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Prosaics encompasses two related, but distinct concepts.
First, as opposed to "poetics", prosaics designates a
theory of literature that privileges prose in general and
the novel inparticular ... Prosaics in the second sense is
far broader than theory of literature: it is a form of thinking that presumes the importance of the everyday, the
ordinary, the "prosaic" (Morson y Emerson 15).
En un articulo reciente sobre "History and Genre", Ralph Cohen problematiza las
bases y expectativas hist6ricas que han determinado las aproximaciones tradicionales al
estudio de los g6neros literarios. Cohen nota que los conceptos gendricos te6ricos y prActicos
-- es decir, las formas existentes de los grupos o categorias- se transforman debido a
razones hist6ricas. Los prop6sitos que motivan a los criticos a clasificar los textos de
cierta forma cambian, lo cual provoca la siguiente pregunta: "What acts or assumptions
are concealed in the infinitive to identify?... Considerations of purposes are historical;
different authors, readers, and critics have different reasons for identifying texts as they
do" (205). En otras palabras, nuestras convenciones interpretativas se transforman en
cuanto nuestras categorizaciones textuales se reorganizan y vice-versa: tal flexibilidad de
la perspectiva critica facilita la emergencia de nuevas categorias de identificaci6n y nuevas
posibilidades de analizar las caracteristicas gendricas que distinguen y separan un grupo
de textos de otro. Tambi6n para Fredric Jameson, este proceso engendra una metodologia
mas autocritica y dialectica para el estudio de los g6neros y permite al critico analizar tanto
el objeto en si como "the concepts and categories (themselves historical) that we necessarily bring to the object" (109). En el caso presente, proponemos examinar c6mo algunos de
los enfoques criticos tradicionalmente aplicados al estudio de la prosa colonial resultaron
a menudo en una estimaci6n bastante superficial de los textos, que no fueron considerados
suficientemente "literarios" por los criticos. Como sefialan Morson y Emerson:
if literature is defined primarily with verse genres (or dramas) in mind, then prose necessarily emerges as something less than fully literary, as literary only by association, or,
perhaps, as not really literary at all (15).
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Cohen destaca una serie de puntos que nos ayudarAn a determinar algunas
consideraciones generales sobre la prosa hispanoamericana colonial y la cuestion generica
pam mejor entender c6mo las aproximaciones criticas a estos textos se han ido transformand
y por que. Varios estudios hist6rico-literarios recientes que se han enfocado en este cuerpo
literario pueden considerarse en tdrminos generales como mdtodos bakhtinianos en el sentido
de desplegar una perspectiva sobre la prosa que expande y profundiza su valor historico,
estilistico e ideolbgico. Los siguientes conceptos gendricos basicos estim reformulandose
y, quizA, lo que es mas importante, disociAndose de previas suposiciones errbneas sobre la
prosa colonial: primero, las maneras de identificar y clasificar los textos genericamente;
es decir, el establecimiento de las categorias genericas en si; luego, la determinacion que
las caracteristicas genericas compartidas legan a constituir algo esencial para la
identificaci6n generica o, en el otro extremo, son pasadas por alto como elementos no
esenciales; y, finalmente, la funci6n de la identificaci6n generica como gufa interpretativa.
Nuestras convenciones interpretativas han sido transformadas por nuevas especificaciones
critico-gendricas; hemos elaborado nuevas razones para clasificar los textos de una forma
distinta, lo cual nos permite leerlos de una forma igualmente distinta, por una parte, como
textos individuales y por otra, como miembros de una clase. Todo este proceso estA,
efectivamente, facilitando una revisi6n y una reinscripcion de Ia historia critica de la prosa
hispanoamericana colonial.
En The Formal Method of Literary Scholarship,Mikhail Bakhtin y Pavel Medvedev
mantienen que los generos representan formas totalizadoras de concebir y organizar el
mundo. Lo que caracteriza el genero de la novela es su capacidad de representar la totalidad
de una dpoca, "to see the wider and deeper relationships of life ... The logic of the novelistic construction permits the mastery of the unique logic of new aspects of reality" (135).
Una obra literaria se constituye generica y temticamente como "a definite sociohistorical
act" (132); el genero y la temAtica estAn indisolublemente relacionados y determinados por
la orientacion de la obra hacia la realidad. Bakhtin y Medvedev enfatizan que no son las
formas lingilisticas sino las formas de las pronunciaciones("utterances") como usos del

lenguaje contextualizados socio-historicamente las que, en el caso de los generos literarios,
estructuran la percepcion de la realidad por una conciencia humana (133). Los principios
selectivos de cada genero enfocan y reflejan la realidad de una manera especifica: "One

might say that human consciousness possesses a series of inner genres for seeing and
conceptualizing reality. A given consciousness is richer or poorer in genres, depending on
its ideological environment" (134). Si aplicamos este concepto no solamente a la literatura,
sino tambidn a la critica literaria y a los generos criticos que se han utilizado para estudiar
la prosa colonial, logramos establecer un entendimiento

ma's

preciso en cuanto al

empobrecimiento critico que ha caracterizado algunas de las aproximaciones tradicionales
en las historias literarias hispanoamericanas. Algunos historiadores literarios enfocaron

los textos a partir de categorias estdtico-historicas que, como veremos, produjeron juicios
sea, los enfoques criticos
bastante ilogicos y reductivos sobre los textos y los escritores.

0

que repasaremos en breve eran el resultado de unas suposiciones implicitas con respecto a
que se definia como cualidad literaria, y, en este nivel, las cronicas fueron menospreciadas

lo

precisamente por falta de una hermendutica mis adecuada para ese tipo de prosa. AdemAs,
ha habido una falta de diferenciacion rigurosa entre cualidad y calidad literaria, resultando
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en varias distorsiones criticas. Tales juicios criticos han devaluado la prosa colonial
consistentemente, reducidndola a una etapa literaria relativamente inferior y carente de
importancia.
La suposici6n generica subyacente en muchas historias literarias hispanoamericanas
se basa en una deficiencia o negatividad esencial con respeto a la prosa colonial: estos
textos no fueron novelas. Repetidas veces se ha insistido en que ninguna novela fue
escrita durante la epoca colonial.' Algunas de las racionalizaciones por esta supuesta falta
de novelas nos parecen absurdas vistas dentro del presente contexto critico. Por ejemplo,
Luis Alberto Sanchez traz6 un limite inviolable para separar a los hombres de armas de los
de letras; seguin el critico, puesto que la vida del hombre colonial
era un constante mirar prodigios, y realizarlos, no le hacia falta escribirlos; mucho menos,
leerlos ... Que leyeran los empingorotados y poltrones, mas no los hombres comunes
quienes proveian a los poltrones de su inmenso caudal de emociones pristinas, superiores
-ioh, si, infinitamente superiores, novelas vividas con sangre!- a las novelas leidas y
de tinta (72).
En sentido contrario, Enrique Anderson Imbert en su Historia de la literatura
hispanoamericanaespeculaba que quiza los escritores americanos eran demasiado perezosos
para escribir novelas (86); y Fernando Alegria insiste en su Nueva historiade la novela
hispanoamericanaque estos escritores no tenfan ningin interes en un genero "que no les
traia ventajas, sino que, por el contrario, les crearia una peligrosa reputacion" (12). Podemos
identificar una serie de problemas implicitos en las suposiciones de estos criticos en cuanto
a las fuerzas que motivaron a los escritores coloniales. El primer problema tiene que ver
con encontrar la dave que determinaria si los cronistas eran demasiado bravos, perezosos
o pragm6ticos; este tipo de argumentacion no s6lo se basa en un ataque ad hominem a los
escritores, sino que tambidn en la suposici6n por parte de los criticos de que sus propias
definiciones de los generos literarios pueden aplicarse por igual a Ia epoca colonial. La

asignandoles ciertas
los criticos que insisten que no se escribieron novelas durante la epoca colonial. Es obvio
que la mayoria de los escritores americanos no se dedicaron a escribir lo que fue
expresamente prohibido por las cedulas reales, o sea, "libros de Romance y materias
falacia logica implicita en esta forma de argumentacion opera
intencionesa los escritores coloniales

quejustifican las categorias genericas reductivas de

profanas" (Torre Revello apendice v.), pero que las

cddulas tuvieran verdadero impacto en

los escritores americanos es muy cuestionable: Cedomil Goic ha comprobado la existencia
de la novela caballeresca y la novela pastoril (entre otros generos) escritas en America
(37 1-93), y ya se sabe muy bien que toda indole de literatura de ficcion fue exportada de
Espafna y leida en el Nuevo Mundo. 2
Una pregunta mans logica que se sugiere es Ia siguiente: ,Lcuales fueron las fuentes
literarias (en el sentido

ma's

amplio de la palabra) que sirvieron de modelo

e

inspiracion

para los escritores coloniales? Como Enrique Pupo-Walker explica en La vocacion literaria
' Vease Alegria 3-14, Anderson Imbert 85-94, Curcio Altamar, Foster, Franco 18, Henriquez Urefla
y Salnchez.
2 Vease Barreda Laos, Leonard, Moses, Rodriguez Mann y Stein.
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delpensamiento historico en America, la cr6nica medieval proporcionaba el molde literario,
pero era un molde incapaz de abarcar la visi6n de America.
Subitamente, fue necesario dar cuenta de una vasta entidad desconocida, que era a un
mismo tiempo, para los improvisados cronistas, realidad palpable y fantasia. En muchos
casos, las noticias transmitidas en aquellas relaciones exigirian al narrador recursos
expresivos que s6lo [se] hablan conocido en la prosa noveladaLa
americana
configur ... una nueva escritura ... en la que se consagraba ... una aprehensibn creativa y
espectacular de lo narrado (33).

historiografla

Y este enfoque sobre la visi6n y el proceso creadores tiene mucho mss sentido que la
noci6n de que los escritores estuvieran desprovistos de una conciencia literaria o que se
sintieran obligados por las cddulas a no utilizar ciertos recursos en
creacion de sus
libros.
En fin, un escritor ni escoge deliberadamente percibir la realidad de una forma
especifica, ni percibe esa realidad circundante primero para despuds plasmar su vision
segfn cierta forma literaria controlada por el. La dialdctica que se establece entre el acto
de percibir y el acto de convertir percibido en una narracion resulta en una transformacion
de las convenciones gendricas. Para Bakhtin y Medvedev, "Seeing and representation
merge. New means of representation force us to see new aspects of visible reality, but
these new aspects cannot clarify or significantly enter our horizon if the new means necessary to consolidate them are lacking" (134). En realidad, la vision de la historia literaria
que se sustenta en Ia supuesta falta de novelas durante la dpoca colonial puede interpretarse
en algunos casos como una construcci6n ideologica (y, nos parece, apologetica) que ha
funcionado para justificar una teleologia hist6rico-literaria dentro de la cual la narrativa
del Boom llega a representar la realizaci6n definitiva de una literatura autdnticamente
hispanoamericana, como si todo lo que le precedi6 fuera demasiado inferior para merecer

la

lo

estudio serio. Michael Palencia-Roth, empleando la teoria bakhtiniana, ha escrito sobre la

voz monologica de varios escritores coloniales, pero su definicion del monologismo puede
aplicarse por igual a los criticos: "The cast of mind which creates unitary systems ... tends
to emphasize not presences ... but absences, deficiencies, negations" (4, 7). Alegria dedica
s6lo once pltginas a la prosa colonial en su Nueva historia, libro de msis de trescientas
pAginas. Y mientras

sanciona

los estudios actuales de la prosa colonial por parte de varios

criticos como Raquel Chang-Rodriguez y Pupo-Walker, no se resiste a al'adir: "Pienso
que resulta legitima su revision ... si al hacerlo nos damos cuenta de que en ella apreciamos
los verdaderos gdrmenes de una forma de novelar hispanoamericana" (9). 0 sea, el valor
de la prosa colonial consiste de haber sido el antecedente inspiracion a la narrativa del
Boom. Alegria alaba a los novelistas contempordneos como Carpentier y Garcia Marquez
que han utilizado la historia latinoamericana como Ia fuente de las leyendas y los mitos
que abundan en sus novelas, pero a la vez rechaza absolutamente la categorizacion de la
prosa colonial como novelistica insiste que que esos escritores produjeron tiene que
considerarse "otra cosa" (9). La linea divisoria estricta que se impone para los escritores
coloniales entre la ficcion y la no ficcion es completamente prescindible para los novelistas
del Boom, aunque es evidente que los procesos y los resultados escriturales tienen mucho
en comdn. Si El reino de este mundo y Cronicade una muerte anunciadapueden sin duda

e

e

lo
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alguna clasificarse como novelas, a pesar del hecho de que se basan en incidentes historicos,
i,por que no puede considerarse en absoluto una novela Infortunios de Alonso Ramirez?
En su historia de la literatura hispanoamericana, Anderson Imbert porporciona una
secci6n mss arplia a la prosa colonial, pero tambien dice categoricamente que "to cierto
es que no se escribieron novelas en el Nuevo Mundo" (86). Sin embargo, Anderson
Imbert observa repetidas veces que los escritores coloniales empleaban una variedad de
tecnicas novelisticas para narrar sus experiencias y percepciones en el Nuevo Mundo. La
influencia de las novelas de caballeria es patente en muchas cronicas: "[Elsos relatos
exaltaron la imaginaci6n de los conquistadores ... La influencia de esas novelas se refleja
"aparecen episodios parecidos a los de las novelas
sutilmente" (35). En Laflorida del
bizantina, italiana y tambien de caballeria" (60); en Cautiveriofeliz,la creacion dentro de
la narraci6n de expectativas por parte del lector es "un elemento esencialmente novelesco"
(91); Infortunios de Alonso Ramirez fue escrito en Ia forma de una "ficcion de describir en
primera persona aventuras ajenas" (117). Anderson Imbert insiste que estos textos no son
literatura, "pero las podiamos leer con actitud de lectores de literatura" (80); mas si se
escriben en forma de novelas y si se leen como novelas, pero no son novelas, Zque son?
Observamos de nuevo que las rigidas divisiones gendricas impuestas por el critico han
creado una aporia interpretativa que engendra to que Derrida califica de monstruoso en su
ensayo "The Law of Genre": para respetar los limites gendricos, "one must not cross a line
of demarcation, one must not risk impurity, anomaly, or monstrosity" (57). Sin embargo,
para Derrida la ley genrica se condiciona por su contra-ley o el "principle of contamination" (59) que imposibilita la existencia del gdnero "puro", y el resultado de esta inevitable
contaminaci6n -Bakhtin dice que la novela "infecta" los otros generos ("Epic and Novel"

Inca

3
7) se incorpora en las nuevas formas de escritura en el Nuevo Mundo.

Todo este proceso tambidn involucra, por supuesto, at receptor y sus expectativas. Si
tomamos en cuenta las coordenadas y condiciones historical dentro de las cuales estos
textos fueron escritos y leidos, debemos reconocer por necesidad que las convenciones
textuales

identificables que se prestaron de los otros generos condicionaron la recepcion

de las cronicas y fueron determinados en parte por una recepcion anticipada por parte del
p' blico. Como dice Hans Robert Jauss:
A literary work

...

predisposes its audience to a very specific kind of reception by..

familiar characteristics ... or implicit illusions. It awakens memories of that which was
already read ... The [interpretive] reception of a text always presupposes the context of
experience of aesthetic perception (23).
Pupo-Walker insiste que cualquier lectura de la prosa colonial que pretende prescindir
de la importancia de los aspectos imaginativos disminuye la complejidad y originalidad de
un proceso cultural naciente en America:

ISobre la

existencia de novelas durante Ia opoca colonial, vdase Chang-Rodriguez,

Mayo, Goic, Rojas Garciduefias y Stein.

Esquenazi-
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en esos textos convergen recursos y tradiciones escriturales muy diversas ... [Aceptar] la
cr6nica americana como el equivalente neutro de una materialidad hist6rica presupone,
en sf, una devaluaci6n de los textos y del ejercicio interpretativo como tal (12).
Asi que para Pupo-Walker, estos textos inician y no meramente inspiran, como en la
estimaci6n de Alegria, "importantes codificaciones del discurso ... Asi, se justifica la
persistencia tenaz de motivos y f6rmulas expositivas ...en [los] narradores contempordneos"
(13).
Para Bakhtin, no tiene sentido tratar de establecer una f6mula comprehensiva para el
g6nero de la novela: "only individual examples [of the novelistic genre] are historically
active, not a generic canon as such" ("Epic and Novel" 3). Por esta raz6n, la teoria de los
gdneros "must submit to a radical re-structuring" (8) cuando se trata de la novela. Bakhtin
sostiene que la novela se caracteriza precisamente por su falta de respeto por los limites
que separan la literatura de ficci6n de la no ficci6n, limites que, come ya hemos observado,
no se han impuesto sin cierta especie de violencia o represi6n intelectual:
[T]he growth of literature is not merely development and change within the fixed boundaries of any given definition; the boundaries themselves are constantly changing...The
novelization of literature does not imply attaching to already completed genres a generic
canon that is alien to them ... [it] implies their liberation from all that serves as a brake on
their unique development, from all that would change them along with the novel into
some sort of stylization of forms that have outlived themselves (33, 39).
La novela resulta ser el g6nero evolutivo por excelencia, el g6nero que mejor retrata
los procesos de evoluci6n cultural: "Wherever it triumphs, ... older genres go into decline" (4) o se novelizan. El proceso de novelizaci6n estd intimamente ligado a la apertura
de nuevas zonas de contacto mAximo con la realidad contemporinea y una "new orientation in the world and in time ... through personal experience and investigation" (25). PupoWalker aiade que las leyendas y los mitos de la literatura medieval constituyeron un
componente esencial de la percepci6n gendrica de esta nueva realidad americana; las cr6nicas
se caracterizan por "ese enlace mental entre lo ficticio y las tierras descubiertas" (34).
Podria sugerirse aqui que, en este sentido, lo que plasma el realismo mdgico o lo real
maravilloso constituye un componente esencial de la cosmovisi6n literaria hispanoamericana
desde hace quinientos aflos.
En un ensayo sobre "The Problem of Speech Genres", Bakhtin ilumina la relaci6n
entre los estilos linguisticos, el lenguaje literario y los gdneros discursivos, tdrmino que
Bakhtin emplea para referirse a los usos especificos del lenguaje en varias esferas de la
actividad humana. Los g6neros discursivos "secundarios" o "complejos", como la novela,
se caracterizan por estilos particulares que se vinculan inseparablemente a su indole generica.
Los elementos temiticos, composicionales y estilisticos identifican ciertos textos como
tipos especificos de pronunciaciones contextualizadas dentro de esferas particulares de
comunicaci6n; estas pronunciaciones son reconocibles precisamente en terminos de las
convenciones de los gdneros discursivos que utilizan:
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Language is realized in the form of... utterances ... by participants in the various areas of
human activity. These utterances reflect the specific conditions and goals of each such
area not only through their content (thematic) and linguistic style, ... but above all through
their compositional structure ... [E]ach sphere in which language is used develops its
own relatively stable types of these utterances ... call[ed] speech genres (60; 6nfasis
suyo).
Bakhtin nota que esta relaci6n se plasma por igual en el lenguaje escrito; en vez de
pasar por alto o miminizar la importancia y la funci6n comunicativa de las convenciones
novelisticas en la prosa colonial, el critico debe analizarlas como elementos indispensables en la formaci6n de un mensaje a un receptor activo, es decir, un receptor que tambidn
estA involucrado en el proceso de comunicar; el escritor
presupposes not only the existence of the language system he is using, but also the existence of preceding utterances ... with which his given utterance enters into one kind or
relation or another (builds on them, polemicizes with them, or simply presumes that they
are already known to the listener) (69).
Bakhtin subraya el hecho de que la novela mantiene una relaci6n especial con los
gdneros extraliterarios e ideol6gicos. Mientras para Alegria, el "celo apost61ico" (12) de
los cronistas impide que se caractericen sus obras como novelisticas -con el Quijote
como el punto de referencia- para Bakhtin, es precisamente en la novela donde las
innovaciones ideol6gicas y lingitisticas "necessary to change the nature of his own image
(there is a new and higher type of individualization of the image)" resultan en el desarrollo
de varios tipos del hdroe novelistico "who is always more or less an ideologue" ("Epic and
Novel" 38). Algunos de estos ide6logos son, desde luego, mis monol6gicos que otros;
pero, mis importantemente, todos contribuyen a la configuraci6n ideol6gica del mundo
dentro de la "zone of direct contact with inconclusive present-day reality" ("Epic and
Novel" 39).
Una dinamica de tensi6n e inconsistencia en la representaci6n novelistica de la realidad
contemporinea tambidn presta identidad al ide6logo. Para Raquel Chang-Rodriguez, el
escritor colonial estA en pugna violenta con el lenguaje y la escritura. En su libro Violencia
y subversidn en la prosa hispanoamericana,sefiala que aunque los autores coloniales
utilizaron formas y convenciones literarias europeas, "ni los sucesos narrados ni la realidad
americana encajan en patrones tradicionales. Los viejos esquemas no sirven para contar y
explicar a Amdrica" (xii). La prosa colonial incorpora en este sentido un estilo
implicitamente transgresor donde el lenguaje se transforma radicalmente en el proceso de
percibir y nombrar el nuevo mundo: "la prosa colonial se nos revela como escritura de
renovaci6n y de rebeldia que cuestiona sus mismos origenes" (xiii). Esta transformaci6n,
de indole lingiuistica y politica, representa el indicio de las nuevas prActicas discursivas de
los escritores cuya transgresi6n de las formas literarias oficialmente sancionadas es inevitable.
En conclusi6n, lo que nos ayudarA a definir tanto el objeto literario en si como las
aproximaciones mis adecuadas es el tdrmino "la prosaica", originado por Gary Saul Morson
y Caryl Emerson para designar "a serious, comprehensive theory of literature that privi-
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leges prose and the novel ... [and that examines] prose in its own terms" (15, 20). Ya
hemos visto c6mo algunas de las aproximaciones tradicionales ala prosa colonial terminaron
representandola como una escritura rudimental e ingenua, desprovista de cualquier intencion
literaria y, en fin, producto de mentalidades asceticas, no esteticas -o sea, prosaicas en el
sentido peyorativo de la palabra. Pero la refundici6n de la historiay la literatura patente en
varias de las aproximaciones recientes representa no solo un intento critico de estar ms
consciente de nuestra propia metodologia y de c6mo esa metodologia plasma su objeto de
estudio, sino tambidn el intento de iluminar y apreciar la complejidad estetica ideolbgica
de Ia voluntad escritural y de los textos. Para Pupo-Walker, esta lectura mss organica e
integrada de la prosa que toma en cuenta "todos los estratos imaginativos que posee la
escritura ... [amplia] forzosamente las posibilidades de anslisis historico" (16, 18). Segum
esta perspectiva, la prosa colonial si posee la capacidad de expresar la vision creadora que
la novela incorpora durante ciertas
cuando este gdnero infiltra y renueva la evolucibn
de los otros generos, o como dice Bakhtin:

e

dpocas

[the novel] reflects ... reality itself in the process of its unfolding ... it best of all reflects
the tendencies of a new world still in the making; it is, after all, the only genre born of
this new world and in total affinity with it ("Epic and Novel" 7).
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