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Adelso Yánez

University of Otago
New Zealand

Este artículo aborda el estudio de la crónica El entierro de Cortijo,
del escritor Edgardo Rodríguez Juliá, publicada en 1983. El trabajo
parte de la revisión del concepto de crónica como noción general
para desembocar en un tipo específico: la crónica urbana, que se
diferencia de la literaria, y cuyo fin, en este caso, es funcionar
como canal reivindicador de un discurso subalterno con el que se
identifica a un sector del pueblo puertorriqueño. Asimismo, este
artículo cuestiona los rasgos que parecen definir la especificidad
del país caribeño. Interroga, pues, sobre qué significa ser
puertorriqueño, sobre qué demarcan las colindancias EE.UU.-San
Juan y describe las tensiones que produce el bilingüismo español-
inglés. De igual forma, este estudio cuestiona hasta qué punto se
puede hablar de “desorden”  caribeño como rasgo posmoderno,
opuesto a la aspiración esencialista del estatus quo que concibe a
la isla como un todo armónico. Este trabajo también alude a la
convivencia de ritos africanos y católicos en el espacio insular, a
la marginalización de la comunidad negra y, finalmente, a la
vigencia de la figura femenina y del papel preponderante de ésta
en el seno de una cultura machista.

This article deals with the study of the chronicle titled El entierro

de Cortijo, written by Edgardo Rodriguez Juliá and published in
1983. This article originates from the revised concept of chronicle
as a general notion and arrives at the specific idea of the urban
chronicle, which differs from the literary chronicle and whose aim
is to function as the vindicating medium of the subaltern speech
that identifies a part of the Puerto Rican community. At the same
time, this article considers several characteristics that could be
said to belong to that Caribbean country. Various things are
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discussed such as, what does it mean to be Puerto Rican? What
do the United States-San Juan (Puerto Rico) borders demarcate?
And what are the tensions that are brought about by Spanish-
English bilingualism? Also, this article questions to what extent it
is possible to talk of a postmodern Caribbean chaos. Likewise, it
alludes to the coexistence of African and Catholic practices in an
insular space, and finally, it refers to the validity of the female
figure and her role in the milieu of a machista (male chauvinist)
culture.

I. Crónica y crónica urbana

La crónica El entierro de Cortijo (1983), del escritor Edgardo
Rodríguez Juliá, se inscribe dentro de una de las corrientes literarias
puertorriqueñas de los años setenta, cuyo principal objetivo consistió
en canalizar discursos de sectores subalternos: tópicos de cultura
popular y temáticas que constituían tabúes en la sociedad isleña.
Con la presencia de diversas voces en las nuevas producciones
literarias, y ya no desde la perspectiva exclusiva de un discurso
blanqueador1, la discusión intelectual de la época gira en torno a la
esencia de lo nacional, que se perfila como algo difícil de describir; en
parte, por su deseo de convertir a Puerto Rico en un país donde el
inglés tenga la supremacía sobre el español, pero también, porque
dialoga, por primera vez, con discursos orales de otros sectores de la
sociedad que rara vez se acogen a las normas de un español estándar.
El texto adopta como recurso la (citación) de voces (Reyes 42-43) con
registros correspondientes a los sectores representados (blancos y
negros) en aras de una supuesta democratización socio-discursiva.
Sin embargo, ciertos indicios textuales muestran que, si bien la voz
(eje escritural) construye un panegírico (léase alabanza) en honor a
los valores culturales de la comunidad negra, y aborda también sus
males socio-económicos, ésta no llega a solidarizarse completamente
porque habla de un sector social al que no pertenece y que es
diametralmente opuesto al suyo. Intuimos, pues, que el yo hablante
no comulga –desde un punto de visto ideológico– con la propuesta
de fundamento marxista sobre emancipación social en detrimento
de los antagonismos de clases; el texto podría percibirse más bien
como un producto blanqueador. Al respecto, Miguel Gomes (181)
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apunta que la voz narrativa en algunos textos de Rodríguez Juliá es
oscilante: “libros fieles a la ambigüedad y al desparpajo [...] sin duda
lo son El entierro de Cortijo y La renuncia del héroe baltazar.”
Asimismo, vale recordar el antecedente siguiente: la literatura del
canon en la isla plantea la deliberada omisión del ingrediente negro,
es decir, la ausencia del negrismo2; la corriente literaria que reivindica
la especificidad y el total de sus prácticas socio-culturales como si la
antillanía no fuera, precisamente, lo negro y en un porcentaje tan
significativo como realmente lo es.

Por otra parte, El entierro de Cortijo puede ser incluido dentro del
género de la crónica urbana; pero por sus rasgos autobiográficos se
lo cataloga como texto híbrido e incluso como ensayo. Un asunto
medular en esta crónica es el liderazgo que ejercen los músicos en el
seno de la sociedad isleña, dada la recepción que tiene la música
como medio de expresión corporal, símbolo de sensualidades
hombre-mujer e ícono lúdico que se asocia al origen africano. La
construcción del sujeto negro podría percibirse como un cliché al
respecto de sus talentos artísticos y atributos físicos. Pero estos
supuestos rasgos ofrecen al cronista materia fecunda para
argumentar desde una postura reivindicatoria. No hay que olvidar
que el imaginario descrito en la crónica es el de un país que baila,
cuya cultura musical es líder en algunos ritmos y, por extensión, de
todo el Caribe.

Si bien el texto abarca un espectro temático notablemente profuso,
por lo que se considera heterogéneo, centramos el estudio en el
cometido reivindicatorio de un lenguaje, de un origen y de ciertas
tradiciones que delatan la identidad de un sector social silenciado
durante siglos, como si su esencia constituyese una especie de mácula.
En otros términos, la crónica recoge discursos de sectores
tradicionalmente subalternos, como es el caso de las comunidades
negras en el Caribe, que, paradójicamente, viven en una sociedad
multirracial. No obstante, la estructura socio-económica ha
favorecido, con exclusividad, a un pequeño sector de origen europeo,
tal como arguye el investigador Edward Brathwaite en Contradictory

Omens. Cultural diversity and integration in the Caribbean (10). Un caso
semejante es la situación socio-económica inferior de las clases
obreras en la India, que, según los postulados de Ranajit Guha y
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Gayatri Spivak (45, 48), debe abordarse como fenómeno reivindicador
de la subalternidad y de la identidad colectiva y como fenómeno
cuestionador de la representación hegemónica de la cultura nacional.
Pero, la exclusión de ciertos grupos sociales debido a su estatus
laboral tiene lugar —al igual que en el Caribe— desde un acuerdo
entre las clases inglesas que poseían el poder político y el económico
en el período de la Colonia

El género de la crónica se funda en la agrupación de sucesos que
siguen un orden cronológico3; como tal ya estaba muy presente en la
literatura hispánica desde los tiempos de la Colonización y,
posteriormente, se manifestó en producciones periodísticas que le
dieron lugar algunos discursos fundacionales latinoamericanos del
siglo XIX. Sin embargo, el contenido de estas últimas no comprende
las temáticas de las obras consagradas, sino que se ocupa del registro
fragmentario que abarca la “literatura bajo presión”, categoría que
esboza Susana Rotker en su texto Fundación de una escritura: Las crónicas

de José Martí (122). En efecto, las crónicas del siglo XIX fueron
consideradas literatura “de segunda”, o lo que Deleuze ha llamado
“littérature mineure” (154, 155), porque se forjaron con la pluma de
redactores de prensa que hicieron énfasis en el valor referencial que
tenía el hecho fugaz. La noción de “literatura menor”, ya utilizada
en numerosos análisis literarios, permite estudiar dicotomías, tales
como dominante-dominado, señor-esclavo, poderoso-indefenso.
Pero, paradójicamente, esa literatura (no es la única) permite la
inclusión de elementos tan heterogéneos como los que comprende la
sociedad puertorriqueña. Según Rodríguez Juliá, se trata de un trabajo
arduo:

¿Como definir este pueblo? Definirlo es fácil, pero ¡qué difícil es
describirlo! Es un pueblo, mi pueblo puertorriqueño en su
diversidad más contradictoria (18).

En esta categoría de “literatura menor”, se enmarca la crónica
urbana, que remite a una especie de literatura de lo que puede
corroborarse en la realidad inmediata. Se trata de un producto
mordaz y deliberadamente comprometido, por oposición a la crónica
literaria, en la que el suceso expuesto o reseñado es apenas una pista
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para desarrollar un discurso que rebasa el acontecimiento aludido.
En otros términos, la crónica urbana carece de una elaboración de
lenguaje en el sentido de una estilística limada o madurada por los
efectos del tiempo. Sin embargo, tiene un valor documental que hace
de la crónica “el encuentro de cruces históricos” (12).

Intentamos demostrar que la crónica El entierro de Cortijo sirve
como canal para evidenciar los modos de ser de un sector de la
sociedad puertorriqueña, al recurrir a un lenguaje premeditadamente
marginal que reivindica el de los discursos no oficiales, sin que por
ello el cronista oculte sus prejuicios raciales. Así, la crónica urbana
se presenta como un campo de observación de discursos colaterales,
cuando se la compara con el canon tradicional de la escritura, puesto
que supone un registro cercano a la realidad y, en muchos casos,
tildado de prosaico. Como se ha expresado anteriormente, la crónica
urbana se distancia del carácter ficticio de la narración literaria, en
la que el hecho, el tópico o la personalidad aludida son reconstruidos
por medio de un discurso que, en lugar de escamotear, hace énfasis
en su cometido ficcional.

Al respecto, Carlos Monsiváis, en el prólogo a su Antología de la

crónica en México, define el género como “reconstrucción literaria de
sucesos y figuras, género periodístico donde el desempeño formal
domina sobre urgencias informativas y versiones directas” (8). Es
aún más enfático cuando afirma: “Escribir es poblar. Los cronistas
algo quieren con su detallismo exhaustivo: contribuir a la forja de la
nación describiéndola” (14). Dichas afirmaciones son un poco
oscilantes, dado que se ubican en un terreno movedizo; pero sitúan
a la crónica entre ciertos géneros periodísticos como la más cercana
al género literario, puesto que pone a prueba técnicas que
caracterizan el discurso narrativo. Vale destacar el hecho de que la
crónica abarca la idea de suceso como motivo periodístico, por lo
que se la relaciona con el movimiento del acontencer diario:

Resucito la crónica, género fundante de nuestra realidad
americana, para dar testimonio de un mundo sumido en el trajín
del cambio. Pero es necesario congelar ese movimiento; para
eso acudimos al detallismo lingüístico de la parodia. La palabra
lumpen del arrabal, el anglicismo del neorrican, la expresión del
jíbaro ancestral, lo mismo que la del señor de clase media o del
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estudiante combativo, cobran en la proximidad del espacio
narrativo un valor iconográfico, emblemático como ocurrió en el
detallismo lleno de asombro y curiosidad de las crónicas de Indias
(Rodríguez Juliá, “El mito del espacio” 117).

Uno de los valores del texto El entierro de Cortijo es justamente que en
él se entrecruzan todos estos elementos; se incluyen en éste tanto
“acciones ínfimas” del pueblo como géneros literarios que lo hacen
dialogar con diversas textualidades. El mismo Rodríguez Juliá, citado
en Reapropiaciones. Cultura y nueva escritura en Puerto Rico de Julio Ortega,
define la crónica haciendo énfasis en su esencia híbrida:

Una manera de ir a la calle, de dar testimonio directo, evitando la
formalidad del ensayo, incluyendo algo de lo narrativo y, sobre
todo, dando una visión muy personal, muy testimonial, de los
hechos, de los sucesos, de los acontecimientos; de aquello que,
por decirlo así, captura la imaginación del pueblo, la imaginación
popular (125).

El texto El entierro de Cortijo es, pues, una crónica urbana escrita en
1982, por Edgardo Rodríguez Juliá (1946) y publicada un año más
tarde en San Juan de Puerto Rico. La obra de este autor se cuenta
entre las de los más importantes escritores de la generación de los
setenta en Puerto Rico, junto con la de Lydia Vega (1946), Manuel
Ramos Otero (1948), Magali García Ramis (1946) y Rosario Ferré
(1942). Éstos se trazaron como meta la difusión de tópicos sobre
cultura popular y de temas, como las sexualidades homo-lésbicas,
la negritud y el drogómano (Véase Alberty Fragoso y Chaves Tesser)
cuyos medios de divulgación fueron, en parte, ciertos géneros
menores. Un rasgo peculiar de estos autores es el uso de juegos
lingüísticos propios de ciertos submundos; juegos que, hasta
entonces, estuvieron silenciados y que dan prueba, a la vez, de la no
pasividad del sujeto subalterno. Se trata de la reformulación del
pluralismo a través de la literatura con el fin de poner de relieve el
estatus no oficial en que vive una parte de la sociedad puertorriqueña,
la de origen africano. En efecto, la literatura había evadido la realidad
de unos perfiles marginales que rara vez fueron protagonistas y que,
por el contrario, funcionaron como íconos del anti-héroe. Deleuze
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(154-155) habla de minoría como un subsistema, lo que equivale a
una escasa representación de los perfiles antes aludidos, por
oposición a una mayoría que se construye con ciertas constantes,
como por ejemplo, la inclusión de prototipos: blancos occidentales y
de origen europeo que conforman un todo homogéneo, como muestra
una gran parte del canon literario de la isla. Cabe recordar que los
grupos sociales no se definen por el fenotipo sino más bien por el
papel que juegan en las relaciones de producción. No obstante, en
América Latina, tradicionalmente, el sector social blanco (vale decir
el de origen europeo) es el que ha tenido acceso al poder económico,
político y social.

El primero en hacer dialogar la voz de los negros en la literatura
puertorriqueña con una faz constructiva fue el gran poeta Luis Palés
Matos, durante los años treinta del siglo XX, en su texto clásico Tuntún

de pasa y grifería (1937). Por otra parte, está José Luis González, cuyos
textos (“En el fondo del caño hay un negrito” y otros) y su labor
crítica, fundamentamente El país de cuatro pisos, reinsertan la categoría
raza en las discusiones culturales de 1980 en adelante. Posteriormente
y hasta la publicación de la novela La guaracha del macho Camacho, de
Luis Rafael Sánchez, en 1976, el tópico no sobresale en la producción
nacional con el mismo énfasis. Este último autor es, de cierta manera,
considerado el responsable de recuperar la cultura popular
puertorriqueña como elemento vital de la identidad de la isla
(Perivoralis 16). En efecto, la comunidad negra ha carecido
tradicionalmente de canales reivindicatorios, porque ha debido vivir
bajo el poder del colonialismo y, además, con el malestar de ser
víctimas de la esclavitud por parte de sus propios compatriotas
criollos. En correspondencia con esta problemática, traemos a
colación la propuesta de Gyan Prakash (61) sobre la definición del
subalterno, en términos de los discursos de la élite y con cierto matiz
paradójico. Dice el investigador que

En los discursos dominantes el subalterno aparece como una
figura que reside fuera de las categorías autorizadas, significando
una pura externabilidad, más allá del ámbito de la razón. Sin
embargo, se supone que el subalterno es inteligible a las técnicas
de representación dominantes (61).
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El subalterno se construye, pues, como exclusión social, pero, al
mismo tiempo, se interpreta que el discurso hegemónico no logra
captar la esencia de esa otredad que serían, en el caso específico de
Puerto Rico, las comunidades negras. La problemática de la exclusión
se remonta al siglo XIX, (más bien vive un momento álgido) apunta
Walter Mignolo (170), con el cambio de principio evaluador; se trata
de una especie de norma clasificatoria que restaba relevancia al
criterio de “la mezcla de sangre” y en su lugar impuso como regla “el
color de la piel”. No obstante, sostiene Mario Cancel (1) desde una
postura mucho más objetiva, que el elemento negro es el verdadero
componente unificador desde el “Cabo de San Antonio hasta Trinidad
y desde allí hasta Yucatán” y que este componente ha servido de
caballo de batalla a personalidades del mundo literario, tales como
Aimé Césaire y Nicolás Guillén. Este último, siguiendo a Jouve-Martin
(139) en su análisis de Páginas Vueltas (1982) –la autobiografía de
Nicolás Guillén– argumenta que, según el escritor camagüeyano, la
única manera de que las comunidades negras latinoamericanas
alcancen “la cultura letrada” (Rama 1984) es salvando las diferencias
clasistas entre el status quo y los sectores subalternos; en otras
palabras, disipar “las relaciones coloniales de dominación”, lo que
al parecer sólo ha sido posible en Cuba, apuntala el mismo Guillén,
gracias al proceso revolucionario.

Por su lado, Rodríguez Juliá, en El entierro de Cortijo, se plantea una
búsqueda interminable de la esencia nacional, histórica y cultural
de la isla. Con ella, el autor no se propone escribir según la perspectiva
de una élite, sino desde una concepción abarcadora de la identidad
afroantillana en la que se enaltece sobre todo lo negro, las tradiciones,
el origen. No obstante, el cronista aborda problemas sociales tales
como delincuencia y consumo de drogas aunados a la comunidad
negra, como si éstos no afectaran a otros sectores sociales. Incluso
habla de los prejuicios raciales que ha heredado por su ascendencia
europea. Recuerda, por ejemplo, que su madre habla de los
afrocaribeños en términos de lumpen y, en particular, de una estética
“cafre” (17), que remite a los pobladores de la vieja colonia de Cafrería
en Sudáfrica, vistos como individuos rústicos.

Una de las estrategias narrativas del cronista consiste en
interrumpir el relato para hacer digresiones de tipo histórico y
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anecdótico al tiempo que cita voces de figuras históricas, dialogantes
que asisten al funeral. La voz enunciativa es la de un sujeto instruido
que pertenece a una comunidad eminentemente urbana y, por tanto,
posee cierto saber enciclopédico. Se trata de un intelectual que mira
con asombro la escena de una muerte festiva al tiempo que describe
a un grupo de negros que, aunque algunos son célebres por su oficio
de músicos consagrados, en su mayoría, son trabajadores precarios.
En otras palabras, la voz central se define como cronista tradicional
con acentuados rasgos de hombre pensante que actúa suministrando
datos sobre el espacio físico de la ciudad que conoce y, en particular,
sobre un conjunto de viviendas construidas en un barrio de San
Juan durante la Operación Bootstrap4 (Neff 1). Asimismo, este cronista
dibuja una especie de croquis recurriendo a algunos significantes
(nombres de calles, de avenidas, etc.) que, si bien no son descritos,
ayudan al lector a situarse en contexto.

En El entierro de Cortijo se relata, en forma vívida, el funeral de
Rafael Cortijo, conocido como el gran músico afro-puertorriqueño, –
cabe decir, percusionista a quien se atribuye el concepto de combo–
que hizo bailar a varias generaciones de latinoamericanos, entre
1920 y 1960, y que alcanzó una gran popularidad en el Caribe y en
los Estados Unidos. En muy poco tiempo, el texto fue reconocido y se
apoderó de un amplio horizonte de receptores y, hoy día, se considera
una pieza importante de la literatura contemporánea. Si bien la
crónica ha sido estudiada por algunos académicos, como Vanessa
Knights (1), quien la califica de autobiográfica, no existen muchos
trabajos críticos que estudien de manera pormenorizada los
diferentes discursos que dialogan en el texto. Efectivamente, los rasgos
de la autobiografía se observan en la enfatización del cronista como
testigo de los hechos, pero también en cómo vehicula vivencias
personales que buscan cierta empatía emocional en los lectores.
Incluso, podemos hablar de un texto clave en la voz de un informante
que ayuda a entender aspectos socio-culturales tales como el rol de
los músicos populares en el Puerto Rico de mediados del siglo XX.

Los protagonistas de esta crónica son, según Vanesa Knights (1),
los integrantes de la agrupación musical “Cortijo y su Combo”, a la
que pertenecía Rafael Cortijo, surgida en las costas del sur de la isla
hacia mediados del siglo XX5, y cuyo género musical, La Plena, se
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asoció tempranamente con las clases pobres y trabajadoras. El
discurso del cronista adopta un tono de alabanza para enaltecer la
singularidad de los músicos de dicha orquesta, para poner de relieve

ciertos rasgos de siluetas exuberantes, tanto femeninas como

masculinas, y ciertas conductas y maneras de vestirse, pero, en

particular, para hacer hincapié en el inigualable talento que les

permitía sobreponerse al aborrecible hábito de consumir drogas

(Rodríguez Juliá, “El mito” 69). Por su parte, Jean Franco (2), al referirse

a El entierro de Cortijo, habla de un ensayo cuyo narrador no logra

esbozar el sustrato del puertorriqueñismo, puesto que se trata más

bien de una “diversidad caótica”, de una mixtura que evita todo intento

de clasificación de las diferentes vidas que evocan los cuerpos y sus

formas de vestirse. Sin embargo, en Puerto Rico, el poder estatal ha

insistido en definir a la sociedad como sistema homogéneo.

Asimismo, el texto abre un espacio para el estudio de los lazos

que existen entre una herencia cultural africana, ignorada por la

literatura tradicional (herencia que se expresa en ritmos, tradiciones

y prácticas religiosas), y una identidad nacional, catalogada como

inasible, y que, desde principios de la década de los noventa, provoca

intensos debates en el Congreso de los Estados Unidos (Díaz Quiñones

54). Recordemos que Puerto Rico constituye un Estado Libre Asociado

de los Estados Unidos desde 1952, lo que, sin embargo, no ha

impedido que se defina, paradójicamente, como nación

independiente. Aunque en este artículo no se polemiza sobre el

concepto de puertorriqueñismo –si se quiere, en este sentido es

reduccionista–,  sí tiene en cuenta que existe una redefinición tanto

en términos de cultura como de jurisdicción, según lo ha señalado

Emeshe Juhász en su trabajo sobre “(dis) continuidades conceptuales

sobre la identidad nacional en el caso de Puerto Rico” (1). Con la

creación del Estado Libre Asociado, el gobierno de la isla se trazó

como meta luchar por la conservación de la identidad cultural que

enlazaba a Puerto Rico con la cultura hispánica. Ese afán se advertía

en la pretensión de que el español se mantuviese, ilusamente, exento

de préstamos lingüísticos del inglés. No obstante, los sectores sociales

acaudalados siguen disfrutando de un sistema de educación bilingüe,

auspiciado por las autoridades gubernamentales, y cuya meta es

formar la élite del poder (Rivera 1-2). Del mismo modo, el flujo de
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inmigrantes en busca de mejores condiciones de vida y el retorno a
la isla de profesionales boricuas, formados en el sistema americano,
hacen imposible, como veremos, el uso del español sin ingredientes
anglófonos.

II. Bilingüismo, oralidad y africanidad

En correspondencia con esta idea del paralelismo entre las lenguas
español-inglés, surge la crítica a un español híbrido conocido cada
vez más como “spanglish”, pero que no apunta —en el contexto de la
crónica— a la percepción de una lengua corrompida, sino más bien
a una realidad lingüística propia de un sector al que no se le privaría
usar la norma culta si así lo deseara. No obstante, en la crónica El

entierro de Cortijo, se lee una serie de préstamos lingüísticos, tales como
welfare state, blomers, panties, parking, trolley, middle class, walk man-, Pac

Man, Camay, Palmolive, etc., que vienen a corroborar el diálogo en
diferentes niveles con los Estados Unidos (el del consumismo en la
isla, entre otros) y, en particular, los lazos entre San Juan y Nueva
York; vale decir, como ya es sabido, que en ésta última se concentra
una comunidad importante de borícuas fuera de la isla. Por otra
parte, cabe recordar que, a partir del flujo migratorio hacia Estados
Unidos, ha existido siempre una estrecha relación entre la
colectividad puertorriqueña y la afro-americana. El predominio del
bilingüismo da a Puerto Rico la libertad de expresar una doble
afiliaciación que se funda en la navegación entre el eje isla-Estados
Unidos. Este vínculo, que ha llegado a convertirse en un rasgo
identitario, se ha visto alimentado por el surgimiento del jazz latino,
en los años treinta y cuarenta del siglo XX, y por la aparición de la
salsa, en los años sesenta y setenta del mismo siglo. Junto con estas
fechas, la crónica agrupa ciertos referentes espaciales. Nos referimos
a algunos topónimos, tales como el Harlem y el Bronx, que funcionan
en la crónica como imaginarios donde se forjaron celebridades del
mundo musical afro-caribeño y afro-americano (Rodríguez Juliá, El

entierro de Cortijo 28, 36).
La lengua viene a ser un espacio socio-cultural en que se ejerce

resistencia y dominación frente a la inevitable cercanía geográfica
de los Estados Unidos como potencia económica que abraza a otras
naciones. Esta realidad lingüística constituye un tema medular en el
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Caribe, puesto que el uso del léxico inglés puede simbolizar una
transgresión a la concepción de la identidad puertorriqueña:
contrariamente a lo que se cree, el cronista da a entendar que Puerto
Rico no parece estar contaminado por la influencia yanqui. En este
sentido, Rodríguez Juliá retoma la propuesta de escritores
posmodernistas del Caribe, como Guillermo Cabrera Infante y Luis
Rafael Sánchez, quienes, en Tres tristes tigres (1967) y en La Guaracha del

macho Camacho (1976), respectivamente, añaden cierto léxico del inglés
y francés a sus textos, lo que permite hablar de una literatura reflejo
de una oralidad con matices muy particulares, por no decir híbrida
y no necesariamente objeto de crítica negativa fundada en los
prejuicios contra la alienación y consumismo de productos foráneos.
Por el contrario, Pérez Firmat (8, 9) recomienda evitar en la
producción literaria los “préstamos del inglés” y, en su lugar, propone
lo que él llama “translación.” Esto último, sin embargo, para ciertos
lectores evoca a primera vista la idea de vulgares calcos, a pesar de
aludir, al mismo tiempo, a una intervención que presupone cierta
agencia: “The translation is not a docile emulation of foreign usage,
it is a self-conscious, selective and willfull manipulation of literary
tradition.”

La discusión acerca de la lengua y de la oralidad con ciertos
matices bilingües en el género de la crónica urbana no se aborda
solamente (en la perspectiva de Rodríguez Juliá) como discurso
reivindicador y canalizador de filosofías de vida, tal como expresamos
antes, sino también como asidero de formas y préstamos lingüísticos
que se observan y que se usan según haya o no presión social. Aunque
en el Caribe la instrucción estuvo reservada a una minoría casi
invisible y el ejercicio intelectual de las élites se llevaba a cabo a
través de la palabra, de lo oral y de la memoria (Benítez Rojo, “Música
y literatura en el Caribe” 1). En El entierro de Cortijo, el énfasis en la
oralidad persigue, más bien, reclamar parte de la nacionalidad al
redimir el discurso de las minorías subalternas a través de lo
“literario”6, y para este fin, el cronista escenifica la participación de
sectores tradicionalmente relegados de los debates culturales, a causa
de un viejo arreglo colonial que persiste anclado en la mentalidad de
la isla. La crónica, como género menor, constituye una creación
posmoderna, porque en ella se evidencia la fusión entre las llamadas
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cultura alta y cultura baja, rasgo que acerca, una vez más, la obra de
Rodríguez Juliá a las de Rafael Sánchez y Cabrera Infante.

Por su parte, Juan Gelpí (173) señala que ya un grupo de escritores
puertorriqueños de los años sesenta, conocidos por ser los creadores
de la revista Zona, se trazaron como meta “la búsqueda de nuevos
modos de representación que no fueran totalizadores o excluyentes”,
búsqueda que ha registrado tradicionalmente la historia del país.
Entre ellos está, por ejemplo, José Luis González, quien, en El país de

cuatro pisos (2001), describe una España que por medio de la creación
de haciendas impone en Puerto Rico reglas que controlan los
elementos admitidos en el imaginario nacional, de los que se excluye,
por supuesto, lo negro. Vale recordar que los resultados del censo
federal de los Estados Unidos sobre la población de Puerto Rico, en el
año 2000 –en el que se divulga que el 80.5% de los puertorriqueños se
identifica como blanco, mientras que apenas el 8% se siente afro-
caribeño, cuando la realidad inminente revela lo contrario–, trajeron
como consecuencia la aparición de debates que delataron a un Puerto
Rico con acentuados prejuicios raciales (Gobierno de Puerto Rico,
2000)7.

En consecuencia, una parte del público se siente aludido en una
escritura que refleja el estatus menor; no obstante, desde una mirada
conservadora, el nivel de lengua empleado y los tópicos abordados
continúan siendo experimentales. Al respecto, traemos a colación la
defensa explícita del crítico Arcadio Díaz Quiñones (18) cuando
afirma en el prólogo a La guaracha del macho Camacho: ésta es una obra
que “invita a ser leída en voz alta”, tal y como se considera que
ocurre con la crónica El entierro de Cortijo, ya que se inscribe en la
misma corriente. En este sentido, el énfasis en el uso del lenguaje
coloquial presenta a la obra como “experimental” y, de esta manera,
se rompe con el canon modernista. En relación con esto último,
Raymond L. Williams, al citar a Carlos Alonso, dice lo siguiente:

Alonso has pointed out that Rodríguez Juliá does not attempt to
impose coherence on the conflicting and contradictory gestures
in these texts [al hacer referencia a El entierro de Cortijo y a Las
tribulaciones de Jonas]; there is no overarching interpretive scheme.
Rodríguez Juliá’s postmodern attitude leaving the interpretation
open to the reader is a rejection of the self-assured stances taken
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by his traditional and modernist predecessors in the Caribbean
(Williams 105).

Insistimos en el hecho de que el investigador Díaz Quiñones se refiere
a ciertas zonas del lenguaje prohibidas, por oposición a las que se
usan y se aceptan en el pulcro y sacrosanto espacio literario. Así,
cuando el cronista enuncia, en el contexto de un funeral, “la pizpireta
mulatita que destaca la sabrosura de su culito contento cuya costura
trasera Chardón abre los gajos de las níes” (Rodríguez Juliá, El entierro

de Cortijo 19- 20), y, del mismo modo, cuando apunta que “se trata de
un trasero saltarín, de esos que prefieren no disimular su condición
de guiño malévolo” (67), desafía a cierto horizonte de recepción (Jauss
1978) que posee otros presupuestos para evaluar la obra, y al que
tampoco le interesa reconocer abiertamente la importancia de la
“culofilia” en el Caribe (ni de ciertos perfiles femeninos como el de la
mujer provocadora). Entiéndase que la crónica apunta a un supuesto
“desorden conductual” y a “obscenidades” asociadas con lo
escatológico, en fin, con la fragilidad del cuerpo, aspectos que sectores
más conservadores de Puerto Rico no consideran tópicos literarios.

Por otra parte, El entierro de Cortijo hace hincapié en un contacto
festivo con la muerte, como ocurre en velorios típicamente africanos,
cuyo ritual viene a romper con el paradigma funerario europeo y
estadounidense. Vale decir que el velorio de la figura musical Rafael
Cortijo, quien es considerado una celebridad tanto por su valor
artístico como por su éxito discográfico, constituye un
acontecimiento para un sector del pueblo boricua; y quienes lo
organizan, a pesar de recurrir a grandes y fastuosas pausas, no logran
hacer respetar un supuesto orden preestablecido. Este entierro se
convierte en una lección histórica, tal como ocurre en Los funerales de

la Mamá Grande (1962) que convocan “intereses disímiles y criterios
contrapuestos en el propósito común de enterrar un cadáver ilustre”
(García Márquez 156). Ante estas celebridades, la muerte funciona
como detonante de la expresión idólatra del pueblo, por lo que se
evidencia la actitud desgobernante de los personajes frente a las
leyes estatales que rigen ese funeral público. El funeral tiene lugar en
un espacio que es como “el anfiteatro de mi escuela superior, es un
salón donde se apretujan alrededor de trescientas personas” (17)
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entre las que se destacan unas “adolescentes cocolas8 formando una
tropilla conspiratoria” (19). Cabe decir que ese espacio es, a la vez, el
“centro comunal” donde tiene lugar “un bailecito salsoso... jelengue
auspiciado por los ciudadanos para el mejoramiento del caserío (19).
No hay, pues, solemnidad en términos convencionales, sino la
materialización del dolor entre risa y llanto. No obstante, se observa
también la frontera entre el “dolor” y la “novelería” (58), entre
quienes se sienten realmente concernidos y aquellos que sólo asisten
por mero divertimento y que manifiestan “actitudes muy diferentes
a lo que se llama la ocasión luctuosa” (Rodríguez Juliá 1983, 50).
Cabe recordar que el énfasis en el desorden es un rasgo típicamente
posmoderno que, en este caso, el cronista pone de relieve para
celebrar con cierto entusiasmo la ausencia de armonía del conjunto
social nacional. Al mismo tiempo, el recurso a afro-puertorriqueños
–en el relato– le permite cuestionar el paradigma de la identidad
nacional de la isla, que todavía trata de esconder la influencia africana
debido a un viejo complejo de inferioridad.

Omar Calabrese, en su texto La era neobarroca (132, 134), apunta
que en la cultura occidental se tiende a oponer la noción de orden a la
de desorden. La primera se asocia con la importancia de prever los
hechos, de contar con una secuencia de acciones según un itinerario
necesario por razones de economía, de tiempo y de organización,
mientras que la segunda permite explicar el azar, lo ininteligible, lo
que puede ocurrir o no, como deja ver el cronista al describir El

entierro de Cortijo. No obstante, al tratar de analizar la producción de
Rodríguez Juliá, conviene argumentar que cada vez más se acepta la
idea de que no todos los acontecimientos, las manifestaciones y las
prácticas culturales se ciñen a un supuesto “orden” o pueden ser
previsibles, como es el caso del imaginario caribeño. Al respecto,
Antonio Benítez, en su introducción a La isla que se repite (2), plantea la
noción del Caos dentro del Caos en el Caribe, asentada en
“regularidades dinámicas que se repiten globalmente” y que forman
parte de los presupuestos culturales de los miembros de esa
comunidad: el caos es un signo del Caribe y una manera de funcionar.

Las conductas que podrían catalogarse como trasgresoras de
cierto “orden funeral” por parte de los sujetos que asisten al entierro;
son, más bien, síntomas de resistencia cultural. Así, los esclavos
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estaban obligados a participar en ritos católicos; sin embargo,
recurrían a un lenguaje tanto físico como verbal catalogado de
inferior por el status quo. Por ejemplo, el cronista, al describir a un
personaje, dice: “Sobre su camiseta roja y musculosa aparece el
amasijo de collares, los detentes de la santería cocola, que a Obatalá
encomiendo mi espíritu”. Allí se trae a colación con tono admirativo
la mezcla de creencias cristianas con africanas; sin embargo, estas
últimas subsisten como discurso cultural subalterno (Rodríguez
Juliá, El entierro de Cortijo 18-19). En efecto, desde la colonización
española, Puerto Rico comparte con todo el Caribe un legado de
tradiciones de origen africano, indio y blanco, como explica
detalladamente Benítez Rojo en su texto La isla que se repite (1989).
Pero, la mezcla de los ingredientes no es sólo obvia en las prácticas
religiosas, sino también en las culinarias, en las musicales y en las
lingüísticas, aunque la crónica de Rodríguez Juliá apenas hace
hincapié en las dos últimas. Por otra parte, en Un país del porvenir: El

afán de modernidad en Puerto Rico, siglo XIX, de Silvia Álvarez, se aborda
el tema de una cultura dominante. Al mismo tiempo, se menciona la
existencia de discursos que oscilan entre mantener la esclavitud o
abolirla. El sector de la sociedad de origen europeo, con una supuesta
superioridad racial que aún perdura y que le permitió justificar sus
acciones de explotación y sometimiento, es el gestor de estos
discursos. La anulación del sujeto negro en la construcción de
discursos nacionales revela, entonces, el poder eurocéntrico en la
isla.

Por el contrario, en el texto de Rodríguez Juliá, la voz narrativa
tiende a enaltecer la condición de ser negro al destacar la fuerza
física que se asocia con la severidad de los músculos y con cierta
fibrosidad corporal típica de los africanos. Sin embargo, no se habla
explícitamente de una historia feudal, sino más bien se enfatiza lo
físico obviando lo intelectual, lo que acerca dichas afirmaciones al
viejo estereotipo del negro, en cuya espalda reposa exclusivamente
el trabajo forzoso. Benítez Rojo, en La isla que se repite (9), ofrece cifras
extraordinarias acerca del número de hombres explotados por el
capitalismo mercantil que manejaba las plantaciones de caña de
azúcar en toda la zona del Caribe. No obstante, en El entierro de Cortijo,

al tiempo que la voz narrativa construye un discurso laudatorio de
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los negros, también pone de relieve la nocividad a la que se exponen
ciertos ciudadanos al traspasar las fronteras de lo que aquella voz
llama “una temible extensión mítica’’ (Rodríguez Juliá, El entierro de

Cortijo 12).
En efecto, el narrador advierte sobre el fenómeno de delincuencia

urbana a finales del siglo XX, común a todas las ciudades de
Latinoamérica; pero, en cierta medida, el grado de criminalidad se
asocia, en el texto, con un sector social concreto (el de los negros), de
los que hay que protegerse: con unas “rejas colgadas en el interior de
las ventanas, ¡sabiduría popular!”que se oponen a “las verjas altas
de barrotes que algún inventor de Paris Illinois diseñó” (16). En este
contexto de pobreza y de violencia ciudadana, el cronista –quien es
un extranjero en Lloréns9– expone su ideología afirmando que no
profesa el marxismo en su acepción más estereotipada; no obstante,
recurre al registro que Deleuze llama literatura menor para difundir
tradiciones, prácticas culturales heterogéneas y, en particular,
códigos lingüísticos; tales como “mi pana”, “ese tiene cara de
mamao”, “Mera dame diez chavos”, pertenecientes a la jerga de las
drogas (Rodríguez Juliá, El entierro de Cortijo 13-14). Cabe señalar que
no son solamente estos códigos lingüísticos los que enfatizan la
distancia insalvable entre las diferencias sociales, sino también
ciertos valores materiales que nombra el cronista, tales como: una
pluma “Mont Blanc” (17) y autos de las marcas “Peugeot, Volvo y
Mercedes Benz” (15) que ponen de relieve las tensiones discursivas.

El cronista se identifica con el sector social subalterno; en
consecuencia, se propone escribir crónicas como vehículo
recuperador de códigos lingüísticos; sin embargo, en su papel de
espectador, deja traslucir miedo, al tiempo que no se solidariza
totalmente con sus “personajes” porque recuerda su origen europeo:

la ansiedad me asalta y temo un desmayo jactancioso de blanquito
metido en baile de gallina; todas las percepciones se confunden, se
trata del atronador sincretismo de estas tierras, de la total ausencia
de tradición y propiedad (87).

Al mismo tiempo que la voz, testigo del funeral, describe ciertos
perfiles ciudadanos como si estuviera en una galería de arte, esta
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voz es objeto de delineamiento por parte de sus propios “personajes”.
Dicho de otra manera, el cronista se autoconstruye cuando dice: “Un
blanquito de cara mofletuda, bigotes de punta al ojo y espejuelos es
una presencia perturbadora en Lloréns” (Rodríguez Juliá, El entierro

de Cortijo 13); mientras que algunos negros se describen con una
“camiseta de palmeras por fuera, la exaltación tropical del color
chinita crepuscular” (16, 19), otros llevan “la peineta espetada en el
afro” y se asocian con la cultura cocola, que es, según el cronista, de
mal gusto (13). Lloréns es “el signo, ese significante preñado de
significados terribles” (13). La apariencia física del cronista se percibe,
pues, en ese espacio, como extraña, de aspecto distinto, él es blanco
y, por tanto, simboliza el acceso al poder, lleva lentes, y los negros lo
perciben como el prototipo del intelectual, por lo que es diagnosticado
según el prejuicio de clases, dado que para ciertos habitantes del
Caserío, para ciertos negros, “intelectual es sinónimo de pendejo”
(Rodríguez Juliá, El entierro de Cortijo 13-14).

Si bien se trata de una convocatoria a un ritual en torno a la
muerte, el cronista describe el desenfado de ciertos personajes que
bailan, escuchan radio, conversan, y el de otros que lloran y se
abalanzan sobre la urna con el mayor desenfado: “una valla de
Defensa Civil que establece frente al ataud su autoridad inútil” (18).
Estas conductas le otorgan un matiz distinto a una celebración
supuestamente luctuosa. A decir verdad, la variedad de posturas
recuerda un cuadro humano obviamente inasible como la que
describe García Márquez al referirse a la multitud de sujetos que
asiste a los Funerales de la Mamá Grande; en sus palabras se trata de
una “feria rural” (146). Recordemos que el ritual está muy influido
por una cultura de origen africano tanto en su dimensión lingüística
como antropológica, lo que subvierte el protocolo europeo. Tal como
se describe en la crónica, el funeral es, por su estridencia, como la
negación del silencio que deja la desaparición física del ser (Rodríguez
Juliá, El entierro de Cortijo 53). Al mismo tiempo, el texto hace énfasis en
el lenguaje del cuerpo, vale decir, en la vigencia de la figura femenina
en el Caribe y, de manera particular, en Puerto Rico, dado que su
expresión sensual trasmite más que cualquier mensaje literal. Aunque
la voz narrativa enuncia desde un locus machista, paradójicamente,
concede a la figura femenina un papel central, un lugar primordial,



El entierro de Cortijo: la crónica urbana como vehículo... 77

ya no sólo por una aventura del lenguaje supuestamente irreverente
(entre otras cosas, por esa valoración que hace del cuerpo), sino por
la importancia que tiene la mujer en la definición de identidades, de
tradiciones y, sobre todo, en los roles territoriales.

En El entierro de Cortijo el cronista atribuye a las mujeres un estado
de ánimo sosegado frente a la adversidad. El sujeto femenino tiene,
pues, un papel determinante, que planea en el imaginario caribeño
con una carga de erotismo, pero sobre todo, de valentía y de
singularidad, puesto que no evade la realidad (Rodríguez Juliá, El

entierro de Cortijo 34), mientras que los hombres son descritos
contrariamente al arquetipo, es decir, como débiles. Así, la voz, eje
escritural, señala una sensibilidad fúnebre en los sujetos masculinos,
que se traduce como la negación del machismo para dar paso a la
expresión de una cierta ternura (Rodríguez Juliá, El entierro de Cortijo

47). Las mujeres, por su parte, son capaces de mostrar un rostro y un
cuerpo mucho más allá del orden discursivo del género que tanto las
ha domesticado, sin importar que se trate de un desdoblamiento que
tiene lugar en un espacio ritual y, que, llegado al clímax, ellas vuelvan
“a su sitio”, por decirlo de alguna manera. Vale decir que el contexto
de la muerte las dota de un poder casi sobrenatural al tiempo que
recurren a la sensualidad, a la valentía y a la seguridad para enfrentar
la adversidad. Sin embargo, ese reconocimiento que el cronista hace
a la mujer se opone a descripciones peyorativas que, a veces, denotan
cierto racismo. Nótese, por ejemplo, cómo dos mujeres que forman
parte del pueblo llano –del público espectador–, aparecen descritas
en los siguientes términos: una “adorna su cabeza con esos rolos que
convierten a Medusa en gorgona chancletera de caserío”  y “otra
ocupa sus manos con la fría y el cigarillo” (50). Son, pues, figuras
vulgares y de mal gusto para quienes no hay diferencia entre la
cotidianidad del caserío y el velorio de un insigne músico.

El registro heterogéneo del texto permitió al cronista abarcar
diversas voces pertenecientes a diferentes sectores sociales; también
le permitió mezclar los códigos literario, histórico, político,
periodístico, recurrir al humor y, sobre todo, interpelar al lector.
Estos rasgos le dieron un carácter experimental a la obra, cuyo autor,
en principio, apuntó a la formulación del pluralismo en la sociedad
puertorriqueña con un supuesto fin de justicia social. Sin embargo,
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el cometido reivindicatorio pierde cierta validez cuando el “lector
modelo” (Eco 73) descifra la red de implícitos que delatan los
prejuicios raciales del yo narrador: es un texto muy contradictorio.
Lo que sí sobresale en El entierro de Cortijo es el afán recuperador que se
ha trazado el cronista, especie de énfasis centrado en el lenguaje que
denota los modos de ser y de actuar de un sector social silenciado
como una vergüenza, y modos que idealmente coinciden con los
intereses del género de la crónica urbana, definida como literatura
menor. La singularidad del discurso, en aquel entonces, recogió
particularidades identitarias, tales como origen, conductas, prácticas
culturales y usos lingüísticos opuestos a los que caracterizan al sector
del poder socio-económico: la clase pudiente en la que se incluye el
mismo cronista. El texto podría, entonces, definirse como el retrato
de lo que no corresponde con el arquetipo del poder. No obstante, el
cronista no alcanzó a hacer una total semblanza de la nación, sino,
más bien, dejó en claro ciertos síntomas de lo imposible que resultó
describirla.

Notas
1 Una revisión sucinta de una parte de la literatura de Puerto Rico permite
constatar que las voces enfáticas que tematizan sobre el imaginario
isleño describen desde una postura eurocéntrica.
2 Véase el trabajo de María Milagros Carazas.
3 Entre las crónicas se cuentan: las de Indias (agrupación que obedece a
la temporalidad), así como las crónicas policiacas, tanáticas, periodísticas,
literarias y urbanas; (clasificación que sólo advierte sobre el contenido
temático, no obstante sin mencionar otras diferencias textuales). El
término remite al latín: “chronica, -orum, libros de cronología, crónicas,
plural neutro del adjetivo chronicus, cronológico, tomado del griego
xpoviaeoc  concerniente al tiempo, derivado de xpovoc , tiempo”
(Corominas 949). Por su parte, el DRAE (2001) define el vocablo como
“libros en los que se refieren los sucesos por orden del tiempo, Historia
en que se observa el orden de los tiempos, Artículo periodístico o
información radiofónica o televisiva sobre temas de actualidad”. Ambas
definiciones toman la idea de “los sucesos por orden del tiempo”, que se
basa en la concepción típicamente “moderna” de la historia, que presenta
la realidad como algo “inteligible, racional y predecible” (Hopenhayn
160).
4 Programa que buscaba estimular la economía de Puerto Rico atrayendo
residentes de la isla para ofrecerles trabajo en granjas de los Estados
Unidos. Se conoce también como”Operación Manos a la Obra”.
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5 Rafael Cortijo nació el 11 de enero de 1928 y murió el 3 de octubre de
1982. Su éxito musical fue durante los años 50, 60 y principios de los 70.
6 Hay en la crónica una valoración positiva en cuanto a que la expresión
de estas minorías advierte el contacto con el inglés a través de diferentes
medios, aunque no tengan acceso a una verdadera educación bilingüe.
7 Después de la obra de Luis Rafael Sánchez y de la de Edgardo Rodríguez
Juliá, mencionamos la de Ana Lydia Vega, quien, con un discurso
semejante, ironiza a esta sociedad que padece, pues, de patética  miopía,
porque no reconoce su denso ingrediente africano y, en su lugar, opta
por el delirio de una supuesta blancura homogénea (Quintero Rivera
113-114).
8 Término despectivo con el que se designaba a los obreros de las islas
inglesas Anguila, St. Kitts, Antigua, Nevis, Tórtola, etc, que fueron a
trabajar en las zafras dominicanas en el siglo XIX (Cowie 1).
9 Lloréns Torres es el nombre del poeta y abogado independentista
puertorriqueño con el que se designa al Caserío de San Juan en donde
tiene lugar el funeral de Rafael Cortijo.
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