PROA LIBRE SOBRE MAR GRUESA
DE ENRIQUE A. LAGUERRE:
INVENTANDO LA TRADlCIO N PARA
CONSTRUlR UNA C OMUNTl>AD I MAGlNADA
Resumen

£1 troiwjo ,\'C propene demostrar (111e Enrique Laguerre culmina cu Ia ncn·ela hist6rica
Proa librc sobre mar gruesa un proyccto lilerurin de construcci6n de una com:hmc:ia
tNKi'onal puertorriqueiJa. proyectn "" e/ cual utlli:a t.:onceptos tJUe postrriormente l'i·
ninon a circular en e/ t!Spacio dtt Ius esrudiOJ pustcolonialt•!i. tales como; comunidatl
1111oginada de Benedicr Anderson y el de imer1cion de Ia rrad/ci611 de £ric 1/vbsbmw.
Laguf!rre esrO conscicnre de Ia cfinurucciUn que esto imp/lea y asi /o

tl t:Cpta

desde d

primero d~ sus /rubujn..t ensayistkot y de din1lgaci6n pen'udiuica has/a ln..tertarlo
Ia meta jiccitin que expmre en Ia no•·e/a

~:n

Palabras clave: concicncia IJ-acional, fnvenciOn de Ia tradld6n. meta ficcitSn, Enrique
Laguerre, Proa li b1·c sobre mar gruesa
Abstract
Thb; paper tries to demonstrau: rluu, with hi.t historical mwel Proa libre sobrc mar
g,ruesa. Enrique Luguerre fin.ishe.s cz literary project nf the Puerto Rican national cvn..
Jtiousne~f conslntclimt In lhis prnjecl he 11st:.~ cnncepls 1hor laler drculared in the
po$1-t:oloniol swdies space, such a.t: Benedia Anderson ·s imagined cummuniry und
Eric llub.'fhawn 's fruditinu inventitm. Laguerre ls aware uf tlte construct inn that this
implies and he agrec.t with if from his first essay and journalistic publication. up ' "
the moment he inserls ir in the nuw!l'.t m etafic:tion.

Key \\ords: national consciuusnc.u, tradition invention, metujiclitm, Enrique
Laguerre. Proa Iibrc sobre mar gruesa
ACt CHOS !MAGI" \DOS

Hoy que Ia po~tmodernidad ha decrcwdo Ia mucrtc de los rclatos de Ia
nacional idad, dedicarcmos nuestra atenci6n a uno de los portavoces rnas cons·
ciente d e csa pnicticn condenada. Enrique A. Laguerre. ajeno, pero no igno·
rante de los vaivenes criticos y cpistemologicos. crea. constru) e ) c;~.pone
sistem:lticamente, tanto en trabajos paralclos a su escritura narrativa (ensa)OS.
artfculos y columna) periodf; ticas, confcrcncias y programas radiales), como
en los textos narrativos mismos. su poctica literaria. En estc trabajo me propongo demostrar que Laguerre culmina~~~ Ia no~cla Proa fibre sobre mar gmt•·
sa un sostenido pro)ecto lilcntrio de con)lrtlcci6n de una concic ncia nacional
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puertorriqueila, proyecto en el cual uplica conceptos que posteriormente vinicron a circular en cl espacio de los e;tudios poslcolonialcs, tales como: comunidad imaginatla de Benedict Anderson' y el de invencitin de Ia tradici6n de
Eric Hobsbawn.' Ya que esta obra es una novcla hist6rica para accrcamos al
texto utili.roremos ulgunas de las catcgorias que exponc el critico y escrilor
Fernando Ainsa, sobre Ia nueva novclu hist6rica lat inoamcricana'
Los primeros ~cil.a lam ientos, que hace Laguerre, sohrc Ia cons1rucci6n de
lo nacional, sc encuentran en dos enSllyos publicados en 1977, " Levadura de
Ia historia en Ia narrati\a puenorriquena.. y "Concha Mdendcz y los polos de
Ia cultura iberoamericana". En ellos, L.aguerrc amp lfa unus ideas que ya habin
esbozado en "Examen de llllestra historia", segunda secci6n de su libro, Pu/so
de Puerto Rico ( 1957). en el que establecc Ia necesidad de apropia~ de materialcs hist6ricos como dispositivos que lc pem1iticran construir un proyecto de
identidad naciona l. En "Levad ura de Ia historin ..." afirma ''No importa cuan
pragmatica sea In politic:o de un pais cualquiera, sicmpre hay Iugar para Ia
exaltacion mitica de su historia~.• Y mas adelante en el tcxto aiiadc:
!iignificaciOn licnc Jlara cl pal ~ es.ta lcvadura c.lc: Ia hic;wria? Es. !'>tn<:illa·
mente. Ia rcligi6n de Ja nacionaJidad. Y, a mi juicio. ningCJ.n p~1b puede fbpirar aJ
intemacionalismo '3; antes no logra imp1antar Ia fe en si mismo. Sobrc todo en paises
l Ou~

-como e1 nue)tm-- que no han Jogrndo Ia propia soberania.j

L.os sintagmas "cxaltaci6n mitica", "religion de Ia nacionalidad'. " fe en si mismo·· y --simbolos y mitos'' apuntan hacia un campo sem5ntico que prefigura IQ
que luego Anderson calificanl como "comunidades imaginadas~ y Hobsba"n
como "invencion de Ia tradicion". En el caso de Laguerre, como el de Iantos
otros micmbros de Ia Gencraci6n del Treinta, csta construcci6n era un ptO)CC·
to generacional urgcnte, ya que debido a Ia situaci6n colonial de Puerto Rico.
no se habia desarrollado l lll imagin ario propio que nos sirv ie ra, como a Ia
mayoria de los paiscs, para afirmar nucstra especi licidad dcntro de lo internacional.
En el ensayo •·concha Melendez..." Laguerre rcconocc cl impulso que ella.
junto a Antonio S. Pcdre ira y Cam1en G6mez Tejera, le dieran para escribir e
idcntifica cl compromiso que desde cmonces asumi6:

1

!
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4

lmoguwd Comnumll,c'S. &fl«JiOn.J on 1M {}riJPn and ."'tpt'~l of ,\aJHJnUIUIII, l.ondoa.\'en;o

~

1983
Eric lll>bsba" n a.nd Icrcncc R1tngcr (Eds.), The hmmtitm ()! Tradlll(m, Great AriUM, Ut11\'M.II)'
Prc:s,, Cam brid~c: . 1988.
..La '*.. a ""'·clot ht...onca lallm\iilrntrican.3-. F.l \ww Dfa. (M.c..·isra Dom•,.go) IS de: mwzo dcl'99t
pp. 7-14
Jlo/Qs tk Ia cu/tl,ru tberooJtH•rtCYura. Ho'it(ln, flor~nua Publbher, Inc. 1 077~ p. S7.

' Ibid
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Crl!o que nu me hubiera in'lpt•cSIO Aesas te::,Lricciuncs sin el alecHnllul' y constantc
tstinwJo de. Concha Melende-z.. PenS¢ que: venia obligado a cortesponderh: crcando el
mito de nuestra hbtoria en Ia no' clu. qut' tanta faha hada a nucstra e\ru·oiOn colcc..
ti'l.a. Posterionncntc ella ha hechu n:fcrencia a Ia prt:)Cncia de los sirnbuiQ) y los mitos

que en mi n:arrati' a Jcudan Ia rna.._(;\ ck 1a histori:a pat ria.~

Mcncionar a Pedrcira, Melendez y G6mez Tejera cs ~puntar hacia Ia Gcncnt'ion del Treinta y en "Levadura de Ia b.istoria ..." Laguerre ubica cl proyecto
que el visualiza como Ia con;,tn•cci6n de una conciencia nacionol demro de csa
peraci6n.
Ptsc 3 las duda.~ de Jas nuevas gcneracioncs. en C1'lt ~ntido de fonnar concieocia
naciQnal, se I~ deb..: mucho a Ia gcncrnci6n treintistu, admitjdas sus limitn..:ioncs. La
rc\•isi6n de nuc)tro habcr hist6rico. lt1 decisiOn de reincorporarsc al ibero tuucrictmismo,
In 1om de concicncia de nuc:;tr.l triple hcrcncia, Ia disposici6n de libmmo~ de cicnos
pudorc:s c.olcc:dHK., d pal.rocinio de Ia c:rcaci6n en toda.~ '"' ribeS -htcratuto., mU~K.:u.
lr1~ plistiaa5-. que lueg:o btt.bria dt lbmar- finmum:nto en t!l lnstiluto de Culrura; son
chlros sigoos de: Ia ~mpn:su que aquelln gcncraciOn trtinti,ta cjc:rciO.
<.:reo, puc$, en una indepcndcncin nuttidn por Ia panicular •nuncru de scr
-con<lucta social y cspititu.al pucnorriquei'\a. He csc()gido es.ta posici6n para prnctic:d.nnc pucnorriquei'\o y para lcudar los nctos vita1cs de In historia pucrtorriquei'ia. Si
he rcspond.jdo 11 Ia \OCaciOn de e.scritor dcbo aceptar tl n:to: lanzannc n procumr la
I~Yadura dt lu histona puertorriqucl\a en Ia C'ontrcci6n de tas hi.ilafii.S sociales
ponneoore) rcpc1idos y bechos )ln~ul:ues- sobrc m• 1icna. que me ha~cc m:is fuene
tu:ando me pongo en contoc.:to con ello. No put.'do prAclicnnne pucnorriquel\o sin

profundas convicciones de scr pucrlorriquciio. de scr tuuillano. de scr ameriCAno. 1

Esta pritctica de Ia puertorriqueiiidad Ia cumple Laguerre con su incesante
labor literaria, practica escritural que lo conviertc en uno de los autor~>s mas
prolilicos de Ia literatura pucrtorriqucila. Todavia hoy Laguerre. a sus novcota
y sictc aiios. sigue activo y publica una columna scmanal en el pcriodico £1
Vocero, de Puerto Rico.
En su proycclo narrativo, Laguerre ha scilalado que asp ira a truzar el desarrollo hist6rico de Ia socicdad pucrtorriquefia desde sus inicios hasta el prcsente. En sus dos novelas propiamentc hist6ricas. Laguerre presenta dos epocas.
En lA resaca, de 1949, retrocede hasta el final del siglo XlX, ya que ahi, fijaban los treintistaS los inicios de Ia puertorriqucilidad, pero en Proa fibre sohre
lfiOr gruesa, de 1996, retrocede, aim mas, y ubica ese despertar en el siglo

XVIII.

• lflid.; p. 12
I

/bid. pp. 59~.
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Este interes de Lague1·re por el siglo XVIII coincide con Ia labor que para
estos arios venian rcalizando varios profesores del Dcpartameolo de Historia
de Ia Univcrsidad de Puerto Rico, sobrc todo, Arturo Morales Carrion y Aida
Caro Delgado, quienes le servirian a Laguerre como fuentes hist6ricas para su
novcla. La pro fcsionalizaci6n de los estudios hisl6ricos en Puerto Rico y Ia
fundaci6n del Departamento de Historia, e n el 1944, propicia Ia publicaci6n
de varios estudios hist6ricos. Laguerre ce lebra estos sucesos y dedica, de su
libro Pulso de Puerto Rico ( 1952-1954), una secci6n, Hamada "Exam en de
nuestra historia", para reseiiar varios de csos libros. En estos comentarios. adelania ya varias de las ideas que culrninan\n e n Ia redacci6n de Proa libre sobre
mar gruesa.
En el ensayo " Scminario de historia'' seiia la que en Puerto Rico hace falta
que se haga ~una especie de sclcc.c ion de l pensamiento y Ia actitud hisl6ric.a
de hombres rcpresentativos de las distintas cpocas de nuestra vida co lectiva"•
y en Ia •·esefta de Ia confcrencia de Sebastian Gon7.alc7 Garcia, "Un pintor
puertorriqueiio del sig lo XVIII", inc.luyc cl nombre del corsario, Miguel Henrf.
quez, en el listado de biografias ejemplares de Ia cultura puerlorriqueoa de los
siglos pasados. Otra menci6n que haec de posibles personajes, Ia encontramos
en Ia siguiente cila, en Ia cual vuclve a mencionar a llenriquez:
Prcciosas lcyendas J~udiera. haber sollrc d pirata Almcyda sohre cuya ptisi6n hace
Manuel /\lonso una ernocionada evoccu.:i6n cuando aquel emivo erlce.rrnd-o en una d¢
las b6vcdas del Morro y era g.t>bermtdor en Ia fonalcza don Diegl) Lamela: M,bre el
ataquc ingiCs de I 797; ~obre Ia lurga rundOn militar de San Juan y el comrabar1d0 de
Ia Isla; sobrc las hazallil..:; del :r<lpillero tviigucl Henriquez. que. se- corl\'ierte c:n C(lbaJicro y corsario y ataca a to~ ir1gl.:.s.es en Vie<tucs; ...9

De ahi, que cuando decide e n los aftos noventa darle paso a este person~jc, ql«l
venia cxigicndo le su derecho de nacer dcsdc los cincuenta, lo construya envuelto co a.ires de leyenda, como lo habia adclantado en otro de los ensayos de
esa secci6n: "En todas partes del mundo cuando se conoce Ia historia patria,
se rcfuerza esta con interpretacioncs mas o menos legendarias o miticas.""
Laguerre detccta narrath•idad intrfnseca en cslc tipo de hb1oria cuando
exam ina el libro de Arturo Morales Carrion, l'uer10 Rico and the Non Hispm1ic
Caribbean. En su programa rad ial "Puntos de partida", del 2 1 de sep1iembre
de 1952, reseiht el libra y hace los siguicmcs comentarios, que luego no apareccr:ln en un <trticulo (version reducida del programa) que titulo "Puerto Rico y
cl Caribe" en Pulso de Puerto Rico:

11

Pul:w tit· Puerto Rim (J9S1-J9J4) .San Juan. Bibliol«a Je AuU)rc:S Pucrtoniquc:OOs.. 1956: p. 131
_.. Ibid; p, 140.

w Ibid.:
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A pesa.r de 1o cieotifico dl! ,u mC:todo lorrn Morales Ca.rrit.~n uo cfccto dr1un:\tico de
incakul.ablt m~to at pr~ntar sus prueha.s h.scia un tin: c1 nacimiento de una con·
ciencia ooltttiva a princ:ipio• d<l siglo XIX. l-og111 c.to utili1ando abundo<OS elcmcn·
los hist6ricos de unos si@IC'I'> g~:ncraJmcnte poco cstudiado) ) , por 1o tanlo. Ucnos de
lag~ma:.. Sugicre muchus dram:ls y mucha.~ novelas ~:n bu~a d¢ mafor. F.s1e libro de
Morales ('nrri6o ticnc Ia 'irUJd de scr unn ucumulaci611 de hcchos vh·o' prcscntadO$
c.~i en forma d..: suspens~. 1 1

Aunquc Laguerre no act:pta una de las tesis fundamentales del estudio: " ... posiblemente In idea de ins ularismo cs un extremo y. prohablcmt:nte tambico, Ia
idea de pucrta abierta es otro extremo."" Si encucntra, en ese tcxto, su protagonista y casi prefigura el titulo de su novela:
Victima

l~erto

Rko de una constantc

:un~naza

pira13. wpon6 con hra"a estoi·

cid3d Ia cusi intcnninahlc uccchan1.a de inglcses, l.fanc~c~. holaJldc-::....:s y franceses.
Vivi6 en unn \'Oroigine d~: codic:ias eumpc-as. A lgUn hijo :;,uyo - Miguel l lcnrfquezcabalg6 su brnvurn sobrc el mur pirata. Y no quiso morir de inanici6o leg.nl: enfrcnt6se
a un de~1no fntalista; 'h ir de cootraban,Jo. n

Entre esc encuentro inicial con cl personajc y ~u circunstancia y Ia publi·
cacion de Ia novels, en 1996. pasa casi mcdio siglo. Sin querer agotar un inventario de hitos hist6rico-cu lturalcs, Laguerre pres;:ncia el cstallido ideol6gico
de los scsenta (descolonizaci6n de multiples paises africanos y nsi:iticos, el
movimiento de los dercchos civiles de los negros en Estados Unidos, Ia rcvolt1Cion cubana, Ia teologin de Ia liberaci6n); hcchos hist6ricos que van acompailados de los pensadorc$ que mas inOuyeron en cl Puerto Rico de izqu ierda
de esa decada, entre los cua lcs estan: Frantz Fanon, Albert Memrni y Roberto
Femandc~ Retamar. A esto se une. en el aspecto literario, Ia prolifcracion.
sobne todo, en las decadas de los ochcnta y noventa. de Jo que sc ha denominado romo Ia nueva nove Ia hist6rica latinoarnericana de fin de siglo, que sc nult'e de las nuevas teorias crfticas post-coloniales y dcconstruccionistas tan e n

boga.
Fernando Aiosa en su articulo "La nueva no,cla hist6rica Jatinoamericana• recapitula una serie de novelas y algunas de las carncteristicas que el considera representativas de estc tipo de discurso ficcional. Entre los a~pectos que
AinSll seilula destacamos los que, con las debidas modificaciones, pucden encontrarsc en Proa fibre sobre mar gruesa. En primer Iugar queremos dcstacar
que el te:.'to efecttia una "rclectura hi~t6rica que impugna Ia Jcgitimaci6n inslaurada por las versioncs oliciales de Ia historia.''" Laguerre, como hemos
11

Libtl!to p:u1 el programa , ..,hal P1mlfi:J d.• partttlcl, del 2 1 de SCJ)(II!rtlhrc! de 1952. p 7 (Ocx:umcnto
ioeduol Scmma.tio Fc!denco d~ Onis, UPR RC'dntn de Rio r..:Jra.,
~ /Jid.. p

s

u h/J() dt Putrto RJco_ op. (II p 9.1.
£( ,\.wl'O Diu. (Suplenu:nto Durnmgo), 1~ de m~u.~.c, de 1992. I' ?. A cstc I¢51>C~Iu tambu!n he
consttltudu o M3rfa Ctisl iu<~ l~•lnS . Mi'nmna., t.A•I (1/•ddo. La nm~''" histOric-a d~ fmt•s dt·l :uxlo .U
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sei'ialado en cl acapitc "Novclas en busca de autor .. :', opone al listado de
pr6ccres liberales blancos, Ia figura de un mestizo, de un pardo -Miguel
Henriquez- ignorado por Ia historia oficial, hasta que aparece el libro que le
dedica Angel Lopez Cantos,'; como protagonista de Ia historia puertorriquena.
En esta im pugnaci6n de Ia historia oficial, Laguerre coincide con lo que seiiala Jose Luis Gonzalez en El pais de cuatro pisos, al proponcr al negro como el
primer piso de su ed ific.io nacional, aLI11 cuando no tuvicran ellos un concepto
de patn;l nacional.'" Sin embargo, en cste punto Laguerre, en su dimensi6n de
novclista, va mas alia que Gonzalez como soci61ogo, pues en su novela, tanto
Henriquez como sus detractores, identifican en el al hombre nuevo que sc de·
fine por su otredad y oposici6n a lo europeo, tal como lo concibieron Bolivar
y Marti. En cste posicionamiento Laguerre concurre con lo que Ainsa seiiala
sobre Ia nueva novela hist6rica: "Esta nueva novela se caracteriza por Ia superposicion d~ ticmpos hist6ricos di fcrentcs. Hay un tiempo novelesc·o-presente
hisr6rico de Ia narraci6n-sobre el cual inc iden otros tiempos. Las intcrfc·
rencias pueden ser del pasado, pero tambien del futuro en fonna de anacronias
delibcmdas-" En cfecto en Proa fibre... se puede detectar el pensamienro boli·
variano y martiaoo dccimononico" en el ideologema del "hombre nuevo" aim
cuando Ia novcla tienc como reterente hist6rico el siglo XVIJJ. Un elemento
constituyente de esa conceptual izaci6n que Laguerre adscribin\ at pcrsonaje
de Hen rique<!: cs destacar Ia plural idad racial que subraya en sus ensayos y no·
vclas:
NO$ quedao. pue~. Ia.~ sedimemacioncs de csa hcrc.ncia indigcna. sobrc Ia cual us ienlO
mis mas intimas rcalidadcs de hombre indafrispano. Pitnl pnlClitanne e.'.critor nacional
puerto1·rique.no he aceptado cl indafri.spanismo antillano. Es A<.laJberto Linarts, uno de
lo!; pe.rsonajes de Llfuego y Sll aire: quic.n cxponc los conccptos <k l ind~1frispanismo.
apartc de que otros no lo c.rcan. y cs mi convicci6n ren rni (ltJe me IJevaal intento de kudar flue-s tra histMia y de forjar Ia idea de ~1o pucrtorriquci'io"'.l 8
Yo creo en

eso~

Por eso es que hace q ue converjan en Henriquez las Ires razas que caracterizan
nuestro mestizaje cultural: Ia afi-icana y caribe a traves de sus abuelos, bisabuelo y madre; y Ia europea a rraves de su innominado padre cspaiiol. La importancia que Laguerre le confiere al mestizaje en Ia Ct)OSiiruci6n de esc hombre
nuevo puede ev idenciarse en Ia COIHCStaci6n que le da a Ia pregunta que le
formula Maritbelma Costa sobrc Ia genesis de ese personaje: "Estoy buscando
t\·fb<ico, Siglo Veintiuno Edito(es, 1996.: MOnica Scarano. l\•16mca MannQOC y Gabriela Tinco, LiJ
n·mw•nci6n <A• ltJ nttmfJrj(l Espada, Bc:,mjl Vitcrbo 1-:dttora. 1997; Peter Elmore. La filbntYJ dt ld
memunu. Lo (7/su· dt~ Ja rtprt34'1ff(ICit5!t t'n Ia 1101\~fa ltlsfOrica lorinoomericona. MCx i<:o~
~.~
It>

11

li

rolldo dr

<:ultura I!OOOOmica, 1997.
Migut~l Htnrfquc:. f>ucno Rico. €dic1on~ Puent'. 199~.
Jost L1,1is Conn'lle1,. U pais de cumrn pi.to.f, Rit) Ptedra.J, Ediciones IIW'acan. l980; p. 2tl.
Ainsa. (Jp. nt.: p. 7.
P<Jfo.t de Ia cultura 1heroamencana, l)uston, Florc:-nlia Pub.. 1917.
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Ia idcntidad del pue•·torriqueflo y esc pcrsonaje del siglo XVIII me proponia el
inicio de esa idcntidad."19 Mas adelante se preocupn por seiialnr Ia vinculacion
entre sus dos no' clas bist6ricas: ··en La resaca trabajo el ultimo tercio del siglo
XIX cuando sc cstablece Ia primcra republica en Espana. En el XVIII, cpoca
de Proa Libre, Puerto Rico cmpieza a forrnurse como pueblo, alii sc da el principio de Ia pucrtorriqueiiidad".'"
Este seiialamicnto podria apun!<lr a que Proo fibre implica una reevaluaci6n
hist<irica por parte de Laguerre. pucs alejandose de l siglo XIX. cpoca que los
trtintistas senalaron como el momcnto de forja de Ia nacionalid:1d, Laguerre
retrocede hasta el siglo XVlll, -<:omo lo hace bdgardo Rodrigue7 Julia en sus
novclas La remmcia del heroe /Jolwsar y La noche oscura del nilio Avilt?s- y
sustilllye a l pr6ccr liberal b lanco por el pardo llcnriquez.
Ya en 1950, en su articulo, "Carta a Ciro Alegria. El problema racial de la
isla noes a base de blancos y negros... Laguerre a firma Ia import:mcia que para
el ticncn el mesti7.ajc y los mesti7os - como protagonistas, no como comparsa- papel que Ia historia oficial le asigna en Ia mayor parte de las ocasiones:
Yo crco, c011 toda honrade?. que nosotros serenws umericanos Ui~nu~. sOlo cuando log.remos c3tur orgullosos de nuC)UO mestir.,aje. Cu:&ndo una persona c~ rncs1iza no
d-ebe necesuriumcmc pensarsc: nc@J3 o india o blanc11 sino lo que: e<li: m(stiza
integralmcnte americana: y en senlido universal, hombre:'. scr humano. [I \'crdadero
IKJI"·enir de Amttica esta en lo qu( haec o haga el mestiw.11

Mas adelante, en c l mismo articulo, apoyandose en Cayetano Coil y Toste, hace
un listado de mestizos que se hun dcstacado en las artcs, Ia politica y e l civismo puertorriquel\o. y que Coli y Toste resalta por s u caractcr de iniciadores o
fundadores en cada una de esa~ :\reas. Entre cllos, menciona u Marin, el primtro de nuestros grandcs compo~itorcs de mtisica popular: Gutierrez, nuestro
primer compositor de m(•sica oper:ltica; a Campcchc, nuestro primer gran pintor; a Betanccs y Baldorioty, nuestras primems grandcs figuras del eivismo y a
Rafael Cordero. el primer gran ap6stol de Ia ensel\anza elementaJ.:l La enumer.~ci6n que hace Coli y Toste de este pante6n de pr6ccres mestizos le perrnitira
a Laguerre preguntarsc: (.por que no incluir. entonces, a llenriquez como el
primer foljador de Ia puertorrique~idad, otorg:indole asi, a las acciones de los
pcrsonajes, un car:\cter cultural de diferencia.. de orredad, contrario a lo que
Otros, solo considcrarian como un h ito mas en Ia currera dclictivu o contcstariu
dtl corsario? Aunquc Laguerre cxpone estas ideas sobre Ia importanc ia del
mesti1.o a traH!s de multiples articu los y ensayo~ a lo largo de s u trayectoria
litt111ria, noes sino hasta Proa /ihre que un mesti70 ocupa un papcl protag6nico
111

f.nriqt~e I.<Jgtumv. Una rotn~rS(I(,'i6u.

'" /h/J: p. 81.
!I llgucae. EJ

\fut~.li1,

l\P:no

Rl~:o. I S

l>uc:r1u 1-hco. Plaza MII}'IJf, 2000: p. 86.
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en su obra y dcsdc esc mcstitajc focalitll " Ia rcalidad pucrtorri<Jucna", aspccto
que requcriria una ulterior indagaci6n del porque de esta omisi6n en los papeles protag6nicos de su narrntiva.

F.1. RO.IfRRF.

iVUF.VO \ ' Sl' PRO\ ttiiRt

Esta categoria del hombre 11111!1'0. que podemos trazar desde el Bolivar de
'·La carta de Jamaica", cl Marti de "~uestra America" y el Roberto Fernandez
Rctamar de '·Caliban··. por s61o nombrar algunos cscritorcs que se han pronunciado sabre esc conccpto. sc nnicula como una de las oposicioncs binarias que
le proporcionan una tc~itura dialectics a Ia no\ cia. De hccho esc concepto de
hombre 11111!1'0 cs una isotopia cnunciada. ya sea por el corsario o por sus detractores. como es cl caso de Simon Contreras. eu) as palabras inauguran el
primer epigrafe de Ia noveln: "Desarrollo Henriquez un espiritu de mar gruesa
entre las bias y los islotc~ del Caribc... c> un hombre nu<'Vtr' que busca aeomodo en un mundo que ya le penencce- Sirn6n Contreras.''"' Este epigrafe funciona como una de las coordenadns dentro de las cuales debe decodificarse el
lCXIO.

Esta funci6n connotativa sc manticnc a lo largo de l texto, ya que a intcrvalos sostcnidos cl nutor implicito lc cncomicnda a sus pcrsonajcs, ya scan opositorcs como don Jose de l Pozo Honc:.to: "Nosotros, hijos de conqu istadores.
rcsidimos en un rn undo que ya comicn1a a no scr nuestro. y Henriquez es represcntativo de esc mundo quo sc nos cstA cscapando''," o dcfensores como el
padre Geronimo a quicn podemos considcrar como un hctcronimo del autor
implicito, •1ue nos rccucrdc Ia 11nulogia entre Migu~l H~nriqu~z y el hombre
nuevo:
Tr.uo de p•tver quC nunho~ llcvn c~h! brole de energlos. i•·•·esislible c.omo lo~
".:ndt~\·ales que m1cen en Arricn y !loC: convicrlcn c.:u hurncancs tiel Caribc. y no ucierl.t)
a explic&r qo~ ttui.:re y hnclu dont.lt \'U 1h::nrrquu, potenciul enc:migo de fas ,·iejas
institucioncs europe&... t:s un hombre nucvu que bu).Ca acomodo en un mundo que
lc pcncnccc aunquc sc lo criccn de ho~1ilidad. Su vida cs una heroica pugna por
imponerse. pe~e a la'l ojcri1.a.~ y no ce~ de recl::unar e~racio en donde colocar su
Iugar de hombre nue\o. de: ~r humunu con um:buludonss ambicioncs qu.: quid~
puedun llegar a ~r bent:fica...:t>
I~SIOS homJ,re, I'IUe\M 1itncn :.icmprc Ill¥0 ..Sifcrcnlc. YQ mbmo comenee a
c--xp<rimentnnne difcrCnlt t,k:'-4k que pur pot'U me dcju !loOft:lcr por ellos. ~0
de qut

obedicncia a Ill S.nta \ia.fre lgk>ia :.c hubfo >i elk» oo:.

<:>tan

se

ck:><lfiando coo SIIS

manerillas. a las ~uc con fi'\7Cucnda :.c 115011\U un indio o un nqrro...no me rebate oi

:; Subrayodo t\U(SitO.

Proo lib,. Y>l!rr """ grutJ<> l)lle<IMa. Albl Cdllonol. 1996. ls.p 11' Ibid.: P~ 66.
:o. Ibid . pp 98·99
"
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tnCi.ibrit.a. mantieue .siltncio )' ht~iO no pone rep.iros en cjercital"\4:: como h01uhn:: difcrcote.
Tcngo cnumces que comprcnder &~uc Miguel e.s el ..hombre DU<\l)..quc he. .SU¥critJo... :!7

Todos estos proounciamicntos incluyeo, por supuesto, como parte de csta ca·
tegoria Ia dimens ion mestiza que cl autor implicito le adscribe a Henriq uez. A
estas dcclaraciones que provicncn de los pcrsonajes que represcntan el poder
ci• il y eclcsiastico se uncn las del propio personaje, llenriquez y aunque el no
use directamente e l sim ab'Tila de ho mbre nuevo, este queda impl icado en s u
discurso:
Yo 11111kipobo cl coeto abiono. b:!jo "I cual "" habrian ck d=ubrir los =ninos
bacia horiLOnlcs ~iluodos mucho rnis ana del clrculo 'isiblc. Para una pcr~ona como
) 0. que habla vivillo vicndo d rnundo por llll embudo, e~plorar nuevo~ rumbos era
mar.n 1llla; ya me cansaha c.: I rccinto cen.ago:,o de los manglarcs. ~
\th edclantc en Ia trama de lot. M\da,. Hcnriqut~.. al dcfinir a Nica\i<>Jascrbl. su .sociC>
ycompatk:ro. no haec 'ino tlefmirsc a 4>i mismC>; ··s.e habia solidari7..00o con mis pro(lO<>iws
de 3\'trllurero... Sc rcoonocc pcncntce:r a una nuevn es(irpc hurnnna '1\.IC yn ~e tOrja c:n
Am~riea."~ E.sht luc::idc.7.. il t:oncicnc:ia hi~t6r"it:u (de clara Q lirpc bolivariatto-murti3lla) e1l
un pcrsonaje dd )itdo XVIII r:.s. por rupuc!StO. un an::tcmnismo o Jiccncia narrath-a que la
nut\ I

OO\'d a

EJ. M ORRO,

latinoomericana lc p:nnitc: a l.a{tumc.

LAS \1JIR,\ LL\S, S AN J UAN : P ROA LIURE, 1, 1, MAR , EXT RAM UHOS

Otra de las polarizaciones que articula el autor para erigir Ia otredad de
Henrique7. es su identificaci6n y Ia de sus opositores con espacios y contcxtos
leftidos de signi ficudos contmpuestos. El Morro, las m urallas y lo q ue se deno·
mina intrnmuros se oponen a Ia apcrtura de ·'proa librc" o vocac i6n de extra·
moros que Henriquct cncama. Obviamente lo que Lagucrr~ destaca aqui es lo

que ya hemos seiialado; Ia no,elizaci6n de las idea~ Arturo Morales Carri6n
presenta en Puerto Rico and 1he nr>n llispanic Caribbean y que Laguerre CO·
menta e n su programa rad ia l "l'untos de purtida" con c l titulo de ''l'uerto Rico
y el Caribe":
3" hi ambient<: rurul. :llejado de 'anidades. fuc lo que ll(J) dio to mejor Uc nucs.rro
can\cttr. Pasaron ues largos sigl(lS anh"S
.. de que: cl San Juan oficial y nmuraUado
comprcndicsc que Puerto K.ico coJubn alta. a l otro lado de 13'l nhmtUas...
~

ViCiima Puerto KH::o de una canQ..anh: amc-nua pirata. sopon6 C()n bra\ a «toic-idad
Ia ca..\J intc-rmin3hle aet:chanza de ingfcscs.. dane. . cs. holandcsc~ ) rntnccscs. Vi,i6 en
una \'On\ginc de codicias curoJl1!tiS. AJgUn hUo suyo -cl l lcnriqucz- cnhnlgO su
bnwuru sobre el mur pimta. V no quiso morir de inanici611 1e¥al: cnfrcnllhe a un
dc)tino t.1talista: 'j, ir de c:ontnabando. 30
"
3

INd. p. 117.
Jbid.; p 202.

" /biJ: p 221
-. t tNUo par-.1. d
de Ook. UPR.

JU""$rln\l

Pwuos 1ft

,.,,,lulu <kl 21 ck SCptJtrtll:n dt 1952. p.7.
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Como podr:i obscrvnrse en c;ta lectunt que haec Laguerre del texto de Morales Carri6n, estim las coordenadas y e l pcrsonaj~ de s u novela, y para que todo
encajc Laguerre obvia el hccho de que 1-lenrique.t., el personaje hisi6rico no era
de cxtr.1muros sino que 'ivia en San Juan y erige al perwnaje novclesco como
una emanaci6n de to que pucdc Ooreccr fuera de las murallas. El Morro, las
onurallas y San Juan, mas que monumentos, represcntan. en cl cn1nu11ado de Ia
novcla. doeumcntos o significamc; que han de decodificarse como iconos o
signos del poderio militar del imperio espafiol. Parad~jicamcnte Ia novela apenus incurrc en rcprcsentacioncs fisicas del recinto cerrado. no hay dcscripci6n
de las ccldas del castillo dondc se encucntran los principalcs :mtagonistas. de
las murallas o de San Juan: todo el esfuerzo del narrador 'a dirigido a hacernos scntir el car:lctcr envolvcnte y oprcsivo de lo que estas piedras, o mas bien,
petroglifos significan. De hccho, Ia mayor parte de las a lu siones al contomo
fisico sc hacen dcsde Ia pcrspectiva de los que represcntan el podcr espanol.
pues son cllos quicnes han impuesto su construcci6n, inscribiendo sobre Ia
natuntleza virgen estos simbolos de su poder, como t,ambien fuc el caso de I~
ciudadcs muradas de Campcche y Cartagena..
En Ia oraci6n inaugural del primer capitulo de Ia no' cia --Gracias por
venir a vcrrne a cstn casa sin luz"," don Jose del Pozo Honesto no alude precisamentc al significado emhlcmatico del poder que hemos sefialado, sino que
-por su particular circunstancia de cncarcelamicnt~ coincide con el significante de opresi6n que esas piedras tendnin para los puertorriqucnos que
fueron encarcelados por, precisamentc, querersc liberar de csas murnllas, enticndase, Espana. A continuaci6n las mural las se focalizan dcsde Ia perspecti·
va de don Remigio Zuloaga, cscribano mayor del gobemador quien juega en Ia
novela cl papel de abogado del diablo )' exbibe como otro> personajcs una luc idez dialcctica que s61o se a lcanzanl siglos des pucs:
~e.as

murallas que rodean to ciudad. dcsdc San Crisuibol • to bahia. ck San
Cristohat o El Morro. de cl "lorro a La l'ur1alcza; estns mumllo~ digo. son mucbo
mfls <1uc las piedms que se U)ltron pam Jcvuntilflas. mucho nHh que una de(cnsa del

Estas

Pte!)idio Militn.r cs una r._mnidable harrcra entre el Presidio Mililar y San Mateo de
Canerejos, c:ntrc un ser humano habita.nte inuamurcK. con prh ilqios esp;x:~lesr, )
otro ~er humano habitantc de San Mateo de Cangrcjos. con }.u carga de uabajo
inmiseticordc, su (')Ohrc:-~a. su destludcz... )l

Cuando el narrador sientc Ia necesidad de incluir una 'i:.la panor:lrnica de Sal
Juan, no lo hace dcsde un punta de vi>ta pictorico o escuh6rico, sino desde Ia
antinomia que jur11 o a San Mateo de Cnngrejos cstos ambitos constituyen:

"
ll

Ibid.: p II.
lltiJ p 29.
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fl San Juan murudo era pequeno. pcro aUn a;)( ahl radjcab¥ cl mundo de don Jose.
l><>o.lc:lloso <r.1 ck todo cuanto succdia extr.unuros. mas alii de Ia l'laza de Santiago.

cnfrrnlt de Ia cual ~ extcndian las cortina.'li dtt Ja muraJin. 1,.)(8 sc inu.:inba en cl
tedui:tO de San Crhl6bul. Siemprc figutandose curopct) y muy urhano. uco~tu~n hraba
caminar solemncmciHe por las po<:M ~allcs dd San Juan militnritado: Ia Cnlctn. Luna.
Sci. Bell• Union, Santa Catalina. Cristo. Calle m Ia.• B<>bc>s. 1:1 <a$riu cnrarecla
~Un se iba acercando a Ia Vllc=rtJ. de: Santiago. Era cl ilnico lupar de I~ i>lo que le
t.raia rcmtniscencitts de su Euro~. a ('IC!'>ar i.Jc las rallt:!i> ~in cmpcdr3r. Los nombres; de
los ban'los de Sun Mmco disonaban en sus fino~ o1dos: Buyola., Chicharo. ()andul.
M(M,:buchal... don Jus~ se: senth• ulruido 3 I~ pan:dcc: pft~us de Ia iglc:siu de San Jo~.
d con\en1o de los L>ominie:o~ La rnrwlcza. Ia Ca~ Blanca. IM irnponcnt~ e-or,rructuras dt los fucncs., lo~ bastionc~. In:, pucrta$. Ia:, cortina.~ de muros. Ia catedral
inconclu)a ...n

Por otro lado, a Henriquez siempre se lc awcia con

~I

derribo de las murallas,

con el •ivir extramuros:
...el Ct•pitii.n de Mary Tierra )' fnvorccido con In Medalla de In Real Efigic. c:l C'npitan
don Miguel Hcnr1quet -tal lratan1i..:nto lc hn tlado su ma~ h:nuz pcrseguid<,r, don
Francisco Oanio y (irnnados-. enri·quccido con hi.) -prcsas"'de :,us corred~h en cl
Caribe. casi sc ha entn:lenido derribando mumlias. )4
... -Qu~ mcjor ocasi6n para rocouU\r,.iclos at

~enor Obi~o.

No poca.c;

\'eCt.:~

pcnsC, de

mu(.'hacho, que algUn dlo h;)brian de derrlbarsc las murallas... 3'

Esta oposici6n coO\crge con Ia propuesta del Caribc como corrchtto objeti\O
de Henriquez y del hombre nuevo, correluto que yu habfa sci'iu ludo e l padre
Geronimo nl homologar a Henriquez con " I<)S vendavalcs que naccn en Africa
y sc convienen eo huracancs del Caribe~."'
Ot!ldc cl inicio ck mi carrera de homhre de mar me senti alrJido pOr Ia a\<ttsallame
fucrz.a Invisible que ~e cc:rnia de conlin a contin ..-n el Cal'ihc. matriz crintlont de
uucionc~ en Jos dos cominc:nh.."'S. Con s61o tocar unn Je las cabiiiM del tim6n. cnviaba
un a,\ lso lAc ito a las conientcs nl3rinas y a lo~ \ icntos para <olicitarlcs los mmbos
ahitrtm bacia Ia con)CCuciOn de mi desideratum. Oecidi que preferia e:,ta: 'ida de
ri~gos que me propon[an cl \ iento y lac; oorricn1cs 3 las murulla'li que :,c lc\·amahan
anrc los seres humanos. pant dis.loncinrlos en IR proximidad."

A estas dicolomias que organi1an Ia nO\ cia se unen 'arios silencios. omisioaes o altcraciones a los cuales cl Jexto somete Ia figum de llenrlquez. En primer Iugar, en c l discur~o ficcional sc ubica a Henriquez, como hemos seiia lado
llttcriormentc, como proccdente de Sao Mateo de Cangrcjos para que cumpla
" fMd p 34.
,. lbiJ. p. 29.
" Ibid p 163
Ill P'toa ,...... p.
"

2~

/tid. : p 2t7
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con Ia dicotomia intramuros-extramuros, sin embargo, el era vecino de San
Juan . Tampoco se hace alusi6n a Ia eondici6n de propietario de esclavos, aun
cuando Laguerre estaba conscie nte de ello: "Es c ie no. es un come rciante y es
un esc lavista tam bien. Henriquez v ivio hasta 1743; pero 111 i obra se dcsarrolla
hasta 1725, ...".38 Se incluye, sin embargo, un cpisodio e n que sc sitl•a <~I persunaje dandole refugio a un esclavo fugitivo lo que iria e n cont radicci6n con su
ear~ctcr de propietario. !'or (lltimo, y sin agotar el inventario de transformaciones, Ia vida amorosa de Henrfque:.: se confom1a de acuerdo con el proyecto
de confederaci6n antillana v igcntc dcsde cl siglo XJX y formulado, princ ipalmente por Ramon Emeterio fletances y Eugenio Maria de Hostos. De ahi que
el narrador recurra a casar a Henriquez, e l personajc novelesco, con una mujer
procedente de las islas danesas, c uando no consta que el pe rsonaje hist6rico
asi lo haya hccho. Su segunda mano y socio en todo es Nicasio Jaserba tam bien
de o rigcn dancs-santomcilo, triada que nos recuerda Ia de La peregrinacion de
Bayocin, aunque mirando ahora hacia c l C~ribc no hispanico. 1\.nticip:indose a
las objeciones que a e;'te respecto se le podrian formular, Laguerre en Ia entrevista con Marithehna Costa puntualiza I<• relaci6n que el concibe entre historia
y ticcion, desde el punto de vista de su practica cscritural y usa como ejemplo
Ia creaci6n de este personajc.:
MTC: l.Crcc <:nlonccs que

~qui

en Puerto Rico haec faha ese tipo de.

tigur·a~?

El.: $1 hace faha.. para que se apn:ck IH hisloria. L~1 posiciOn mia cs que Henriquez
''iviOhact:. lrcsdcntos alios y si a Sig_frido 1o pone:n a pclear con dragone:s, yo no hago
lo mismo; ml HcnriQ\ICZ cs un hombre natural. Si h3 habido alguna. ticci6n hish~rica.
es j ustiJicable por d tiernpo que h~1 pasado. A Cl no sc Jc conoci6 cl origcn de Ia

c1 del padre. Pucs yo pucdo haccr ticci6n de clio. A t l no se sabe quie.n to
cri6. Pucs yo ioventC un s3ccrdote que lo <.~ri6 y lo cduc6. Esc sac.crdotc cs una ficci6n
tkntro dd libro y csta j unto a una figura histOrica. Yo cstoy hacicndo lcycnda de csa
his-tori a.. 39

madre ni

Estas alirrnaciones de Laguerre junto a las que ya seiialamos a l principio de
este tntbajo, podrian concordar con los conceptos de "comunidades imaginadas""' o de "invenci6n de Ia trad ic ion"." Sin embargo, postu lamos que Laguerre las vicne afirmando desde muc ho antes y que para el no tienen Ia carga
semantica que muchos criticos le eon licreo " estas practicas. sino que las misma~ forman parte de un proyecto que cs neccsario rcalizar por Ia condici6o
colonial que padece mos.

,." 11>/d.. p.op91.cis p. 91
Cos1 ~.

.••,.

Andcmon. op. cit.
/lllh.(hflWII, dp ell
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El caracter de metaficci6n, que cl texto asume, no lo c.o nsideramos como
una conccsi6n que haec Laguerre a Ia itltirna moda. sino como una guiiiada de
un viejo lOrro que c;t:i conscicnte de Ia cstirpe ccn ant ina de lo que se preJ;enLl como Ia ultima no' cdad ) a~i lo seiiala en su cscrito ··EJ artc de novelar"":
.. J;Ino porquc no lHJ) ' conccplt) rt:lacionado C4m esc ,stnen> u l que Cl Jlt) ~c Hllticipara...
t.Lo.; personaje!\ imp~miCndo~e ol oulor? i,EI shnbolo como mCtodo no\e!lc:~co m3s que
CM'IO rteurso estili"lico? Muchu antes de. que Dostoie.. sld. Chd;:o... Jo~c.:c. 1•irandello
Kalla. Camu..". pu~icr.sn en practka su..~ idea::. de Crt'3Ci6n li1crnri3., Cen;antcs ht-~ habiil
anlitipado. Creo que un autor no ~ puedc adie$tntr en cl ant de novelnr !lin o.mtcs
oonocer d Quij'ote, '>uma y ~intcsis del univcrso novelesco.• 2

Ahora bien, en su caso el uso de Ia metaficci6n 'a dirigido a desanicular Ia
autoridad de Ia historia oficia l y MIS discur;os. Este car~cter mctaftctivo, mctaliterJrio o mctadiscur~ivo s~ man ificsta de divcrsas formas en el tcxto. En primer Iugar debe sciialarse e l <=<•rueter discursivo que predomina en el rclato. mas
que referimos un seric de accioncs, el texto pone en el primer plano Ia marana
de discursos que intcntan justiftcar las practicas socialcs (los dctractores de
Henrique7.) o desaftar csas practicas (Henriquez). Asistimos, pucs. a Ia urdim·
brc de discursos y contradiscursos en boca de los pcrsonajes. En un primer
plano se coloca Ia triada de don Jose llonc~to del Po10, el padre Geronimo y
el propio corsario. Miguel Henriquez. Hacicndo una homologia a don Jose lc
eorrespondcda cxponer Ia tesis, a Henriquet. Ia antitesis y aJ padre Geron imo
Ia slntesis, aunque m~s bien inclinado de l lado de Henriquez. La cstructura de l
juicio scr:l entonces Ia que articule Ia textualidad. tanto en el niH:I anecd6tico.
en el cual los personajcs desftlaran como tcstigos de rcputacion a f.-wor y en
contra del corsario. desfilc de prucba, refutacioncs y, ftnal m~nte, cl veredicto:
como en el nivel globa l de Ia estructum del tcxto. A csta heteroglosia se suman los escritos que redactan los personajes. Ia 'Rclacion de cargos contra c l
Capitan Miguel Henriquez· las 'notas" que acompail:m Ia anterior relaci6n y
las ·Mcmorias' en que llenrfquez las refuta: •·como los dfas y la s horas pasuban sin que e ncontrase respu~sta, me puse a cscribir estas memorias'".•'
El tcxto se preocupa adem:\~ por setialar Ia refraccion que sufrcn estas narraciones al pasar a tra' ~ de los ftltros idcologieos de los distinto; personajc;
quienes esuin constantcmcnte intcrpretando, comentando y calibranuo t:mto el
discurso propio como el ajcno:
Por cl lt\.10 de aqucllcx pliegos c~rilos en c~ilo de crOnica fmgmcn1ad:.- dt:scu·
brl un 10110 de rcda«iOn conocidv -~ me res1:-.tia a creerlu-, c:l c:srilo de un cscritor
fruMrado.•J
<I!
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En scguida advcrti cl peculiar cstilo rc:16rico lie don Shn6n Comrel'll$ y SAnchez, alii
dondc cl habfa mctido Ia mano para darlc mas dignidcld. como decia.. a Ia expresi6n.
Y con e1 tin de imprimirle mayor solemnidad no habia olvidado cstampar su firma en

una otrJ pftgina.-45
En el enlreh.::jido re16rico de don SimOn Comrel'3.o:; tampoco sc pcrdia Ia vcrdad. "6
... No me sorprendi6 tlue del Po?.O hahla-:e como uo cru7.ado mcdicvaJ.>4 7

Este es otro aspecto en que Ia nove Ia cumple con las caractcristicas dclinitorias
de Ia nueva novela hist6rica hispanoamcricana y, simultaneamente, con Ia conceptualizaci6n que sobre Ia construccit\n de Ia naciona lidad y Ia trad ici6n sostiene Laguerre: "La mu ltiplicidad de perspectivas ascgura Ia imposibi lidad de
lograr el acceso a una sola verdad del hecho hist6rico. La (icc i6n confronta
d ifcrcnres interpretaciones que pueden ser contrad ictorias".'8
Esta proyecci6n al primer plano de los discursos (escritos u orales) rcvcla
Ia importancia que el autor les conJierc como dispositivos ideol6gicos, ya que
para el son mas bien vchiculos que cxponen una cosmovisi6n, un imaginario,
las ci•·cunstancias... como este de moda denominarlos, no transcripcioncs ficles y exactas de Ia realidad como Ia historia oficia l rcclama.
Ahara bien, ademas del canicter metadiscursivo que ya hcmos sciialado, en
el caso de Laguerre, esta muhiplicidad de perspectivas lc sirven para autorizarse e insertar su peculiar visio n o leudar Ia historia, ya que, si los historiadores editan, subrayan, jerarquizan, caracterizan, metafori7..an, insintlan
biografias - t<knicas ret6rico literarias milenarias- ~por que entonces los litcratos no han de poder usar tam bien materiales documentados historicameote
para hacer literatura?
Esto justifica la funci6n de l personaje del padre Gcr(mimo, quicn dcsdc el
punlo de vista de Ia anccdota parccicra un pcrsonaje innecesario, sin embargo,
desde el punto de vista de Ia metaficci6n, su mediaci6n o interpretacion de los
discursos csta dirigido a destacar el caracter de constructe de todo intento de
rcprcscntaci6n verbal de Ia realidad:
Es dccir, Su llustrisima cstaba cnlerndo de prominentes daros biogrMicos. de una
figura; sin embargo, ig.noraba dctallcs sobrc Ia persona. quiCn ern .Miguel Henrlque-.t., ...

Tuvc yo que tomar Ia palabra. 0 suca~eJa de In boca (I Hcndque;r., que apena~ se
p-rcstaba para hablar de sf mismo. SOlo cuando se resisliO a <kjHrse inventar por mr
- los afcctos su1ten espomanc.anlcntc hasta Ia invcnci6n- intcrvino pam .)itunr lo
real, pcro, paso a paso, ft1c tomando confian.za y s.e qued6 c.:on Ia palnbn"l, ..."q

,, Jbfd; p. 59•
.u;

Ibid.: p. 69.

1
"'

Ibid.: p. 71.

Ainsa, op. ca.: p. 7.
-''J frcx~ librt' ... ; p. 12).
-'11
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Edith t•aria Cancel

A mJ mismo. que he conocido c:cun(t pocos 1:1 vida de t.Jondc sac6 ola.\ d Cnpitan.
-me figuran enigmHticas muchas dt; )U.S circunsm.ncia.) "italcs. porqut: c) dificil
ddinir a un )tr humano goiQ)() de rique~~ (omodidad que manlicnc en Ia intirnidad
mis profunda. un imp:rcccdtro fen.or por dos ~cres prirnith os a quienes hu kvamado
un altar de admiraci6n. Ahi t) dondc .sc me c\tr:wia un poco lo pcrsonalidad uu t~mto
innsiblc de llcnrlqut::z. He oqul el porq u ~ de mi illclimu:i6n. ~n aJ.giul mvrncnto. de
~

in\'t-OHITIO•••.)0

Obviamentc c;tas afim1acioncs pueden \Crsc como una alusi6n al proceso de
construccion del texto ya que c l padre <icr6nimo nos rccuerda, por su trayectoria en Ia novc la, a Fray Oartolome de las Casas, qu ic n de iguu l ma nc r:•,
contribuy6 a Ia invenci6n y rnili ficaci6n de Crist6bal Colon y su gcsta del
clescubrirnicnto. l:.videmcrncme los '"datos biognifico:.·· pertenecen a Ia historia. al historiador; '·Ia persona" por otro lado, pertenecc a Ia labor del no\•elista. por lo que podrfamos v~r e n el padre Geronimo. tam bien, un hctcr6nimo de
Laguerre, cl nutor bist6rico.
Para insistir sobn: este 8SJ1Ccto. tambien el protagonista esta consciemc de
Ia construccion a que todos esmmos >ujctos:
Ytt me crcian im ulru:mblc. antes, ~k cumcnzar, JlOf lo que cntcndl que lu)o otros
- u\m mis antiguos t:nemip,os- tam~it!n cururibuian a iuvcntannc., como ~i rucra csa

deC-isiOn de: <lioscs.jJ
_ s6kl que lo esto) "i..:ndo todo dcsdc mi n:duddo lu'ar dot:t<k ~ cncucntrn tl
capitAn \ti&ud Hcnrique1 quicn a lo mcJor C)lil c:xagcnndn ~us haL.aiia.~ oricnlndo por
~~ <.&ocentrismo. Dios rne valg:1. Auoquc no sea Ia plilgt• tJUC lc doble el lomo al
cameJio. &llur cstoy para tlarrur las <.'osas .c:eg!'m Jus he .:XI)Ct'illlcntado.}~
F~

declaracioncs se encaminan a Ia eventual litcmturizaci6n o novelizaci6n
ya S<:a por medio del propio esfuet7..o del personajc, o por Ia eventual intervenci6n de ualg(m escritor.. ya que para c l autor implicilo Ia vida no cs ~ uci\o, sino
un discurso sabre otro di~cu rso .
... alglm dia. manana, el afto que ,·iene. den1ro ck doscitlllo) uflos.. quien \a 11\cri}!uar·
lo. se sabrA mi punlo de 'i~l:t. el que tn.tsn de ahogar llhora. ) $e me n:kvaci de
acu~3done:. forjsdas maliciosumrotc.n

TambiCn ha ncomc:!icJo cmrrcsa.~ que rcquici'Cil \JI\ ClluthJI cJc Villentla )Wrtl ~;unsuma·
ci6n, Cruiil que no han "isto ~~~ ncus.."'don:s y si11 duda \'Cr:i o.lpUn c-St.Titor un poco m~
a,;sado con d dc:vcmr di.!" Qhc: Dios cuolniCK all~"'

•• Ibid. p. 127

" Ibid.. p 239
•: Ibid.: p 24)

u /Md. : p 191
,., Ibid: p. 241
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Esto que '"ver.i algun c~ritor un poco mas avisado con cl de' cnir'' proyecta Ia
novela hacia un futuro que contiene dos preseotcs. El primer presente es cl del
proccso fisico de Ia escrilllra de Ia novela y el segundo es el del momento hist6rico en que v ive ese escritor. "m~s avisado con el devenir'' quicn dcsde ese
memento. procesara esc pasndo. En este sentido tanto las anncronias delibera·
das como Ia supe1·posici6n de tiempos hist6ricos cumple n con lo que Ainsa
scilala:
I a nuc'a no,c:l3 histOrical ha ubolidtl Ia tlutancta ..'plea (Mijail Baj1in) de Ia
n6,da htstorica tradicional, diminando; ... aheridad del ftcontnimic:nlo·· (Paul
Rkocur) intk.·reme a Ia histori3 como di~iplif\3, El gt!n~rn de Ia no\ cia por ~ misma

,a

naturnlc-7.a -abie.:rta.

libr~. intc.-~rndm:.1-.

permite un accrcamicnto al pa!H'KIO en \erda·

dtm nctitud dialogantc, C!~IU C!>. no .. t:lador::a~ }3. que sc umn de dc!>pujar 3 Ia historia

anh:rior cJe su jerarqula dismnrc y ab:-,oluta pam atraerln hn~1a un prcscntc ttuc. s61o
c~larcciCndoha ~ in1egr(mdnln. ,,(l(lr:i abdrsc paso hacilt c l fulHrl.l.. (Alicia Chiban).''

CO"\(.' Ll'S ION

Imperturbable ante los que dcwc haec algun tiempo lc han cxtendido un
certificado de defunci6n a Ia nacion y a Ia nacionalidad, Laguerre culmina coo
esta no,cla un proyecto literario que sc traz6 con todn int~nci6n y conrra\~
nicndo "Ia falacia de Ia intenci6n" de los estructurali sta~. su practica escrirural
obcdccc a ese proyecto del trcinta -Ia creaci6n de unn concicncia nacionalquc cs una de sus aspiraciones como intcgrante de estc grupo. Proa fibre sabre mar gme<sa c~ cntonccs un texto que le permit c a Laguerre prncticarse. una
vez nu\s, como "c~critor nacional puertorriqucilo"; compromise que el asumiO
dc;dc cl inicio de su carrent, no por c hauvinismo intelect u;ol, sino como ua
dispositive ideologico que lc pcrmitiera enfrentarsc al cfccto disolvente deWs
impcrialismos que hemos padccido.
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