakhtin, Problems... , p. 116.

13

Ibid., p. 117.

14

Ibid, p. 118.
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regulan la vida normal. 15 El camaval celebra la igualdad de todos y para ello rebaja
alegremente todo lo que se considera superior, perfecto, ideal, sagrado, espiritual,
autosuficiente o trascendental. A traves de la risa el camaval degrada, rebaja,
materializa, iguala todo y a todos a un mismo nivel: uno de sus gestos tipioos es el
descoronamiento del rey del camaval, o, mas bien, la.elecci6n de un rey para que
se convierta en el objeto de la burla que lo rebaja al nivel del resto de la comunidad.
Su funci6n de monarca, asi como todas las demas categorias y jerarquias sociales
se convierten en roles, en representaciones, en mascaras que portan los seres
humanos que, mas alla de esos roles y mascaras, son fundamentalmente iguales y
que celebran y momentaneamente regresan a esa igualdad durante el camaval. La
comunidad en el carnaval de acuerdo a Bajtin celebra por un memento su regreso
ala "Edad de Oro". Era con la "Edad de Oro" que, como ya vimos, P6stum6 tambien
sofiaba. 16
Pero el carnaval no s6lo mira hacia el pasado. Al relativizar las jerarquias
existentes, al reirse de ellas, al presentarlas no como naturales o etemas o
intrinsecas al ser humane o la comunidad sino, al contrario, como roles o
representaciones en un gran escenario, abre la posibilidad de pensar, de imaginar
otros mundos regidos por otras convenciones. Es decir, el camaval, seg(m Bajtin,
contribuye al surgimiento de puntos de vista que dejan de concebir las convenciones e instltuciones sociales como inmutables, naturales o eternas para pasar a
concebirlas como sociales, culturales o transformables. 17 Efectivamente, enP6stumo, como veremos, seemplea audazmente, con efectos muy radicales, la capacidad
de la risa para poner en entredicho la inmutabilidad de las relaciones sociales
existentes, su capacidad de convertir en convencionales, culturales, hist6ricas y
transformables las diferencias y formas culturales que por lo general se nos
presentan como naturales y etemas.
P6stumo, sin embargo, no escapa, como ya vimos, al imperio de la risa: el
tambien sufre constantes destronamientos. Su misma tendencia a sofiar con la
"Edad de Oro" lo convierte en victima de la risa y de la burla. En Ia "mundanal
escena" Ia "risa de los concurrentes" siempre reclama (burlonamente) a P6stumo
de sus viajes por la "region eterea". La caida de P6stumo de los "mundos
imaginaries" a "zanjas" y a "pozos" de los cuales es necesario rescatarlo es un gesto
camavalesco tipico: rebajamiento de todo aquello que se considera espiiitual, ideal
o etereo. Pero P6stumo es rebajado solidariamente, con carifio, con simpatia: la risa
que lo coloca entre nosotros, al mismo nivel que todos los mortales, tambien
simpatiza con su actitud de "visionario", con su tendencia y deseo de alejarse de las
"faenas y malicias" y las hipocresias de Ia "mundanal escena". P6stumo, por el
hecho de ser el objeto de la burla, no deja de ser el heroe de la narraci6n. En esta

15
16

17

Vease Ia introducci6n del estudio de Bajtin sobre Rabelais citado anteriormente.

Ibid.
Ibid., p. 37.
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narracion todo, incluyendo el heroe, tiene que estar y esta al alcance de la risa.
Nada escapa su alegria critica. Postumo no deja de ser el heroe por el hecho de
ser un heroe camavalesco, con el cual simpatizamos y del cual a la vez nos
burlamos.
La presencia del camaval se acentUa en el texto de Tapia segun pasamos al , ..---segundo capitulo:
Lleg6 la noche. Todo Madrid se entregaba a las delicias del Carnaval ... 18

La salida y traslado de P6stumo del cementerio al ambiente de fiesta que reina
en el Teatro Real es otro gesto camavalesco tipico, muy parecido al que identifica
el mismo Bajtin en el cuento de Dostoievski titulado Bobok. 19 Pero lo que masse
destaca en el segundo capitulo es otra dimension del texto de Tapia: la conciencia
y la presencia del cuerpo. Examinaremos este problema en la siguiente secci6n.
II

Durante su visita a la fiesta en el Teatro Real Postumo no puede ni por un
momento olvidarse de que tiene cuerpo: ese, como veremos, sera el caso a lo largo
de todo P6stumo el transmigrado. El cuerpo y su relacion con su cuerpo se le
presentan a Postumo como un inquietante problema. P6stumo entablara una serie
de verdaderos dialogos con su cuerpo. No solo esto, sino que el problema de la
reconciliacion con el cuerpo sera precisamente el eje alrededor del cual se movera
buena parte de los dialogos que constituyen el relato, como ya veremos.
En el episodio inicial a que nos referimos Postumo no puede ignorar su cuerpo,
y los que lo rodean no permiten que lo ignore, porque su cuerpo se esta literalmente
descomponiendo, "pudriendo" y desvencijando.20 Despues que al bailar ha escandalizado a todo el publico con el gusano que ha salido por su nariz, Postumo
reflexiona:
.. . pronto vendni la disoluci6n de mis miembros, ire lanzando brazos y piernas por
dondequiera ... i Y luego ese bichillo que sin duda me sali6 de la nariz! . . . porque la boca
buen cuidado tenia yo de mantenerla muy cerraditaY

No solo se obliga a P6stumo a estar particularmente alerta de que tiene cuerpo,
sino que del cuerpo las partes y funciones que mas reclaman su atenci6n son la boca,
de la cual sale cada vez que la abre un "tufo a muerto", la nariz, de la cual ya ha
salido un gusano, la respiraci6n, que genera un "olorcillo a muerto" y el sudor que
tambien amenaza con traicionarlo ante el publico como ser en acelerado proceso

18

Tap1a,
. p . 9.

19

Bakhtin, Problems ... , pp. 13 7-141.

20

T apia, pp. 13-1 4, 16, 23-24.

21

Ibid., p. 16.
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/
de descomposicion. 22 El cuerpo que reclama la atencion de Postumo no es lo que
Bajtin llama el cuerpo perfecto, impenetrable, cerrado, eterno, acabado y delimitado de las convenciones clftsicas, sino al contrario el cuerpo grotesco, perecedero,
imperfecto, abierto a traves de orificios y protuberancias al mundo y a otros
cuerpos, cuerpo tipico, seg(m Bajtin, de la literatura carnavalizada. 23
Esa presencia del cuerpo en toda su materialidad en la cultura del carnaval y en
todos los generos literarios influidos por esta preparan tambien, de acuerdo a
Bajtin, el camino para una prosarealista que se acerca sin miedo a todos los aspectos
de la existencia humana. Sobre esta presencia del cuerpo y sobre como se comb ina
con la constitucion de un protagonista dialogico y con la relativizacion de las
categorias y delimitaciones sociales dominantes tendremos tambien algo que decir
mas adelante.
Tambien en el segundo capitulo observamos como la narracion se desliza
abruptamente hacia un dialogo dramatico (teatral), caracteristica que tambien
encontraremos de aqui en adelante en todo el texto. P6stumo se nos presenta como
un texto que Bajtin llamaria multi-generico o multi-estilistico ("multy-styled"),
que !10 solo se rie de sus propias convenciones y de las de otros generos o tendencias
literarias, sino que, ademas, combina las convenciones, viola las fronteras de los
diversos generos para crear una totalidad hibrida, heterogenea desde el punto de
vista f01mal. 24 (Tambien encontraremos en P6stumo discursos politicos, parodias
del lenguaje parlamentario o politico, parodia del lenguaje de los infonnes
forenses, etc.)
Al avanzar basta aqui, todavia en las primeras paginas del texto de Tapia, no
podemos mas que darnos cuenta de que todas las caracteristicas o elementos que
hemos detectado en P6stumo el transmigrado como tipicas de la cultura del
carnaval y de los generos serio-comicos influidos por esta, son, tambien, especificamente algunos de los rasgos que de acuerdo a Bajtin caracterizan a uno de esos
generos en particular. Nos referimos por supuesto ala satira menipea. Ese genero,
segun Bajtin, cuenta entre sus caracteristicas un acentuado canicter comico, una
completa libertad de las reglas de verosimilitud, una constante experimentacion
con estados mentales anormales y extremos, una preferencia marcada por las
escenas de escandalo, un contenido utopico social y una fuerte tendencia a
combinar diversos generos y a parodiar sus diversas convenciones.25 Esas caracteristicas y elementos, cuya presencia ya hemos reconocido en las primeras paginas
de P6stumo el transmigrado, no hacen mas que desplegarse y acentuarse a lo largo
del texto de Tapia. Concluimos, por tanto, que P6stumo el transmigrado es
, .
, .
.
genencamente una sattra mentpea.
22
23

Ibid. , pp. 13-14, 16, 22.
Bajtin, La cultura p opular ..., capitulo V, "La imagen grotesca del cuerpo en Rabelais y sus fuentes" pp. 273-

24

33 1.
Bakhtin, Problems ..., p. 114.

2S

Ibid., pp. 113-119.
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III
Es necesario reconocer que no somas los primeros en describir a P6stumo el
transmigrado como una satira menipea. Marta Aponte Alsina, partiendo de las
reflexiones de Northrop Frye sabre el problema del genera, tambien ha indicado la
cercania del texto de Tapia a lo que Frye llama el "romance", la "anatomia" o satira
menipea. 26 Aponte Alsina, sin embargo, no explora las posibles consecuencias de
esa identificaci6n generica de P6stumo, quizas porque tampoco toma en cuenta__las
--investigaciones de Bajtfn sabre la satira menipea.
La satira menipea que de acuerdo a Bajtin es uno de los generos serio-c6micos
mas influyentes en el surgimiento del realismo y de la novela, se caracteriza
tambien por otros elementos, ademas de los que ya hemos mencionado y cuya
presencia hemos reconocido enP6stumo el transmigrado. Intentaremos un examen
del texto de Tapia a la luz de esas caracteristicas, examen que nos pennitira
enriquecer nuestra lectura de P6stumo ala vez que confirma nuestro juicio de que
, .
.
estamos ante una satlra men1pea.
Entre las caracteristicas de la satira menipea identificadas por Bajtin que
pueden contribuir a nuestra lectura de P6stumo se encuentra la noci6n de que en ese
genera el elemento fantastico, sobrenatural, inverosimil esta motivado ideol6gicamente. Es decir, no forma parte de la tesis o propuesta ideol6gica del texto sino que
es mas bien un media particularmente flexible para presentar y debatir esa tesis o
propuesta o someterla a di versas pruebas y examenes. 27 Esta reflexi6n de Bajtin nos
parece particularmente util para explorar la funci6n del espiritismo en el texto de
Tapia que tanto ha confundido y confunde a los lectores y lectoras basta nuestros
dias. Pasemos a examinar este problema, aunque sea brevemente.

IV
P6stumo, como ya vimos, habia escapado del cementerio para unirse ala fiesta
que con motivo del carnaval se celebraba en el Teatro Real de Madrid. La reacci6n
del guardian del cementerio ante la fuga del muerto incluye la primera referencia
del texto de Tapia al espiritismo:
Entonces el guardian record6 que era espiritista, y con arreglo a lo que el caso requeria,
evoc6 al espiritu de un polizonte afamado en Madrid ... 28

"Entonces el guardian record6 que era espiritista" : ellector o lectora no pueden
mas que recordar la forma en que al inicio del texto el narrador devuelve a P6stumo
ala vida porque ello conviene ala narraci6n. A qui tambien el guardian recuerda que
es espiritista porque ello conviene a la narraci6n. Especificamente porque ello
26

Marta Aponte Alsina, "P6stumo interrogado: relectura de Tapia" en Tapia ayer y hoy, Santurce, Universidad
del Sagrado Coraz6n, 1982, pp. 43-70_

27

Bakhtin, Problems ___ , p. 114.

28

Tapia, P- 17 _
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permite incorporar a la narraci6n al agente policiaco que inmediatamente se
convierte en el objeto de la burla y de la critica mordaz. No hay duda de que el
espiritismo al igual que todo en el texto esta al alcance de la risa, de qu~l narrador
se burla tambien del espiritismo. Pero sobre todo el espiritismo esta presente como
medio para crear las condiciones para la critica de otras instituciones y practicas,
en este caso, de la represi6n estatal. Ante los requerimientos del guardian del
cementerio, el policia que se ha materializado contesta:
- te servire ... con verdadera eficacia; pues esbirro por vocaci6n, me place servir al orden
y al santo principio de autoridad. 29

Es al "orden y al santo principio de autoridad" que el texto de Tapia le falta
alegremente el respeto. Se identifica ademas al "esbirro espaiiol" con el estado
espaiiol. Asi, el esbirro explica:
- Dormia y como todo se hallaba tranquilo me dije: vamos a hacer algo porno estar ocioso
y puesto que me Haman de Madrid, sera para darme el solaz de otras veces ... Le tengo
mucha afici6n a la coronada villa. jDesempefie alii tan a gusto mi oficio! Perseguir
malhechores es empresa ruin; mi fuerte es la politica; husmear motines y pillar
sospechosos. 30

Uno de los policias, al reconocer a su antiguo jefe, lo ubica inmediatamente en
el infierno o al menos en el purgatorio:
jJesus me ampare ... ! jVa de retro . . . ! (,Que pretendes, alma infelix de mi difunto j efe?
(,Quieres misas? Las pagaremos. Asi podnis salir de ese Iugar en donde estas penando, que
note faltara por que, atendido lo que fuiste en este mundo. 31

Aqui tambien, como a lo largo de todo el texto de Tapia, el cuerpo se hace
presente. Asi el "esbirro" explica como la policia procede contra los espiritus
(contra la libertad de expresi6n y pensamiento) controlando los cuerpos:
- Si, ya se -repuso el del otro mundo- que con frecuencia invadis Ia jurisdicci6n del
espiritu; pero siempre procediendo corporalmente y contra los cuerpos: (,deseais proceder
de la manera que llamais preventiva? Entonces os vais al cuerpo del pr6jimo para atrapar
en el las intenciones de su espiritu. Eso es 16gico, porque pillar el cuerpo es pillar Ia
madriguera: nada mas natural que irse al bulto de las cosas ... 32

Estas explicaciones del "esbirro" que ha sido traido del otro mundo por el
guardian espiritista provocan una reacci6n inmediata de su interlocutor:

29
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-Cuidado con munnuraciones de nuestra instituciones ... Esta usted murmurando de
nuestra conducta y atacando el sagrado principio de autoridad que represento. No puedo
permitir esa critica. 33

~-

El mismo interlocutor del aparecido reconoce por tanto que las explicaciones
de este pueden leerse como una "murmuraci6n" dirigida contra las "instituciones"
existentes y contra el "sagrado principio de autoridad". El espiritismo y los
dialogos y situaciones que propicia (como el que acabamos de comentar) mas que
parte de la propuesta ideol6gica de Tapia constituyen un medio, un vehiculo para
su critica de otras instituciones y practicas. Esa critica si es parte decisiva de su
propuesta ideol6gica.
Mas adelante, para dar otro ejemplo, una vez los asistentes ala fiesta sedan
cuenta de que P6stumo esta muerto, se sucita un dialogo (entre un "cesante", un
"curioso", un "hablador", un "pagano" y un "pretendiente desvalido") en el que se
combinan la actitud poco solemne y poco respetuosa hacia la muerte, las burlas
dirigidas al protagonista (que lo manti enen siempre al nivel de los mortales
comunes y corrientes y que le niegan toda excepcionalidad) y Ia burla, que atraviesa
todo el dialogo, dirigida contra un estado burocratico y corrupto:
- Si los muertos -decia un cesante- se meten en las cosas de aca, donde no cabemos ya
los vivos, jbuenos vamos a estar! jYa que de por si eran pocas las tajadas! 34

Asi, a esta voz lo unico que le preocupa de la presencia de un muerto en la fiesta
es la forma en que ello afectara sus oportunidades de obtener un puesto en la
burocracia estatal:
-

j.Y

qui en era ese? - preguntaba un curioso.

- Un tal P6stumo, hijo de su padre y de su madre, empleado con 30.000 reales -respondi6
un hablador.
- Hijo del presupuesto, ... -afiadi6 un pagano.
- Era uno que contabamos de menos y que ha resucitado ... - repuso un empleado.
- Estara bien -afiadi6 un pretendiente- que ahora viniesen los de otra parte a disputamos
el turr6n. 35
,

Posteriormente P6stumo se encuentra con su "Angel Custodio", el cualle relata
las historias de Don C6smico, Don Perpetuo y Hor6scopo. La primera, para dar un
ultimo ejemplo, es lade un hombre que reencarna repetidamente pero sin olvidar
las experiencias de sus previas encamaciones. De una aparente discusi6n sobre la
doctrina de la reencamaci6n y sobre la conveniencia de que al reencarnar
olvide,
mos nuestras pasadas existencias, el dialogo entre P6stumo y el Angel Custodio se
33
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convierte en una critic a de los politicos oportunistas de la epoca. Asi la descripci6n
de C6smico, hombre que carga multiples personalidades, permite al narrador
burlarse de los lideres parlamentarios, tildandolos a traves de esa descripci6n, de
actores, mendigos, traficantes, etc. Asi describe el angel a Don C6smico:
AI sentarse en la poltrona, suele venirle en mientes que fue c6mico, y tiende con frecuencia
a los golpes de teatro. Eso no imp ide que porno haber perdido los habitos de mendigo que
fue en Vestra, .. . , se aficione a pedir a menudo, ... , creditos supletorios; y porno haber
olvidado su anterior profesi6n de traficante en otro mundo, meta las manos hasta los codos
en eso de emprestitos y contratas.36

Mas abajo leemos:
Tambien acostumbraba a pavonearse con sus reminiscencias de soberana, sofiando golpes
de Estado, o blasfemando del parlamentarismo al que debe su carrera ... 37

A esa descripci6n responde P6stumo:
Esos son hombres - exclarno P6stumo- a lo cajon de sastre, llenos de los retazos de los
distintos trajes que han llevado: verdaderos mosaicos politicos, asi conozco muchos. 38

La relaci6n entre las especulaciones metafisicas de P6stumo y su Angel
Custodio, por un lado, y sus criticas a los politicos del momento, por otro, es la
relaci6n entre un conjunto de ideas (en este caso las criticas al estado y la politica
espanola) y una trama sobrenatural (en este caso vinculada a las doctrinas
espiritistas) que le sirve de vehiculo, relaci6n que de acuerdo a Bajtin, como ya
vimos, es caracteristica de la satira menipea.
Tapia publico P6stumo el transmigrado en 1872. En 1882, justo antes de su
muerte, complet6 un nuevo texto: P6stumo envirginiado. Este se ha publicado
despues de su muerte como "Segunda parte de P6stumo el transmigrado". Los
limites de espacio no nos permiten extender nuestro examen de P6stumo el
transmigrado ya que nos interesa particularmente ver las consecuencias de lo que
basta aqui tenemos dicho para una lectura de P6stumo envirginiado. Pasamos
entonces a examinar P6stumo envirginiado ala luz de lo que ya hemos encontrado
en P6stumo el transmigrado.

v
P6stumo envirginiado se inicia con la protesta de P6stumo por el tiempo que
tendra que esperar para acceder a una nueva encamaci6n de su espiritu. Segun el
narrador, P6stumo, despues de muerto:

36
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... hall6se al volver allimbo fuera de escalaf6n, perdiendo el tumo de reencarnaciones, y
hubo de seguir luego y acaso para siempre, desconcertado en este punto. 39

Aqui, una vez mas, las descripciones del mas alla contienen un comentario
sobre la burocracia del estado espafiol y sobre los que en P6stumo el transmigrado
han sido tildados como "hijos del presupuesto". Postumo, sin embargo, se resiste
a esperar y "escapa camino de la tierra y (da) ... por ultimo en la atmosfera de
Madrid".40 Lo primero que llama la atencion de Postumo es precisamente el cuerpo,
en este caso el de las "damas bellas" que se encontraban en el "paseo de la
castellana"41 :
- caspita, jque hembra! - exclam6 arrebatado el espiritu de P6stumo recordando lo que
habian sido para el en otro tiempo ... , los espiritus encamados en bien torneadas, graciosas
y expresivas formas mujeriles ... 42
,

Postumo comenta entonces al Angel Custodio que le acompafia:
- jCustodio de mi alma - . .. -, jque felicidad seria volver ala tierra en un cuerpo tan
hermoso.43
,

A pesar de las advertencias del Angel Custodio, Postumo decide ocupar el
cuerpo de la mujer que luego nos enteraremos se llama Virginia. Acto seguido,
segun se inicia la lucha de los espiritus de Postumo y Virginia en el cuerpo de la
ultima el narrador nos invita a hacer "lo que no pudieron los circunstantes: sigamos
al invasor dentro del cuerpo invadido". 44 Lo que sigue es una descripcion de la lucha
de los dos espiritus en el interior del cuerpo de Virginia. La "guerra intestina de los
espiritus" genera, nos informa el narrador, "un ruido de tripas algo prosaico en el
cuerpo de una bella". 45 La descripcion de la "guerra intestina" implica por tanto la
violacion de ciertas convenciones, de ciertas poeticas que ignoran la materialidad
del cuerpo. Relatar las aventuras de Postumo requiere una prosa capaz de romper
esas convenciones. Asi el narrador nos relata como la " lucha intestina" se
desarrolla en el "laberinto de nervios, membranas, vasos, venas, arterias y museulos que se llama cuerpo humano". 46 Los espiritus de Postumo y Virginia se mueven
desde el corazon con su "juego de ventriculos y valvulas" pasando luego al
estomago y posteriormente "a una de las carotidas, camino del cerebro". 47
39
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P6stumo, al encamarse en el cuerpo de Virginia, al igual que en Postumo el
transmigrado, no puede ignorar que tiene cuerpo. Este texto que tan abundantemente usa las teorias espiritistas, que esta repleto de hechos sobrenaturales, que
contiene visitas allimbo y conversaciones con angeles custodies es, mas que ~da,
tendencialmente materialista, pues a cada paso nos recuerda o por lo menos
recuerda al protagonista la imposibilidad de ignorar la materialidad del ser
humano, la realidad de que todo ser humano es un cuerpo: cuerpo ala hora de la
represi6n y del placer, cuerpo ala hora del hambre. Las necesidades del cuerpo, y
mas especificamente el hambre, subyacen, seglin el narrador, a mas de un fen6meno social:
i Que es sino el espectaculo del hambre, lo que veis lectores en las grandes ciudades, en
donde, gracias a aquella necesidad imperiosa, todo son goces y venturas para el que tiene
con que pagar o explotar el hambre ajena? j,estais servido en casa, en el hotel, en el paseo?

El hambre.
jQue bailarinas, que coristas, que casas tan bellas y que sonrisas tan deliciosas!
El hambre.

...
jCuantos prodigios en la industria yen las artes!
El hambre.
jCu{mta prostituci6n del alma y cuerpo!
El hambre. 48

Una vez P6stumo ocupa el cuerpo de Virginia descubre para su sorpresa que
ese cuerpo esta "comprometido" para casarse con el "duque de la Verbena". Es
decir descubre "que ef cuerpo lega compromisos". 49 No bien se entera de su
compromise con el duque de la Verbena, P6stumo envirginiado empieza a
plantearse un doble problema que lo acompafia a lo largo del resto de la narraci6n.
Un lado del problema lo constituye la relaci6n de P6stumo con su nuevo cuerpo;
es el problema de su reconciliaci6n con el cuerpo de mujer que ha ocupado. El
segundo lado del problema, estrechamente relacionado pero no identico al primero,
es la relaci6n de P6stumo como "mujer" con las normas sociales que definen y
limitan al genero femenino.
P6stumo se reconcilia bastante pronto con el hecho de que ahora posee cuerpo
de mujer, pero de ahi no acepta para nada la necesidad de acomodarse a las
convenciones sociales que deben seguir quienes poseen tales cuerpos. Es decir, si
bien P6stumo acepta que ahora es una mujer, no acepta por ello la defmici6n
recibida de lo que una mujer debe o puede ser. De hecho empieza desde el principio
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a cuestionarse esa definicion. Como Postumo en su nueva reencamacion todavia
recuerda haber sido hombre, ser mujer nose le presenta como un hecho natural sino
como un rol que seve ahara obligado a representar. En la medida que se reconcilia
con el cuerpo de mujer que ahara ocupa, yen la medida que, ala vez, descubre (al
sufrir en came propia) las limitaciones que implica el rol social que, como poseedor
de ese cuerpo ahara se le imponen, se abre la posibilidad de que precisamente desde
ese cuerpo de mujer Postumo empiece a concebir la femineidad no como un hecho
que fluye naturalmente de ese cuerpo sino como una construccion y un problema
cultural. 50 Asi, por ejemplo, aclara el narrador luego de completar algunas reflexiones: "Hablamos de la mujer como las han hecho las preocupaciones, las leyes y las
costumbres de los hombres". 51
Molesto por el destino que le espera como esposa del duque de la Verbena,
Postumo protesta. Considera incluso suicidarse
para escapar del cuerpo de Virgi,
nia. Tan solo las ,advertencias del Angel Custodio lo hacen desistir de esa
determinacion. El Angel Custodio ya habia descrito a Postumo como "el espiritu
mas anarquico y desordenador que nuestro Etemo Padre pudo crear para este
mundo". 52 Pero al convencer a Postumo de no suicidarse el angel lo obliga a
protestar desde su nuevo cuerpo, lo cual, ironicamente, contribuye a fomentar lo
que el angel precisamente queria evitar: razonamientos y actos cada vez mas
"anarquicos y desordenadores".
No tenemos aqui el espacio necesario para examinar cada paso en la evolucion
dialogica de los razonamientos "anarquicos y desordenadores" de PostumoVirginia. Recordemos sencillamente allector o lectora que Postumo envirginiado
eventualmente decide separarse de su esposo. Abandona ademas Madrid,
indignado(a) por el hecho de que en Espafia los periodicos ni siquiera se atrevian
a defender "el divorcio francamente". 53 Matilde, su amiga, tambien abandona a su
esposo y marcha con el/ella, hacia Paris, violando, ademas, las indicaciones de su
confesor. 54 En Paris, Postumo-Virginia, convertido(a) en cantante, desarticula las
ilusiones del "romanticismo de un poeta enamorado". 55 Su punto de vista es
despiadadamente realista:
solo soy simple cantante con un poquillo de genio ... ; £,quien tiene la culpa de que su
imaginaci6n romantica me haya elevado a angel pero luego encontrar solo ala pobre mujer?

50
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De lo que usted sueiia, a lo que soy en realidad, hay la misma distancia que del cielo que
ha forjado usted para mi, al mundo en que vivo. 56

Del efecto de ese discurso anti-rom{mtico en el poeta nos dice el narrador:
"Aquellas palabras helaron su coraz6n". 57 P6stumo viaja posteriormente a los
-..._...
Estados Unidos, viaje que en este texto tiene un canicter marcadamente ut6pico. Se
trata del viaje a un mundo radicalmente distinto:
En el Ateneo de Boston hallaron de bibliotecaria una mujer, y por donde quiera, sobre to do,
en Nueva Inglaterra y en Illinois, encontr6 Virginia a las de su sexo establecidas en las
diferentes profesiones cientificas e industriales que basta entonces habia creido exclusivas
de los hombres; catedras superiores y bien dotadas, regidas pormujeres ... ; en una palabra,
reducidas a la pnictica aquellas teorias basta hoy miradas como peregrinas, y combatidas
en otros paises.58

P6stumo-Virginia conoce y se familiariza con las ideas de las feministas
norteamericanas. El narrador in corpora al texto un extenso discurso en defensa del
sufragio femenino en el cual se cuestionan abiertamente las caracteristicas que
tradicionalmente se atribuyen a cada genero yen el cual se favorece el surgimiento
de un nuevo y "fecundo hibrido bisexual". 59 P6stumo-Virginia regresa, por ultimo,
a Espana y despues de sin mucho ex ito intentar publicar una revista para propagar
sus ideas, se incorpora a la revoluci6n de septiembre de 1868, con el objetivo de
ampliar los objetivos del movimiento hasta incluir los reclamos de la mujer. 60
P6stumo-Virginia muere finalmente a consecuencia de las heridas recibidas en las
barricadas, aunque no sin antes advertir que los metodos pacificos son ala larga mas
efectivos que los violentos. 61
En el episodic final que acabamos de mencionar culmina un aspecto del texto
de Tapia que no quisieramos pasar por alto: la critica no ya del regimen existente
en la peninsula antes de 1868, o de las fuerzas mas conservadoras de la sociedad
del memento, sino la critica incluso de las fuerzas liberales y reformistas por su
incapacidad de incorporar los reclamos de la mujer. P6stumo, despues de
envirginiarse, descubre que mientras habia sido hombre, aunque liberal y refonnista,
no habia sido suficientemente radical:
-Esto que veo tan claro ahora nolo veia cuando siendo yo hombre pretendia en mi sed del
bien que se corrigieran tantos abusos, sin ver que esta diferencia es el mayor y mas
trascendental de todos. 62
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La toma de partido de Postumo a favor de las mujeres lo conduce a reevaluar
su actitud hacia Elisa. En P6stumo el transmigrado, como vimos, el protagonista
regresa al mundo para vengarse de Elisa, la cual el considera le ha sido infiel. En
P6stumo envirginiado, el protagonista no solo perdona sino que se solidariza con
las que antiguamente habia considerado eran infidelidades de Elisa:
Porque ahora veo bien claras las injusticias que pesan sobre mi sexo actual. Asi disculpo
a Elisa de Doble Anzuelo, la que fue mi esposa cuando yo era hombre; ni digo yo con dos,
hasta con quince anzuelos pescaria yo, y haria muy bien. 63

La inversion de la actitud de Postumo hacia Elisa nos plantea un problema que
habiamos dejado de lado: el problema de la unidad (o falta de unidad) organica
entre P6stumo el transmigrado y P6stumo envirginiado. Examinar este problema
nos permitira redondear lo que hasta aqui hemos planteado de ambos textos de
Tapia.

VI
Es necesario recordar que Tapia escribio P6stumo el transmigrado en o antes
de 1872. En el no se hace mencion alguna de una posible segunda parte. De hecho,
P6stumo envirginiado tan solo fue completado por Tapia durante los ultimos dias
de su vida y fue publicado despues de su muerte. Pero nose trata unicamente de que
am bas partes, al menos aparentemente, no hayan sido concebidas desde el principia
como partes de una misma obra. Tambien son evidentes mas de una divergencia
entre ambas. No hay duda, por ejemplo, de que Ia risa y la burla, y los elementos
de marcado caractercamavalesco sonmucho mas debiles enP6stumo envirginiado
que en P6stumo el transmigrado. La segunda parte, sin dejar de ser comica, tiene
un canicter comico mucho menos acentuado que Ia primera. A la vez, si bien la risa
atenua su presencia en P6stumo envirginiado, el discurso y la reflexion feminista
ocupan en ese texto un Iugar prominentisimo: esa reivindicacion feminista, al
menos en el sentido de una reflexion explicita, esta ausente de Ia primera parte.
i Que relacion de continuidad o ruptura existe por tanto entre ambos textos?
A esa pregunta seria necesario contestar que entre P6stumo el transmigrado y
P6stumo envirginiado existe por lo menos un vinculo generico. Ambas son satiras
menipeas aunque en la segunda el discurso dialogico, el elemento utopico y el
cuestionamiento de los roles y normas de la sociedad existente, a Ia vez que han
cobrado mayor amplitud, se han desprendido, aunque no totalmente, de la alegria
rebosante de la cultura del camaval. Pero la pro testa y el comentario social abierto
y relativamente mas "serio" que caracterizan a P6stumo envirginiado han sido
preparados precisamente por Ia alegria rebosante de Ia primera parte.
Es enP6stumo el transmigrado que a traves de larisa y la burla se crea, primero
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que nada, un personaje del cual no nos separa una distancia epica o tnigica y que,
en segundo Iugar, se hace presente en el texto al cuerpo, y no al cuerpo etemo y
perfecto, "chisico", sino al prosaico y perecedero cuerpo de carne y hueso. En
P6stumo el transmigrado la risa familiariza al mundo. Prepara asi el terrene para
el cuestionamiento de todas las categorias y formas sociales y, especificamente,
para las reflexiones feministas de P6stumo envirginiado.
Al inicio del primer texto, por ejemplo, detectamos la presencia de estados
anormales de conciencia: P6stumo era un "soiiador". La presencia de tales estados
n1entales de acuerdo a Bajtin, como ya vimos, es una de las caracteristicas de la
satira menipea. Tales estados, segun el, apuntan ya hacia el posible desdoblamiento
del personaje en dos personalidades o incluso bacia el surgimiento de un personaje
de doble personalidad. Ese germen, que ya esta presente en el primer texto en la
tendencia de P6stumo al eslembamiento, se desarrolla en P6stumo envirginiado
basta la constituci6n de un "heroe-heroina"64 que es ely ella ala vez, personaje
inestable, en constante proceso de transformaci6n y de dialogo consigo mismo(a)
y con otros. P6stumo envirginiado es un personaje que no puede ser descrito de una
vez por todas por el narrador, que no puede ser finalizado, que no permite que de
el( ella) se diga una ultima palabra, que siempre tiene algo que contestar. Asi, el
Angel Custodio, despues de una larga discusi6n con P6stumo en la cual intenta
convencerlo de que no tiene sentido intentar cambiar el orden existente, se da por
vencido con las siguientes palabras:
Es cuanto tengo que decirte, y adios; porque dificilmente te quedas sin algo que replicar. 65

Del mismo modo, es la condici6n de P6stumo como "visionario", como
hombre destinado a "otro globo", como personaje que vive sofiando con la "Edad
de Oro", es decir, el elemento ut6pico que ya esta presente en P6stumo el
transmigrado que se desarrolla en P6stumo envirginiado hasta convertirse en el
cuestionamiento, relativizaci6n y desnaturalizaci6n feminista de mas de una
categoria de la sociedad existente. Bajtin afirma que la satira menipea, con sus
viajes fantasticos, con sus dialogos en el umbral del cielo o del infiemo, con sus
personajes soiiadores, locos o visionaries, prepara el terrene para la novela y
especificamente para el dialogismo que alcanza su maxima expresi6n en
Dostoievski. P6stumo el transmigrado es una satira menipea y prepara el terrene
para Ia novela realista, poblada de personajes dial6gicos, de la cual ya podemos
encontrar un atisbo en P6stumo envirginiado, sin que ese texto deje de ser tambien
una satira menipea. Cobra asi una connotaci6n inesperada la repetida descripci6n
de P6stumo por el narrador como un "espiritu novelero": 66 el relate de sus
"novelerias" implica tambien una creciente novelizaci6n del texto.
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A manera de conclusion
En este trabajo tan solo hemos iniciado lo que nos parece constituye una
relectura necesaria de la obra de Alejandro Tapia: la riqueza y complejidad
tematica y formal de los Postumos rebasa por mucho lo que hasta aqui hemos
comentado. Ademas, desde una perspectiva mucho mas amplia valdria la pena
extender el analisis que aqui hemos intentado iniciar a otros textos de Tapia. Por
lo menos tres se nos ofrecen inmediatamente para ser examinados y comparados
con P6stumo el transmigrado y P6stumo envirginiado: "La parte del Leon", obra
teatral todavia marcada por la sensibilidad romantica que sin embargo ya de lata las
inclinaciones feministas del autor; el relato "Un viaje a Monte Eden" que al igual
que los Postumos constituye una fascinante satira menipea y, por ultimo, la
construccion por Tapia en las paginas de La azucena (revista que dirigio por varios
afios) de un dialogo epistolar de tres voces femeninas (Graciela, Julia, Isaura). 67
Nos parece que la critica y entrecruzamiento de diversos generos a traves de la
satira menipea, combinadas con el dialogismo, la puesta en duda de mas de un
aspecto de laculturaexistente y, mas especificamente, el feminismo constituyen un
conjunto dinamico cuya presencia en la obra de Tapia no ha sido examinada con
el cuidado que merece.
Por ultimo, seria necesario colocar el texto de Tapia en un contexto historico
mas amplio. Las preocupaciones de Tapia en los Pos·t umos no son excepcionales.
La segunda mitad del siglo XIX y, sobre todo, los ultimos vein.te afios del sig1o,
fueron un periodo de creciente y cada vez mas abierto cuestionamiento de mas de
un aspecto de la cultura europea. Baste indicar que es durante esas decadas que
surgen dos terminos amenazantes: feminismo y homosexualidad.68 Un trabajo
reciente ha descrito ese periodo con el termino utilizado por alguno de sus testigos
y criticos mas conservadores: "sexual anarchy", es decir, anarquia sexual. 69 Los
coqueteos del "novelero" Postu!llo a traves de sus "anarquicos raciocinios" no solo
con e1 feminismo sino tambien con la combinacion de los generos, con el "hibrido
bisexual" e incluso con ellesbianismo (episodio que no hemos podido comentar en
este trabajo) no fueron por tanto, como ya indicamos, fenomenos aislados o
excentricos. Lo que si debe destacarse es que lo que muchos percibian como un
creciente cuestionamiento de la cultura patriarcal y burguesa provoc6 en Europa
una poderosa reaccion cultural: su episodio mas espectacular fue, por supuesto, la
encarcelacion de Oscar Wilde en 1895 bajo acusaciones de .Romqsexualidad. 70 Otro
ej emp lo, recientemente revi vido por la cinemat~grafia h(}llywoooense, es la novela
The Bostonians de Henry James con su retrato tan poco alagador del feminismo
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norteamericano de finales del siglo XIX. 71 No hay duda de que Tapia, en esa
contienda, estaba allado opuesto de James, es decir, dellado del feminismo. Es
posible reconocer esto no solo porque Tapia describe con admiraci6n e incorpora
a su texto la voz de las mismas feministas norteamericanas que tan antipaticas
resultan al narrador de The Bostonians sino porque, ademas, la reacci6n cultural de
finales del siglo XIX y principios del XX tom6, de acuerdo a Elaine Showalter, la
forma de una amplia campaiia de "border control", es decir, de afirmaci6n y
vigilancia de las fronteras: las fronteras entre razas, clases, naciones y generos. 72
Es precisamente en la direcci6n opuesta que se mueve la obra de Tapia, no s6lo en
Postumo sino tambien, por ejemplo, en La cuarterona: bacia la defensa de la
mezcla de razas, clases, naciones y generos, es decir, hacia la violaci6n de las
fronteras. Esa es precisamente una de las caracteristicas centrales, de acuerdo a
Bajtin, de la cultura del camaval. Si Tapia compuso a los P6stumos como satiras
menipeas, es decir como instancias de uno de los generos mas profundamente
marcados por la cultura del camaval, ello no debe sorprendernos. AI contrario, se
trata de una muestra clave de la extraordinaria coherencia entre forma y contenido,
genero e ideologia que caracteriza a Postumo el transmigrado y Postumo
envirginiado.

Rafael Bernabe Riejkohl
Universidad de Puerto Rico
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