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Eduardo E. Parrilla Sotomayor. Carnaval y liberación. La estética de 

la resistencia en “Figuraciones en el mes de marzo , San Juan: La 
Editorial, Universidad de Puerto Rico y Tecnológico de Monterrey, 
2007. 376 pp. ISBN 978-0-8477-1152-9.

Quizá una de las mayores satisfacciones que obtiene quien realiza 
análisis literarios es la confirmación de que sus reflexiones han 
estimulado la lectura o relectura de las obras estudiadas, porque ello 
supone que el especialista ha encontrado la manera idónea de transmitir 
las peculiaridades de los textos literarios y, también, una forma 
inteligente de abordarlos. 

Seguramente tal satisfacción ha sido experimentada por Eduardo 
Enrique Parrilla Sotomayor, autor del libro Carnaval y liberación. La 
estética de la resistencia en “Figuraciones en el mes de marzo”, pues 
el interesante, cabal y polifacético análisis de la obra de Emilio Díaz 
Valcárcel incita al deseo de conocer la novela del escritor puertorriqueño, 
o a reencontrarse con ella para enriquecer las interpretaciones previas. 

Parrilla Sotomayor va al detalle de todas las formas discursivas, 
los juegos retóricos, los elementos de la narración y las innovaciones 
literarias presentes en Figuraciones en el mes de marzo, sin perder la 
perspectiva integral, muy acorde con la novela publicada en 1972 y 
cuyo centro tonal es la exploración de distintos puntos de vista de la 
sociedad puertorriqueña sobre el acontecer del país en aquella época.   

Asimismo, el autor coincide y polemiza con un sinfín de teóricos 
y críticos literarios. Introduce al lector en las características de 
movimientos como el boom latinoamericano y el nouveau roman. 
Compara las singularidades de la novela con las obras de escritores 
como Cortázar. Acerca lo literario a otras áreas del saber y a otras 
prácticas artísticas. Dialoga con historiadores, sociólogos, filósofos y 
politólogos para introducirnos en el devenir histórico de Puerto Rico, 
su país de origen. Entre otros aspectos, nos invita a conocer el sentido 
simbólico y cultural de algunas formas de resistencia a la dominación 
estadounidense en esa nación.

En el trabajo hay, entonces, un genuino interés de articular 
conocimientos varios para construir un texto múltiple, sin que se pierda 
la unidad temática. Ello se debe, me parece, a que el autor vincula arte 
y vida, literatura y contexto social, ficción e historia, innovaciones 
estéticas y una real preocupación por el mundo compartido. 
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Por eso llama la atención que Carnaval y liberación. La estética 
de la resistencia en “Figuraciones en el mes de marzo”, pese a la 
complejidad de las perspectivas analíticas que incluyen definiciones y 
esquemas teóricos, resulte tan ameno y ágil. Acaso ello se debe a tres 
aspectos que como lector se agradece: el carácter didáctico del texto, la 
impecable escritura del autor y un viso lúdico que posee la cualidad de 
introducir fragmentos de Figuraciones en el mes de marzo cargados de 
humor cuando el discurso podría volverse denso. Esto último responde, 
quizá, a la tesis expuesta en la introducción y desarrollada por el autor 
a través del texto, donde argumenta que Díaz Valcárcel formula con 
su novela “una estética de la liberación –que al mismo tiempo es una 
estrategia de resistencia- por medio de la carnavalización literaria y el 
significado subversivo del humor y la risa empleados como arma de 
lucha” (17).

Menciona Eduardo Parrilla que el uso del concepto “carnavalesco” 
o “literatura carnavalizada” parte de una constatación –con la cual 
coincido plenamente- que ha sido resultado de años de estudio: el humor 
tiende casi siempre a confirmar que “el espíritu relativizador de la risa 
en oposición a la seriedad de lo que pretende permanecer inerte es una 
condición universal de la historia humana, una de cuyas imágenes más 
elocuente cobró vida en los festejos del carnaval” (212). 

Con el empleo de esta noción, el autor deja establecido que el 
fundamento teórico de su trabajo lo constituye la obra de Mijaíl M. 
Bajtín, quien además de analizar la concepción carnavalesca del 
mundo y su representación en la literatura acuñó el concepto de novela 
polifónica para referirse a la obra de Dostoievsky, cuya característica 
principal es la existencia de pluralidad de voces y conciencias 
independientes e inconfundibles en sus relatos, gracias a la libertad y la 
autonomía conferida por el escritor a sus personajes, tal como sucede en 
Figuraciones en el mes de marzo. 

Construido a través de cuatro capítulos, el título del primero indica 
la senda que recorrerá Eduardo Parrilla a lo largo de su estudio: “El 
azar creador como construcción polifónica de la sociedad ficcionada”. 
A diferencia de quienes asumen perspectivas teleológicas, el autor 
comparte con Emilio Díaz Valcárcel la importancia del azar como 
elemento estético y como forma de asumir la contingencia del mundo y  
la pluralidad de experiencias vitales, sin renunciar a otorgar un cierto 
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orden al caos, lo que permite, por un lado, parodiar el orden tradicional 
y, por otro, abrir nuevos caminos a la experimentación literaria. 

En efecto, por la forma en que está estructurada la novela, en 
Figuraciones en el mes de marzo hay una confirmación del azar como 
parte intrínseca de la vida, pero su autor no hace apología del sinsentido 
existencial; la actitud de resistencia y el carácter subversivo del humor 
y de la risa se preservan como una postura ética de compromiso con 
los ideales de libertad de la sociedad puertorriqueña. Como diría el 
Zaratustra de Nietzsche: es necesario tener algo de caos dentro de sí 
para que pueda nacer una estrella danzarina. 

Debido a que resulta casi imposible reseñar el conjunto de aspectos 
analíticos del libro, quizá lo más conveniente sea subrayar algunos 
elementos que, de manera especial, me han llamado la atención, tal vez 
porque comparten mi horizonte de reflexión.   

En primer lugar, si bien Eduardo Parrilla reconoce que otros teóricos 
han definido con anterioridad el relato de Díaz Valcárcel como una 
novela collage, resulta muy sugerente la forma en que él lo hace, pues 
no sólo analiza la noción de collage desde el ámbito literario, sino 
también a partir de las transformaciones científicas y tecnológicas que 
modificaron las concepciones estéticas del siglo XX, como se puede 
observar en los movimientos de las vanguardias artísticas; entre ellos, 
el cubismo, el dadaísmo o el surrealismo. Incluso recurre a la propuesta 
metódica de Louis Aragon, uno de los fundadores del surrealismo, para el 
estudio del concepto. También reflexiona sobre la distinción que realiza 
Decio Pignatari entre las formas de montaje, para después aplicar estos 
principios, de forma detallada y con bastante acierto, a Figuraciones en 
el mes de marzo. Al final del sendero recorrido se encuentra uno de los 
puntos nodales del análisis: la confirmación de que la obra del escritor 
puertorriqueño es, sin lugar a dudas, una novela polifónica. 

En segundo lugar, a partir de la identificación de la estructura 
polifónica, el autor estudia puntualmente la forma en que gracias a la 
intención satírica son reelaborados y absorbidos géneros primarios como 
chismes, noticias y anécdotas que están presentes en Figuraciones en el 
mes de marzo, sobre todo en las cartas enviadas entre los personajes, las 
cuales constituyen uno de los aspectos más ricos de la novela, pues en 
ellas se gesta una “escritura en puertorriqueño” que otorga plasticidad a 
la cultura de ese país. Todo ello desde una perspectiva lúdica donde 
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el humor, la parodia y la ironía lúdica mueven a la risa como forma de 
libertad. 

Lo anterior es muy significativo pues, en efecto, en la novela de 
Díaz Valcárcel, la risa no sólo tiene un poder catártico, sino también, y 
sobre todo, de emancipación, tanto de las propias ataduras como de los 
anquilosados valores impuestos por el poder, el cual, por cierto, suele 
escudarse en la solemnidad y la seriedad, ambas igualmente frágiles. 
La risa, entonces, se presenta como pulsión de vida, como respuesta 
creativa y crítica mordaz a las perspectivas unilaterales, como la prueba 
evidente de que se puede transfigurar, al menos por un momento, los 
padeceres individuales en una forma de autonomía colectiva. Así, podría 
decirse que tanto la ironía como la parodia y el humor se entrecruzan 
en la novela como un ejercicio liberador, no sólo literario, sino también 
existencial.

En tercer lugar, quisiera destacar el inspirador análisis expuesto en 
el último capítulo del libro, denominado “Carnaval y autocrítica: la 
liberación simbólica del colonialismo insular”. Por su contenido, esta 
parte del texto incita a la lectura incluso a quienes todavía no han tenido 
la oportunidad de leer Figuraciones en el mes de marzo. Esto -que 
por supuesto es algo inusual-  se debe a que el autor hace un estudio 
minucioso de la sociedad, la cultura y la historia puertorriqueña en su 
sentido más amplio, si bien otorga especial relevancia a la polifonía 
ideológica insular y a la manera humorística en que es tratada por Díaz 
Valcárcel.  

Por ejemplo, desde la teoría de la argumentación, Eduardo Parrilla 
estudia las posturas ideológicas que interactúan en la novela. Analiza, 
por una parte, las estrategias de dominio insular y las formas utilizadas 
por los poderes para preservar determinados estilos de vida que les 
permitan perpetuar su potestad y, por otra, los mecanismos de resistencia 
de algunos sectores de la población que de manera abierta o insinuada 
se oponen a los controles sistémicos. En este juego de perspectivas y 
voces disonantes, el autor muestra cómo en Figuraciones en el mes de 
marzo se describen conductas serviles y humillantes, así como ciertos 
problemas de algunas concepciones independentistas, tanto por remedar 
las prácticas fiscalizadoras de los partidos marxistas que conducen 
a estados paranoicos, como por  reproducir visiones colonizadas al 
confundir la identidad nacional puertorriqueña con el pasado colonial 
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español, como se percibe en ciertos discursos del protagonista. Sin 
embargo, como menciona Parrilla Sotomayor, al lado de estas posturas, 
la novela muestra también los modos inteligentes y razonados de 
resistencia, utilizados por la población, tendientes a generar voliciones 
en un presente que se muestra difícil y complejo. En ese contexto, los 
mejores aliados de una voluntad lejana al pesimismo son el humor y 
la risa, como ya se ha mencionado. Además, para hacer comprensiva 
toda esta gama de matices existenciales, el autor describe con precisión 
algunos procesos cardinales de la historia de Puerto Rico que son de 
gran ayuda para el lector que desconoce o posee pocos conocimientos 
de las formas de convivencia insular, del proceso modernizador del país 
y de las estrategias estadounidenses tendentes a imponer su cultura a esa 
nación, como se puede observar en determinadas políticas educativas. 

Finalmente, me parece un gran acierto la importancia que otorga 
el autor al significativo papel de la distancia –que experimentó Díaz 
Valcárcel cuando dejó Puerto Rico para viajar a España- como elemento 
creador y como posibilidad de alzar el vuelo para tener otra perspectiva 
de la realidad. Es un acierto porque Figuraciones en el mes de marzo 
es una novela fundamentalmente irónica, y la ironía tiene como uno de 
sus componentes medulares la asunción de tres formas de distancia: de 
sí, para ir al encuentro del otro; del otro, para tener un diálogo fructífero 
con el sí mismo; y de la realidad circundante para hacer posible, de 
forma paradójica, la construcción de un nosotros incluyente y diverso; 
de allí el carácter polifónico del relato. Como señala Parrilla Sotomayor, 
quien también escribe fuera de su tierra por radicar en México, “aspectos 
como la distancia y el redescubrimiento de una otredad nacional e 
individual no conocida significaron una conquista de la libertad para 
Díaz Valcárcel. La libertad, por muy ambigua o relativa que parezca, 
tuvo mucho que ver con el proceso de escritura de Figuraciones en 
el mes de marzo; supuso un espacio y un tiempo abierto hacia nuevas 
experiencias, expectativas y esperanzas” (45).  

En conclusión, queda claro que, con Figuraciones en el mes de 
marzo, Emilio Díaz Valcárcel renovó la literatura puertorriqueña 
y mostró la forma en que las innovaciones estéticas pueden estar en 
clara sintonía con el compromiso de dar voz a diversos estratos de una 
sociedad. Gracias a ello,  la novela fue finalista del Premio Biblioteca 
Breve de la editorial Seix Barral, en 1971. Por su parte, con Carnaval y 
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liberación. La estética de la resistencia en “Figuraciones en el mes de 
marzo”, editado por la Universidad de Puerto Rico y el Tecnológico de 
Monterrey en 2007, Eduardo Enrique Parrilla Sotomayor ha realizado 
una obra analítica que abre y cierra con sólida coherencia y que es 
ampliamente recomendada a quienes estén interesados en conocer a 
profundidad la novela de Emilio Díaz Valcárcel, lo más innovador de 
la literatura latinoamericana, la historia y la cultura puertorriqueña, 
las grandes aportaciones de Bajtín, las contribuciones reflexivas de un 
sinnúmero de teóricos y críticos literarios y  la capacidad de la risa para 
aligerar el mundo y crear verdaderos espacios de libertad. Este libro 
será –si no es que ya lo es- un referente obligatorio para el análisis de la 
literatura de Puerto Rico. 

Elizabeth Sánchez Garay
Centro de Investigaciones en Ciencias,

Artes y Humanidades de Monterrey


