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* Artigo recebido em agosto e aprovado para publicação em outubro de 2005

Derribando la plantación: espacios de la imaginación
literaria en la narrativa yucateca-caribeña

Margaret Shrimpton Masson
Universidad Autónoma de Yucatán

Resumo
Este artigo explora a imagen da Plantation em textos narrativos do Caribe continental,
especificamente em textos de escritores yucatecos contemporâneos. Minha análise
explora os romances recentes de Joaquín Bestard (1935-  ) e revela como estes
textos de fin-de-siècle tecem um mundo de fragmentos, representando uma imagem
múltipla da identidade regional. Os textos oferecem o que cheguei a nomear de
“alternativas simultâneas”, versões distintas das historias e relatos que existem em
determinado momento. Aponto dois aspectos particulares da narrativa de Bestard:
em primeiro lugar, a construção de um espaço narrativo alternativo; em segundo
lugar, o uso da fragmentação como estratégia narrativa e também como conceito
que alimenta sua proposta de identidade narrativa regional. Ambas as estratégias
nos permitem explorar os limites que determinam y marcam o discurso literário
nacional y como ele está articulado com as necessidades e demandas regionais.

Palavras-chaves: Plantations, Fragmentação Narrativa, Literatura Yucateca

Resumen
Este artículo explora la imagen de la plantación en textos narrativos del Caribe
Continental, específicamente en escritores yucatecos contemporáneos. Mi análisis
explora las novelas recientes del escritor Joaquín Bestard (1935- ) y revela cómo
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estos textos de fin-de-siglo tejen un mundo de fragmentos, representando una
imagen múltiple de la identidad regional. Los textos ofrecen lo que he llegado a
nombrar “alternativas simultáneas”, versiones distintas de las historias y relatos
que existen en un tiempo. Señalo dos aspectos particulares de la narrativa de
Bestard: en primer lugar, la construcción de un espacio narrativo alternativo; en
segundo lugar, el empleo de la fragmentación, como estrategia narrativa y también
como el concepto que alimenta su propuesta para una identidad cultural regional.
Ambas estrategias nos permiten explorar los límites que determinan y marcan el
discurso literario nacional y cómo a su vez éste articula con las necesidades y
demandas de las regiones.

Palabras claves: Platación, Fragmentación Narrativa, Literatura Yucateca

Abstract
This paper explores the image of the plantation in narrative texts from the continental
Caribbean area, specifically in contemporary Yucatecan writers. My analysis looks
at the recent novels of the writer Joaquin Bestard (1935- ) and explores how these
turn of the century texts weave a world of fragments, drawing on a multi-image
representation of our regional identity. These writings offer what I have come to
term “simultaneous alternatives”, different versions of the stories and histories
that coexist in time. I will concentrate on two specific aspects of Bestard’s narrative:
firstly, the construction of an alternative narrative space; secondly, the use of
fragmentation as both narrative strategy and as the concept behind his proposal
for regional cultural identity. Both strategies allow us to explore the limits that
determine and outline the national literary discourse and how it in turn articulates
with the needs and demands of the regions.

Keywords: Plantacions, Narrative Fragmentation, Yucatecan Literature

***

To take the straight path was not the best way of getting
to places, and if the traces twisted and turned through the
woods, you had to twist and turn with them… You had to
take the traces, scramble their order with the irrationality
of a runaway.

Patrick Chamoiseau, Antan d’ enfance 1
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La plantación: del espacio a la metáfora

Este artículo explora la imagen de la plantación en la narrativa
del área continental del Caribe, específicamente en autores
contemporáneos de Yucatán. Mi análisis aborda las más recientes
novelas del escritor yucateco Joaquín Bestard (1935- ) para demostrar
cómo los textos caribeños de fin de siglo tejen un mundo de
fragmentos para dibujar las múltiples caras de nuestra identidad.
La tendencia transgresora de la narrativa yucateca es marcada en
los textos de las últimas décadas del siglo XX, y en ellos hallamos
un discurso literario que ofrece una reconceptualización de la
identidad caribeña, superando los límites del espacio físico de la
plantación para construirse a partir de los espacios de la palabra y
sus metáforas. Espacio de represión y violencia que genera
resistencia, libertad, huida y exilio, las metáforas de la plantación
revelan aspectos profundos de la poética caribeña de fin de siglo.

Si uno experimenta con la lectura y análisis de diversos textos
escogidos al azar—por ejemplo, The autobiography of my Mother,
de Jamaica Kincaid, The polished hoe, de Austin Clarke,
Jonestown, de Wilson Harris, Como un mensajero tuyo de Mayra
Montero, The Ventriloquist’s tale, de Pauline Melville, o Ínsulas,
de Renato Rodríguez, todos escritos en las últimas década—se
descubre la construcción de un poderoso mundo íntimo e híbrido en
el espacio narrativo. Leer los textos bajo una óptica comparatística
revela una serie de paralelismos entre ellos, que surgen a partir de
las lecturas cruzadas y traslapadas de las obras. Una lectura
comparada de los textos arriba mencionados (y muchos otros)
encamina a la consideración de las articulaciones entre el Caribe
insular y continental, así como traspasando las diversas divisiones
lingüísticas del área. Tanto en lo metodológico como lo temático,
entre los textos y los propios escritores, la plantación se transforma:
el espacio cerrado se abre y los límites se desbordan; el escritor,
convertido en cimarrón, se alza la voz y cuestiona la identidad—
nacional, regional, híbrida, globalizada—y entra a un mundo liminal,
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ese tercer espacio (BHABHA), el vació, (HARRIS) o el espacio de
la relación (GLISSANT)2.

En los textos yucatecos analizados aquí son dos aspectos en
particular que permiten profundizar en la transformación metafórica
del espacio de la plantación en la literatura caribeña: en primer lugar,
la reconceptualización del espacio represivo en otro creativo
(señalado ciertamente tanto por Rex Nettleford y Kamau
Brathwaite, como Antonio Benítez-Rojo y Edouard Glissant) por
medio de estrategias narrativas que desafían los límites cronotópicos
del texto para lograr la construcción de un espacio narrativo
alternativo. En segundo lugar, el uso de la fragmentación como
estrategia narrativa que articula con la hibridez.  Ambas estrategias
conducen a una re-valoración de los discursos identitarios en la
literatura, planteando nuevas relaciones y articulaciones con el
discurso nacional y regional caribeño.

La contribución teórica de Edouard Glissant es indiscutible
para esta discusión. En la sección “Espacio cerrado, palabra abierta”
de su libro Poética de la relación (Poetics of Relation. Ann Arbor:
University of  Michigan Press, 2000), Glissant retoma la plantación,
no como espacio histórico, (el sistema socio-económico), sino como
uno metafórico:

So, finally, historical marronage intensified over time to exert a
creative marronage, whose numerous forms of expression began
to form the basis for continuity. Which made it no longer possible
to consider these literatures as exotic appendages of a French,
Spanish or English literary corpus; rather, they entered suddenly,
with the force of a tradition that they built themselves, into the
relation of cultures (GLISSANT, 2000, p. 71).  3

En su estudio señala tres etapas en el proceso literario
caribeño que emana de la plantación, que van desde la escritura
como sobrevivencia hasta llegar finalmente a la “pasión de la
memoria” (GLISSANT, 2000, p. 68). Continua,
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The Plantation is one of the bellies of the world, not the only
one, one among so many others, but it has the advantage of
being able to be studied with the utmost precision. Thus, the
boundary, its structural weakness, becomes our advantage. And
in the end, its seclusion has been conquered. The place was
closed, but the word derived from it remains open (GLISSANT,
2000, p. 75).4

Más importante aun para la conceptualización caribeña que
presenta Glissant es “la palabra abierta” que se construye como un
lenguaje que transcendiera todos los límites, también consecuencia
de la Plantación, y de la necesidad de lograr una comunicación por
encima del “universo de silencio de la Plantación” (GLISSANT, 2000,
p. 68). Este lenguaje es un creole, o en otros términos, un “lenguaje
de uso”, que se contrasta con la lengua de voz:

There are communities of use-language that cross the barriers
of voice-language. I feel closer to the writers of the English-or-
Spanish- speaking Caribbean (or, of course, Creole-speaking)
than to most writers of French. This is what makes us Antillean.
Our voice languages are different, our use-language (beginning
with our relation to the voice-languages) is the same. (GLISSANT,
2000, p. 214-215). 5

Para el guyanés Wilson Harris el poder de la palabra no es
solamente el abrir espacios, sino también “to witness all events in
the now of the imagination” [“testimoniar todos los hechos en el
ahora de la imaginación”](Citado por GHOSE, sn). Esta maravillosa
frase significa profundos cambios para la escritura en el Caribe:
una ruptura no solamente de la línea tiempo/espacio, sino también
es implícito el borrar la unicidad espacial y temporal, abogando por
un mundo paradójicamente unido en la fragmentación. Harris ofrece
una visión fragmentada del mundo a la vez que usa ese mismo
desmembramiento para caracterizar la realidad. Es como si en estos
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textos encontráramos la vía estética para explicar el Caribe como
uno y diverso, donde la fragmentación no implica la exclusión de las
partes sino el desdoblamiento de ellas en una conceptualización que
exige muchas verdades simultáneas, borrando las fronteras entre
géneros, espacios, tiempos e historias. Los textos que analizo tejen
un mundo de fragmentos para dibujar las múltiples caras de nuestra
identidad y ofrecen lo que he llegado a nombrar “alternativas
simultáneas”, versiones distintas de historias y relatos que coexisten
en un tiempo.

Yucatán: espacio caribenho

Mis andanzas por la literatura caribeña, van zigzagueando
desde las tierras del Caribe Continental hacia las islas, invirtiendo,
así mismo, una perspectiva  que dibujaba siempre un centro en aquella
isla que se repite en el archipiélago. Mi centro está en las orillas, en
las áreas Continentales que nos llevan de Yucatán hacia las Guyanas,
pasando por lo caribeño centroamericano, panameño, colombiano y
venezolano. Para Wilson Harris, este es el “puente rítmico” de
Quetzalcóatl, Kukulcán, Huracán y Yurakón.6 Estas áreas
continentales son liminales, desvelando tensiones inherentes a su
condición de ser casi-islas tendidas entre el mar-azul-verde Caribe
y las densas selvas del interior del Continente americano; entre una
identidad caribeña y otra nacional y latinoamericana. Tanto el
caribeño de las zonas fronterizas, como el isleño se encuentra frente
una situación que le obliga a diferenciar, más no excluir, las culturas
que le rodean: no es obligado a escoger entre África, Asia, América
y Europa, sino a combinar esta herencia de una manera creativa y
alternativa.

En las zonas continentales del Caribe se experimenta la triple
articulación de identidades que marca su discurso como propio y en
el cual se expresa una identidad de nación, otra de región y otra
más como isla-nación.  En estas zonas la marginalización aumenta
y llega a representar el epítome del abandono, la confusión y el
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olvido. Sin ser islas sufren un “complejo de isla”, aisladas como
regiones marginadas dentro de su país nacional. Su aislamiento se
acentúa al no poder expresar una nacionalidad, conformándose con
su identidad regional, cada vez más distinta a las tendencias
nacionales. Como en las islas, en las regiones continentales la
situación postcolonial hace resaltar las dificultades entre la sociedad
dominada y la dominante, y reproduce de nuevo una serie de
dualismos comunes para el Caribe insular: centro-periferia,
metrópoli-isla, nación-región. En el caso específico de Yucatán, desde
el siglo XVI en adelante, la región se erigía como ejemplo
paradigmático de la tensión nación-región por su marcada condición
sociocultural indígena (maya), su marginación política y económica
durante la colonia (y después) y el tipo de español colonizador,
configurándose como un espacio distinto. Mientras tanto, los vínculos
históricos, culturales, políticos y económicos entre Yucatán y el área
Caribe (y en particular con Cuba) son también evidentes desde el
siglo XVI.7 La representación de la península como isla en mapas
de cartógrafos del siglo XVI,8 también impulsa la configuración de
esta región-isla, en la orilla del Caribe. Desde ambos lados de una
imaginaria frontera parecía confirmarse el viejo adagio yucateco,
“Yucatán, el país que no se parece a otro.”

La marginación política, social y económica de Yucatán como
región dentro de la nación mexicana es marcada hasta mediados
del siglo XIX. Es solamente con el “boom” henequenero que trajo
las riquezas del “oro verde” a las plantaciones/haciendas yucatecas
a partir de 1870 que Yucatán se catapultó repentinamente al espacio
de poder, pero irónicamente esto también permitió mantener el
aislamiento de la península. La oligarquía política en Yucatán
anhelaba su independencia política, argumentando la diferencia
cultural de la región en base a la herencia maya-prehispánica. No
lograron concretar el sueño independiente, pero sí dieron a luz al
discurso fundacional que ha marcada la identidad yucateca desde
entonces. El discurso político y literario de los escritores
decimonónicos determinaba la separación tajante entre el mundo
indígena (reconociendo solamente la herencia de la cultura maya,
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no el indígena en sí) y el mundo criollo. Sobre la fundación de la
cultura maya, los intelectuales yucatecos del siglo XX re-inventarían
una identidad cultural con un nuevo indígena, vestido de mestizo
que articulaba con la imagen nacional de un México mestizo
posrevolucionario.9 Esta nueva imagen discursiva seguía
manteniendo a Yucatán como un espacio aparte, caracterizado por
el indígena y los folklorizados espacios rurales.

La primera mitad del siglo XX se dedicó a la construcción de
esta identidad cultural fundada en el nuevo indígena “mestizo”,
consolidándose en la obra de los escritores indigenistas—Luis
Rosado Vega, Antonio Médiz Bolio y Ermilo Abreu Gómez, quienes
articulaban con el discurso indigenista nacional. En la obra de estos
tres, aunque de forma distinta en Abreu Gómez, se configura a
Yucatán tal como la Nación la quería ver en  estos tiempos
posrevolucionarios: de cara indígena, con una milenaria cultura
indígena al respaldo, y escritores mayistas encabezando el movimiento
intelectual. Sin embargo, la obra indigenista de Mediz Bolio o de
Rosado Vega representa solo una cara de la identidad regional.
Estos autores retratan, sin cuestionamientos, su interpretación del
Yucatán de los pueblos mayas del interior del estado: en sus obras
se encuentran las costumbres, las tradiciones y la  oralidad del maya,
pero no se halla el indígena mismo, quien carece de voz, en estos
textos traducidos del maya al español. Traducidos, no solamente en
términos lingüísticos sino también aculturados.

La excepción en este grupo es Ermilo Abreu Gómez, que a
lo largo de su amplia obra literaria mantiene activo un discurso crítico
con respecto al discurso nacional indigenista. Su obra Canek, escrita
en 1940 representa un parte-aguas en el panorama literario regional.
Esta pequeña novela no re-escribe leyendas e historias de la tradición
maya colonial, sino retoma la historia del rebelde maya Jacinto Canek,
quién encabezó un levantamiento indígena en el oriente de la
península de Yucatán en 1767. Esta rebelión, una más de las muchas
que han caracterizado la resistencia indígena a la colonización
europea desde el siglo XVI, tiene numerosas versiones escritas, en
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mano de los historiadores yucatecos del Siglo XIX, así como estudios
de especialistas en el Siglo XX. Además, la historia de Canek, desde
hace mucho tiempo ha sido fuente de inspiración en el pueblo, donde
florecen las versiones orales de su proeza. Abreu Gómez re-escribe
las historias oficiales en su novela, narrando la historia desde la
perspectiva de Canek, por primera vez dando la voz a un personaje
indígena en la narrativa mexicana y construyendo el personaje central
a partir de los cuentos heroicos que escuchaba cuando siendo niño
vivía en los pueblos. Abreu Gómez subvierte el canon literario
nacional ofreciendo una narración que cuestiona la historia oficial,
humaniza el protagonista indígena y desafía la hegemonía de una
autoridad que se basa exclusivamente en el poder de la palabra
escrita.10 La obra cuestiona los límites de las obras literarias del
momento, elevando Canek a la categoría de héroe (el súbtítulo de la
obra es: “Historia y leyenda de un héroe maya”), y claramente
combinando las fuentes—cultos y populares—de su historia. En
esta obra encontramos la primera abertura hacia la consideración
de una identidad alterna—no hay un rechazo a la nación, pero sí la
necesidad de articular y reconsiderar sus límites. Consciente de su
tarea, Abreu Gómez rompe con el marco histórico-temporal de la
narración, recurriendo a numerosos paralelos entre el texto y la
vida contemporánea del Yucatán del siglo XX.11

En 1940, Abreu Gómez ofrece la posibilidad de dar voz a los
discursos regionales, y abre paso a la construcción de un discurso
híbrido en la literatura. La producción literaria actual en Yucatán
avanza a partir de esta incipiente articulación de la región con su
metrópoli (México) y con el Caribe, y se enfrenta al problema de
cómo plasmar en el texto la naturaleza híbrida de su identidad.  La
respuesta se halla en las diversas formas narrativas que surgen en
los textos, desafiando a cada paso las definiciones canónicas de
“novela”, “cuento” y “relato”, para crear textos alternativos que se
orientan a partir de los modelos no-occidentales de la literatura
popular mestiza y la tradición oral maya. Saber cómo articular las
diferencias culturales en la construcción de una identidad es el reto
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que enfrenta el escritor yucateco hoy, y es un desafío que Kamau
Brathwaite ha señalado repetidamente para los escritores
caribeños.12

La narrativa contemporánea: Joaquín Bestard Vásquez
(1935- )

La obra narrativa de Joaquín Bestard incluye 15 novelas y
unos cinco libros de cuentos, escritos durante los últimos cuarenta
años. Sin embargo, su tiempo de mayor productividad ha sido sin
duda los años desde 1980 en adelante, fecha que marca su regreso
a Yucatán después de pasar veinte años viviendo en la Capital de la
Republica Mexicana. En ese momento, cuando anunció su regreso
a la provincia, sus compañeros escritores en la metrópoli del Distrito
Federal pronosticaron (erróneamente) su muerte literaria. Al
contrario, el feliz reencuentro con su tierra se ha traducido en una
rica narrativa, que alcanza ahora su madurez con la publicación de
Ciento y un años, Koyoc, recién editada por la Universidad
Autónoma de Yucatán (2004) y Un Tigre con ojos de jade, re-
editado en su versión original, en Por Esto!, Octubre 2004.13 Novelas
como De la misma herida (1985), Ocasos de un mar de cobre
(1992), El cuello del jaguar (2000), Balada de la Mérida Antigua
(2000) y El coleccionista de otoños (2003), son algunos de los títulos
más relevantes de su obra. Su narrativa se caracteriza por un
constante deseo de cambiar y renovarse, pero hallamos tópicos
recurrentes de suma importancia para esta discusión. La base de
su obra es el cuestionamiento de una identidad determinada, lo que
le conduce a una discusión en las novelas y en los cuentos en términos
de la representación de la identidad cultural como una serie de
identidades traslapadas. Siempre confrontacional y en busca de
nuevos espacios, sus estrategias narrativas le conducen al encuentro
con la intertextualidad, y lo interdisciplinario. Las constantes traslapes
narrativas se explican también a partir de la representación plástica,
donde las artes visuales constituyen una parte relevante de su arte
narrativa.
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En la mayor parte de su obra, las historias se desarrollan en
un pueblo mítico de nombre Beyhaulé, que en lengua maya significa,
“quizás, tal vez, puede ser”. Beyhaulé, como su nombre sugiere,  es
y no es un pueblo ficticio. No está en el mapa, pero sí se encuentra
en la experiencia de vida de muchos yucatecos. En ninguna novela
se repite su ubicación geográfica, pues como un pueblo nómada lo
encontramos en el interior, en la costa y en las afueras de la ciudad
capital. Como el pueblo transculturado (o como el cimarrón) que
representa, Beyhaulé se transforma constantemente, y así mismo
el espacio simbolizado de la región adquiera también múltiples caras.

En la primera de las novelas que analizo aquí, Ciento y un
años Koyoc (2003), exploro la construcción de un espacio narrativo
“cimarrón”, un espacio marginal y movedizo, que se vuelve el núcleo,
o corazón de la historia narrado. En el segundo texto, Balada de la
Mérida antigua (2000) abordo el empleo de la fragmentación como
estrategia narrativa para representar la articulación de múltiples
identidades en la región. Ambas novelas profundizan en la
transformación del texto: del espacio cerrado al dominio de la palabra
abierta—del dominio de la plantación a la libertad del cimarrón.

Ciento y un años Koyoc

Escribir y recordar se convierten en tópicos importantes en
la amplia obra narrativa de Joaquín Bestard, donde la memoria,
vinculada con la tradición oral y la historia colectiva de la región
ocupa un poderoso lugar dentro de su narrativa escrita, que emplea
siempre un español yucateco como lengua narrativa. La narrativa
de la oralidad que encontramos en las historias de Maximito Koyoc
—narrador/protagonista de esta novela—nos  lleva al mundo
narrativo de Bestard en donde crea y re-crea su propio universo
oral, inventando pueblos míticos y tradiciones populares que se
funden con las  creencias extraídas de la realidad social yucateca,
pero a su vez son transformadas en una ficción literaria compleja,
que une los planos de lo imaginario y lo real. El acto de narrar está
a cargo de la figura de don Maximito, frágil anciano de 101 años



Revista Brasileira do Caribe, vol. VI, nº 11

 Margaret Shrimpton Masson

248

que asume la responsabilidad formal de ser cronista del mítico pueblo
de Beyhualé, un especie de Macondo yucateco. Dentro de nuestro
mundo de las alternativas simultaneas, es significativo pensar en
que el acto de recordar, no es una simple repetición de los hechos
pasados recuperados para el presente. Maximito explica la tarea
del cronista y hace hincapié en que los recuerdos no llegan
simplemente porque se los piden:

Conciencia, así la llaman […] Los momentos  y las acciones de
familiares o mías están distantes de causarme remordimientos.
Muchos trozos perdidos, descuartizados o enterrados en lo
que dicen memoria. Tal vez a veces me cueste un poco de trabajo
rescatarlos completos o hacer la reposición de la faltante
(BESTARD, 2004, p. 29).

Maximito Koyoc, cuentero par excellence también reserva
el derecho de no contar, o por lo menos de narrar las historias cuándo
y cómo le parezca:

… se los contaré cuando me renazcan los recuerdos, porque las
cosas tampoco salen así de ora quiero hablar de esto y aí viene
enteritito como culebra del huevo.

Pero a mi edá, tengo que ir agarrando los hilos sueltos y
jalar con cuidado, con tal que no se rompan, y luego a ver qué
pesqué, deseando por amor de Dios sea lo que busco a gatas
(BESTARD, 2004, p. 17).

Maximito no es el estereotipo de cronista—el que afirma
desde el libro de Historia su autoridad para decir la verdad, apuntar
hechos y establecer fechas. Koyoc es un cronista distinto, paradigma
de un orden alterno, que busca explicarse por todas las partes y
fragmentos de las historias y sus protagonistas.  Nuestro cronista
escoge vivir las experiencias de Beyhualé y del mundo, sentado en
lo alto de un banco de patas largas, donde convive con las arañas
del techo. En ese espacio—afuera del espacio comunal de la casa
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—Maximito conversa con sus arañas, los “otros” que le comprenden.
Maximito se construye entonces como narrador de cuentos, creador
de historias, inventor de realidades e ilusiones, un cronista alternativo,
un cimarrón que usa la palabra para reescribir el mundo: “Yo les
prometo un Maximito distinto pa cada cuento, recuerdo o ilusión,
durante ciento y un momentos”(BESTARD, 2004, p. 42). Estos
momentos, -los recuerdos y fragmentos—se arman en un complejo
rompe-cabezas a lo largo del texto.

La figura de Maximito—cimarrón, cuentero-juglar, creador
irónico—, se concreta en la imagen de Maximito el narrador, casi
convertido en araña—“A veces me siento igual a las arañas del
techo, tengo dos brazos dichosos y libertinos, dos piernas muy flacas
y cuatro patas largas del banco: total ocho. Igual que ellas”
(BESTARD, 2004, p. 214). La conceptualización de Maximito como
cimarrón remite a la vez a la consideración de la palabra y el poder.
Quienes han relegado al bis-abuelo Maximito a un espacio aislado
de la casa—simbolizada en su alta banca de ocho patas—es su
propia familia, su propia gente. El anciano, en vez de quedar en
silencio y aceptar su dominación, rebela contra su propia marginación
y se vuelve el generador de historias, la voz que a fin de cuentas
mantiene viva las historias—las pequeñas y las grandes. Así, el
esclavo o el marginado logra su libertad, por medio del poder de su
voz, y obliga a cuestionar—¿quién decide sobre las historias grandes
y pequeñas? ¿Quién controla quiénes somos? ¿Quién determina
nuestra identidad? ¿Quién pone orden a nuestras historias y nuestros
recuerdos? Los 101 capítulos del libro relatan 101 años de la historia
de Beyhualé, sin orden cronológico. Los 101 fragmentos responden
a episodios de la historia mundial, nacional y regional, así como
eventos culturales, y registran el impacto o la recepción de tales
eventos en Beyhualé. Es decir, el enfoque del narrador es a partir
de su propia lectura de, por ejemplo, la noticia del primer Zepellin, y
no en los datos Históricos del asunto. La novela registra de una u
otra forma los grandes historias, pero remitiéndolos al protagonismo
de los pequeños e íntimos actores de las mismas.
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La rebeldía de Don Maximito alcanza uno de sus mejores
momentos cuando narra la historia de “Peregrina”, balada canónica
de los trovadores y pieza principal de los Tríos yucatecos. La canción
fue escrita por Luis Rosado Vega en 1923, importante escritor de la
primera mitad del siglo XX, lo que contribuye, junto con la
composición musical de Ricardo Palmerín al enorme éxito que tuvo.
La canción fue solicitado al poeta por el entonces gobernador del
estado, Felipe Carillo Puerto, y dedicado a la periodista
estadounidense, Alma Reed, quien fue la inspiración detrás de los
famosos “ojos claros y divinos” de la canción. Típicamente
transgresora, la versión de Máximito sobre la popularidad e impacto
de la canción le lleva por otros rumbos, partiendo del problemático
color de los ojos. Explica Maximito el furor que causó la letra, pues
las beyhualenses se lanzaron a la búsqueda de sus ojos verdes:

Acudieron a médicos, boticarios, h-menes, curanderos,
hechiceras, charlatanes y farsantes, y nada. Siguieron con los
ojos negros a pesar de utilizar doscientas o más clases de gotitas.
Se acabaron los goteros en Beyhaulé y se tuvo que pedir una
remesa especial a Mérida. (BESTARD, 2003, p. 199).

Según Maximito, la “rebelión femenina […] puso en
cuarentena a los maridos” (BESTARD, 2003, p. 199) y los impulsó a
tomar medidas. Investigaron la raíz del problema analizando a detalle
la letra, “Señores, veámoslo con el cuidado requerido, el verso dice:
de ojos claros y divinos, analicemos bien: ¿azules? ¿verdes?
¿verdemar? ¿celestes? […] y si nos vamos por lo divino, éste no es
un color, sino tal vez luz, brillo [….] ¡Carajo! ¿De qué color tenía
los ojos peregrina?” (BESTARD, 2003, p. 199).

El episodio se resuelve al término de una exhaustiva
investigación de archivo que desempolva una serie de canciones de
poetas yucatecos que cantan exclusivamente de los ojos negros y
bellos de las mujeres yucatecas. A pesar del humor latente en el
relato, el argumento es más serio, y cuestiona las bases que han
servido para determinar y representar nuestra identidad cultural.
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La intención no es la de quitar a Peregrina su merecida lugar en la
serenata yucateca, sino la de interrogarnos sobre la frecuente
folklorización e iconización de unos pocos aspectos de la cultura
regional, a prejuicio de una perspectiva más amplia, híbrida o
colectiva.

El acto doloroso y traumático de recordar, no conlleva a la
reconciliación ni tampoco a la solución de los problemas, sino más
bien conduce a un enfrentamiento de pasado y presente. En palabras
de Homi Bhabha, remembrar “no es nunca un acto silencioso de
introspección o retrospección. Es un doloroso remembrar, una
construcción, pedazo por pedazo, del pasado desmembrado, para
explicarnos la trauma del presente” (BHABHA, 1994, p. 63). Maximito
entonces, es un artista de la historia, narrando los fragmentos—los
hilos sueltos—para llegar a una historia más completa y más
compleja. Muchas veces, el lector que sigue las fechas, que busca
la cronología, que trata de dibujar el árbol genealógico de los Bech-
Koyoc-Solis, (las familias fundadoras de la historia narrada) llegará
a cuestionar la autoridad histórica de Maximito, y responderá con
“no puede ser, no pudo haber nacido entonces, se han mezclado los
años…”. Nos falla la lógica. Sin embargo, Edouard Glissant explica
otra manera de entender el tiempo de la memoria histórica para los
pueblos caribeños que ayuda a explicar la perspectiva de Maximito:

Memory in our works is not a calendar memory; our experience
of time does not keep company with the rhythms of month and
year alone: it is aggravated by the void, the final sentence of
the Plantation; our generations are caught up within an extended
family in which our root stocks have diffused and everyone
had two names, an official one and an essential one-the nickname
given by his community (GLISSANT, 2000, p. 72)14.

Maxmito no necesita imponer un orden a sus recuerdos,
porque el orden espontáneo dictado por sus recuerdos es suficiente.
El cuadro que se arma tiene repeticiones, digresiones, analepsis y
traslapes: como la realidad que representa.
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Balada de la merida antigua

Balada de la Mérida Antigua construye su discurso, como
la identidad regional, en una serie de capas traslapadas e
interrelacionadas. Introduce la fragmentación y la intertextualidad
como estrategias narrativas con efectos profundos para el significado
del texto. La fragmentación es una estratégica formal de la
construcción de la obra, a la vez que una importante aporte
discursivo. La portada del libro sugestivamente aborda la
problemática de las múltiples caras de la región, en una
representación de retratos, todos divididos por la mitad, pero a la
vez sobrepuestos uno sobre otro, para conformar una imagen
fragmentada, sin una visión homogénea o completa. En términos
discursivos, la fragmentación opera por medio de la yuxtaposición y
en ciertos momentos intercambio, de las voces de los tres personajes
principales: Doña Sara, dama meridana de la clase media alta;
Escolástico, su hijo solterón; y X-Pet, la criada maya, nacida en el
pueblo de Beyhualé. Por su parte, no solamente se hace uso de la
intertextualidad a nivel ficcional (con frecuentes referencias a otras
novelas de Bestard, empleando “las cajas chinas y los vasos
comunicantes”) sino también en un nivel más formal, introduciendo
textos coloniales españoles como La relación de las cosas de
Yucatán, del obispo Landa, textos indígenas como Los cantares de
Dzitbalché, (con notas de Barrera Vásquez), y también combinado
ambos con los escritos periodísticos de Escolástico.

El texto introduce los tres personajes principales, de acuerdo
a los estereotipos convencionales de blanco, maya y mestizo: Doña
Sara, identificada por su rechazo a la cultura y el pueblo maya, pero
aceptando su “utilidad”; x-Pet, la criada maya, quien fue llevado de
su pueblo a la casa urbana de Doña Sara en el centro histórico de la
ciudad; y Escolástico, el hijo, mestizo biológicamente, quien debería
representar también el mestizaje cultural, educado por su madre y
por la nodriza maya. Su padre, que suponemos indígena, nunca



jul./dez. 2005 253

Derribando la plantación: espacios de la imaginación literaria...

aparece en la obra. No obstante, el discurso desconstruye esta
simple armonía matemática por los constantes traslapes entre los
personajes, cuyas identidades deslizan entre uno y otro. X-Pet, la
criada maya es el personaje que más relevancia tiene en este
contexto, ya que ella, a pesar de los esfuerzos de doña Sara para
obviarla y excluirla totalmente, ocupa todas las esferas de la novela.
X-Pet es una presencia perenne y silenciosa que absorbe todo el
ambiente que le rodea en la casa de Doña Sara hasta lograr ser
como ella: “Tu volviste a x-Pet así […] a tu imagen y semejanza
[…] dificulta distinguir entre señora y sirviente” (BESTARD, 2000, p.
197). Poco a poco, los espacios de Doña Sara son usurpados por X-
Pet, que convierte paulatinamente—iniciando con los jardines—, el
espacio urbano en una recreación de su pueblo:

X-Pet trajo la Ceiba de su pueblo. […] La matita la acomodó en
una canasta de chilibes y mimbre, tejidos muy apretados para
que no saliera la tierra. Doña Sara le preguntó la causa de su
apuro y los tantos cuidados para con la planta.
Me la dio un h-men (curandero) explicó. La trasplantamos del
patio de su casa. Así, x-Pet trasladó el fragmento de su Beyhualé
para adornar el solar meridano. […] X-Pet eligió el fondo del
patio para sembrar su Ceiba. Esta creció y sus ramas
sobrepasaron y se extendieron  por arriba de los muros de
división de los solares colindantes. Pero ningún vecino reclamó
nunca la caída de hojas o basura en sus terrenos, también
ocupados con frutales. (BESTARD, 2000, p. 215)

X-Pet llega silenciosamente a apoderarse también de los
espacios interiores de la casa: “Me tiene vigilado con x-Pet. A la
vieja no la veo, pero sé que anda cerca. No la oigo, pero está atenta.
No la siento, pero me contempla y mamá la escucha” (BESTARD,
2000, p. 159). En muchas ocasiones, las acciones de Escolástico o de
Doña Sara son repetidas con precisión por x-Pet, yuxtaponiendo
voces y acciones. Si en anteriores novelas, la voz indígena ha llegado
a usurpar la voz blanca, invirtiendo los códigos del discurso, en esta
novela el proceso no es lineal, ya que las voces más bien se desdoblan
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asumiendo diversas identidades en un proceso circular, que va y
viene en el espacio y en el tiempo.

Escolástico—la voz narrativa—se mueve en distintos planos
en la novela—narrando su pasado, sus recuerdos, sus sueños y su
presente donde también intercala sus propios escritos periodísticos.
Las verdades de estas historias se fragmentan entre las distintas
autoridades narrativas señaladas arriba: la española, la indígena y la
mestiza, y además entre historias “reales”, y historias “ficcionales”.
Así, al final de la novela Escolástico aclara  para su madre que
existen tres verdades: “Tres, mamá. La tuya, la de x-Pet y la mía”
(2000, p. 252). Es importante señalar como dinámica interna de la
articulaciones de identidades en Yucatán, que el cuarto personaje,
Eurinidice, esposa soñada e idealizada de Escolástico, es una figura
que no solamente desestabiliza la geometría de la estructura triangular
formado por los tres personajes centrales, sino ella es
sistemáticamente excluida de esa articulación. Eurinidice se
configura como el foráneo, el invasor que transgreda las fronteras
de la región yucateca y cuya presencia amenaza la identidad regional.
Contra el invasor de afuera, la trinidad yucateca se une y se defiende.

La  novela rechaza la solución mestiza como una tercera vía:
x-Pet, culturalmente mestiza por la manera en que adopta los estilos
de vida y incluso el habla de doña Sara, también se mantiene
arraigada a sus raíces, al pueblo Beyhualé que es parte intrínseca
de ella, y el espacio que queda configurado dentro del patio de la
casa de Doña Sara. Por otra parte, Escolástico, quien debería
configura el sueño mestizo, nutrido por la cultura maya y la cultura
no-indígena de su madre, no logra reconciliarse con sus orígenes.
Escolástico se esfuerza por defender el pueblo indígena del racismo
expresado por su madre; sin embargo, esa defensa lo hace solamente
en sus escritos periodísticos, y notablemente exclusivamente a partir
de las referencias históricas coloniales. Su relación con el pueblo
maya es escolástica y académica. Su mixtura es a la vez conflictiva
y creativa y en constante movimiento entre los factores
componentes, pero que en él al contrario de x-Pet, no logran existir
simultáneamente. Escolástico es siempre obligado a escoger:
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Se lavó y se talló con sosquil, aunque por momentos olvida el
detalle sus movimientos por rutinarios, mientras su rostro vuelve
a capturar la bipolaridad escondida tan efectivamente. Esa triste
sonrisa capaz de impregnar a su boca un gesto distinto.
De pronto, queda indeciso sobre de qué lado hacerse la vereda:
del español o el maya.
Se siente burlado. Pero su carácter termina imponiéndose. Está
bien, un día me la haré a la derecha y el siguiente a la izquierda.
(BESTARD, 2000, p. 31).

En esta obra, Bestard desafía el estereotipo del mestizo
“aculturado” como única imagen representativa de la identidad
regional: imagen de “mestizaje maldito” como lo llama en De la
misma herida (1985). Su confrontación con el discurso fundacional
yucateco le lleva a proponer  un mestizaje imaginada desde la
fragmentación y la destrucción de la armonía,  forjado a partir de la
violencia—aquí representado en x-Pet. El mestizaje en Yucatán—
esa combinación común de europeo e indígena, chino y libanés—
produce, entonces, una hibridez cultural, caracterizado en sus obras
por la fragmentación constante de linajes, historias y narraciones.
Al final, este desmembramiento crea un nuevo orden alterno y
coherente que también debe discutir la marginación de un discurso
regional propio frente a los cánones nacionales.

Lecturas desdobladas y alternativas simultáneas

Desde los paralelos evidentes entre las casi-islas continentales
de Yucatán y Guyana, hasta las relaciones más sutiles en la
perspectiva narrativa de los autores, que los lleva casi sin excepción
a un rechazo del realismo y también del realismo mágico, aceptamos
que simplemente existen otras dimensiones de la realidad de la
imaginación caribeña, que lejos de ser fantasía o magia responden
a una experiencia colectiva. En diversos textos contemporáneos
descubrimos un mundo colectivo proyectado a partir de la intimidad
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de la experiencia individual. Así, por ejemplo, Jamaica Kincaid nos
presenta con una protagonista que relata la autobiografía de su madre,
que es el recuento de su vida de ella (la hija, no la madre), a la vez
que es también la historia de los hijos que nunca tuvo; Mayra Montero
teje una historia de amor ubicada en la isla de Cuba, entre una
Mulata china y el gran cantante italiano Caruso, que se mueve entre
los planos de la música operística,  las historias de los libretos, los
diarios de la mulata-china, la historia que escribe su hija y una
investigación periodística que combina voces orales y documentación,
en un enorme orquesta transculturada de lo europeo, africano, chino
y caribeño. Joaquín Bestard, nos ofrece 101 años de historia—
Yucatán, México y el mundo, todo por el ojo del mítico pueblo de
Beyhualé, el pueblo que todos conocemos pero no encontramos en
mapa alguno.15

Estos espacios de fragmentación resisten clasificación—son
uno y diverso—, uno de los grandes aportes y también de las grandes
dificultades para la poética caribeña. Uno de los aciertos de la crítica
reciente es afirmar, como Silvio Torres-Saillant (1997), que no es
necesario definir el Caribe y de ende su poética, para lograr
distinguirla del canon occidental, o cualquier otro canon, sino aceptar
y entender su existencia. Es en esencia esa liminalidad, la cualidad
intrínseca del Caribe. En los fragmentos del mundo literario
yucateco-caribeño hallamos la “cross-culturality” de Harris, “la
métissage” de Glissant, y la hibridez de Joaquín Bestard: un espacio
de creolité caribeño en constante transformación. En estas obras el
narrador ha pactado con el cimarrón y en su discurso rebelde, rompe
los límites de su plantación—el discurso dominante. En Yucatán,
sacudir las bases de la identidad regional a partir del discurso literario
logra—en el caso de Bestard—una modificación o desconstrucción
de los iconos y los estereotipos regionales. Las fronteras de la región
se vuelven flexibles, la articulación con la nación no la única posible,
y los puentes regionales se consolidan.
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Notas
1“Tomar el camino más recto no siempre era la mejor manera de llegar; y si los

caminos se zigzagueaban por los bosques, también teníamos que
zigzaguear….Había que seguir los trazos, revolverlos y desordenarlos con la
irracionalidad de un cimarrón”. CHAMOISEAU, Patrick. Antan d’enfance.
Paris: Hatier, p. 109, 1990. (En ésta y las siguientes citas, la traducción del
inglés al español es mía.)

2 Ver. BHABHA, Homi. “To that end we should remember that it is the ‘inter’—
the cutting edge of translation and negotiation, the in-between, the space of the

entre that derrida has opened up in writing itself—that carries the burde of the
meaning of culture […] It is in this space that we will find those words with
which we can speak of Ourselves and Others. And by exploring this hybridity,
this “Third Space”, we may elude the politics of polarity and emerge as the
others of our selves”. “The Commitment to Theory”. New Formations. Vol 5,
1988.

3 “Entonces, finalmente, se intensificó el cimarronaje histórico en el tiempo, para
alcanzar un cimarronaje creativo, cuyas formas numerosas de expresión formaron
la base para una continuidad. Ya no era posible concebir de estas literaturas
como apéndices exóticos de un corpus literario francés, español o inglés; más
bien, irrumpieron de repente, con la fuerza de una tradición que ellos mismos
construyeron, en la relación de las culturas” (GLISSANT, 2000, p. 71).

4 “La Plantación es uno de los vientres del mundo, no el único, uno entre muchos
otros, pero tiene la ventaja de poder ser estudiada con la máxima precisión. Así,
el límite, su debilidad estructura, se vuelve nuestra ventaja. Y al final, su
aislamiento ha sido conquistado. El espacio fue cerrado, pero la palabra que
nació adentro, permanece abierta” (GLISSANT, 2000, p. 75).

5 “Hay comunidades de “lenguaje de uso” que transcienden las fronteras de la
lengua de voz. Me siento mas cercano a los escritores del Caribe anglófono o
hispanófono (y por supuesto el Caribe de habla creole), que a la mayoría de los
escritores en francés. Eso es lo que nos hace antillano. Nuestras lenguas son
diferentes, nuestro lenguaje de uso (empezando con la relación con la lengua) es
el mismo.” (GLISSANT, 2000, p. 214-215)

6 Ver HARRIS, Wilson. “New Preface to Palace of the Peacock”. BUNDY, Andrew
(Ed.). The Unfinished Genesis of the Imagination. London: Routledge, 1999, p.
53-57.
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7 Incluso, tan acostumbrada era la relación con el Caribe, y tanto mas fácil moverse
hacía Cuba que hacía la capital de la Republica, que encontramos en la novelas
de la primera mitad del siglo XX, referencias detalladas de los viajes por mar, a
La Habana, Nueva Orleáns y Nueva York. El viaje a México, en contraste, no
era directo. Había que ir por mar a Veracruz y después por tren a México. Es
hasta 1950 que el ferrocarril une Mérida y México D.F, y 1970 cuando se
inaugura la carretera.

8 Ver ANTOCHIW, Michel, 1994, p. 98, citado en SHRIMPTON, M., 2005.

9 La construcción del imaginario nacional sobre las bases de un indígena inventado,
blanqueado como mestizo es evidente en la obra indigenista de Antonio Mediz
Bolio (1884-1957). El indígena (o su herencia cultural) que sirvió de fundación
para el XIX, se transforma en un “misterioso” mestizo, en esta cita tomada de
La tierra del faisán y el venado, 1922: “He pretendido […] hacer una estilización
del espíritu maya, del concepto que tienen todavía los indios […] he pensado el
libro en maya y lo he escrito en castellano. He hecho como un poeta indio que
viviera en la actualidad y sintiera, a su manera peculiar, todas esas cosas suyas.
[…] Una poesía especialísima, autóctona, misteriosa y de fuentes remotísimas,
hay de todo esto”.

10 Ver SHRIMPTON, Margaret. Tejiendo historias en el Caribe. Narrativa
contemporánea yucateca. México: Editorial Arte y Literatura/Universidad
Autónoma de Yucatán, 2005 (en prensa). (Capítulos 3 y 5).

11 Señala Abreu Gómez en el prólogo de la obra, “Así se escribió Canek”: “Por vía
de juego en la historia de Canek va algo de mi vida y también de la vida de otros
sujetos” (ABREU GÓMEZ, E., 1977, p. 17). Los juegos de tiempos han
continuado hasta las  turbulentas décadas a finales del siglo XX: el comandante
Marcos, del EZLN ha utilizado diversos fragmentos de Canek como epígrafes
para sus discursos.

12 BRATHWAITE, Edward, K. Roots. La Habana: Casa de las Américas, 1986, p.
124-126.

13 Esta novela se publicó en la ciudad de México en 1996, por la editorial Costa
Amic. Debido al empleo de muchos vocablos regionales, Costa Amic exigió la
supresión de todos los mayismos, y la consecuente modificación de la obra.
Durante 4 semanas en Octubre de 2004, la novela fue re-editado y publicado en
entregas en el Unicornio, suplemento dominical de Por Esto!, (Mérida),
respetando el manuscrito original del autor y restaurando los mayismos.

14 GLISSANT, Edouard. Poetics of Relation. “La memoria en nuestra obras…. No
es una memoria de calendario; nuestra experiencia del tiempo no se marca
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solamente con los ritmos de los meses y los años: es agravado por el vació, el
último castigo de la Plantación; nuestras generaciones están envueltas dentro de
la gran familia extendida del devenir de nuestras raíces, y todos tienen dos

nombres, uno oficial y otro esencial—el apodo dado por la comunidad”. (2000,
p. 72)

15 Refiero a las siguientes obras: KINCAID, J. The Autobiography of my Mother;
MONTERO, Mayra. Como un mensajero tuyo; BESTARD, Joaquín. Ciento y

un años Koyoc.
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