EL SÍMBOLO DE CRISTO EN LA NOVELA
HISPANOAMERICANA
Los símbolos de la crucifixión como acto, y de Jesucristo como personaje, han aparecido repetidas veces en la literatura de muchos países.
Y en España, nación devota, se presentan temas y figuras relacionados
con Cristo, su vida, su pasión y su muerte en numerosos dramas, autos
sacramentales y poemas épicos que han servido de vehículo para la expresión
simbólica con relieves metafísicos o religiosos. En la América hispana,
el símbolo de Cristo aparece también reiteradamente y toma expresiones
diversas, desde la bufonesca, hasta la político-social o filosófica.
Las especiales características del hombre hispanoamericano, en cuanto
a actitud vital e inquietudes espirituales se refiere, han conferido a la simbología de Jesucristo sus propias determinantes. No siempre aparece Cristo
como figura protagónica: su presencia se intuye por medio de signos ocultos
en algunos casos, manifiestamente claros en otros. También Cristo está
determinado por los rasgos aislados de un personaje: afán de redención,
propagación de un ideario, voluntad de holocausto personal. En otros
casos, se diluyen los símbolos en el ambiente y en otros personajes. De ahí
que la novelística hispanamericana ofrezca una diversidad de utilizaciones
del mismo tema.
Una de las primeras obras en que aparece el simbolismo de la crucifixión, es en El matadero, de Esteban Echevarría, escritor argentino que
pertenece al movimiento romántico. En esta novela corta, marcadamente
costumbrista y de propósito social, se observa la dramática descripción
del ambiente, que establece un marco adecuado al contenido temático,
reflejo de la pasión patriótica de Echevarría y de su visión del clima social,
matizado por las luchas entre las facciones políticas de su generación.
El conflicto entre unitarios y federalistas durante la tiranía de Rosas, es la
cantera en que se nutre el autor para esta obra. La década de 1830 a 1840
se caracteriza en la Argentina por sus profundas tenciones y violentos
odios. El matadero no surgió como un simple recreo literario, sino de las
más vivas urgencias espirituales del novelista argentino.
La atmósfera del relato es soez y desgarrada, y la gente que allí se mueve,
baja, grosera y voraz, comparable en su crueldad al populacho que rodeaba
a Cristo en los trances de la pasión. El ambiente de sacrificio se prepara
con elementos distintos, señaladamente con la decapitación de un niño
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espectador, que tiene cierta relación simbólica con la degollación de los
inocentes. La muerte de la infeliz criatura pasa inadvertida para muchos.
El toro salvaje que trata de escaparse es figura de mayor importancia en
esos momentos:
«Desparramábase un tanto el grupo de la puerta. Una parte se agolpó sobre la
cabeza del muchacho degollado por el lazo, manifestando horror en sus atónitos
semblantes, y en la otra parte, compuesta de jinetes que no vieron la catástrofe, se
escurrió en pos del toro, vociferando y gritando.»1

Esta escena antecede a la humillación del unitario, personaje que constituye el eje simbólico de la trama y establece una premonición trágica
en las secuencias. El simbolismo del Calvario se subraya mediante la obscenidad de la canalla y la atmósfera sangrienta. Ese ambiente rodea al unitario, cuyo nombre se ignora, pero que es una persona diferente por su
apariencia física y por la gallardía de su porte, que denuncian al hombre
superior.
El unitario ha llegado al matadero por casualidad; no ha ido allí guiado
por propósitos de redención o de proselitismo. Su actitud digna contrasta
con el populacho y sus diatribas, a quien la víctima califica de «infames
sayones». Cuando tratan de despojarlo de sus vestiduras —detalle que
corrobora la relación con la pasión de Cristo— se resiste con todas sus
fuerzas y muere al fin, de un súbito vómito de sangre con los miembros
atados en cruz.
La degradación del pueblo en esta novela, representa una idolatría
política hacia el tirano, ciega e innoble. El unitario es símbolo de dignidad
humana. Los sacrificios de los animales son brutales y sugieren un grosero
calvario que sólo espera más víctimas para satisfacer las pasiones desbordadas de la chusma. Echevarría se despojó de muchos de sus finos matices
románticos en esta obra, para abrazar un realismo intenso, matizado de
emoción personal. El tratamiento de la acción es cerrado y rápido. La
culminación se intuye, y el unitario es el eje humano de la obra, precedido
de signos y revestido de características que subrayan la intención simbólica
del autor.
Posterior en el tiempo y distante en estilo, se encuentra el colombiano
Eduardo Caballero Calderón, que en El Cristo de espaldas, traza un confliecto de acerba problemática espiritual La novela anuncia su tema con
un ex libris del evangelio de San Mateo:
1

p. 87.
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«En aquel tiempo: Dijo Jesús a sus discípulos: Mirad que yo os envió como ovejas
en medio de lobos, por tanto habéis de ser prudentes como serpientes y sencillos
como palomas. Recataos, empero, de tales hombres; pues os delatarán a los tribunales
y os azotarán en sus sinagogas...»

El sacerdote, cuyo nombre no aparece en ningún caso, llega a un pueblecito del páramo. La población es víctima del caciquismo, la pobreza y la
ignorancia. El joven cura sufre entre sus feligreses, ovejas negras a quienes
piensa redimir y que tienen más características de fieras en acecho que de
seres humanos.
El protagonista describe minuciosamente sus procesos espirituales.
y es también actor, al intervenir en los hechos más destacados de la trama.
A estas características puede añadirse la de su condición de víctima de las
Circunstancias que lo rodean.
El señor cura trae arrestos de redención al pueblo mísero. Su sentido
de la justicia humana es idealista. Y no tiene cabida en el ambiente degradado
por la corrupción política que impera entre los pueblerinos.
Hay un continuo choque con una realidad impenetrable: la tácita
fraternidad perversa entre caciques, notarios, alcaldes y ricachos. El sacerdote se ve rodeado de una canalla hipócrita y de ella surgen dos figuras: Anacleto y Anacarsis. Estos dos hermanos son como los dos ladrones que
flanqueaban a Cristo en el Calvario. Cuando el sacerdote defiende a Anacleto de las acusaciones de que le hacen objeto, conquista numerosos
enemigos. El episodio del populacho enfurecido, pidiendo la muerte de
Anacleto, sugiere claramente la pasión de Cristo:
«¡Hay que matar al asesino! —gritaban alternativamente el Anacarsis y el alcalde
desde la ventana—. ¡Hay que limpiar al pueblo de rojos!
¡Hay que matarlo! —coreaba la turba—.
Al cura le pareció que la cabeza le iba a estallar como una bomba y el corazón
le palpitaba con tal violencia que todo el mundo, sin el menor trabajo, podría escucharlo. Cerró los ojos y se mordió los labios. Ya no se encontraba en aquel pueblo
miserable ni en medio de aquella gente envilecida, ni ante aquella ventana verde,
de barrotes podridos por la humedad. Estaba en Jerusalén, hace dos mil años, contemplando como testigo presencial una escena que en la imaginación siempre le
produjera una intensa amargura, aunque jamás hubiera perturbado como- ahora
sus sentidos sobreexcitados... Nunca como ahora había escuchado tan real y amenazante el clamor de la muchedumbre embravecida que pedía la cabeza de Cristo...»2

El simbolismo del relato se mueve de un personaje a otro, aunque se
apoya fundamentalmente en el cura, cuyas torturas espirituales tienen
2 CABALLERO CALDERÓN, EDUARDO, El Cristo de espaldas, Edit. Bedout, Medellín.
Colombia, 1964, p. 109.
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Setnejanza con las angusüas de Cristo en el Huerto de los Olivos. Anacleto
es la víctima escogida por la chusma, pero el sacerdote lleva el peso espiritual del martirio.
Caballero Calderón pone de manifiesto su escepticismo hacia la condición humana, que no ha cambiado y mantiene rasgos de violencia e ignorancia. La pureza de intenciones y la nobleza de propósitos, aparecen
inútiles y sin posibilidades de triunfo en una sociedad brutal y corrompida.
El éxito del sacerdote es efímero. El súbito respeto que conquista no conlleva
el arrepentimiento ni la enmienda de los pecadores. El autor plantea la
inutilidad del sacrificio idealista y, al describir el calvario del protagonista,
abre una interrogación inmensa acerca de la vigencia del sacrificio de Jesucristo.
De lleno en la picaresca se encuentra La vida inútil de Pito Pérez, del
mexicano José Rubén Romero. Pito es un «peladito», personaje popular
de México, que tiene todas las características de su condición: pobreza,
afición a la bebida y agudeza de ingenio. Así dice del Diablo: «¡Pobrecito
del diablo, qué lástima le tengo!», como una introducción a su relato,
siempre en primera persona, como es usual en el género picaresco. El
protagonista sentía lástima del Diablo, pero no mucho respeto por la
religión. Cuando se encontraba preso en la cárcel durante la Cuaresma,
los prisioneros celebraron una ceremonia burlesca, en la que tocó a Pito
hacer el papel de Jesucristo. La burda escena está precedida por la cena,
el lavatorio de los pies de los apóstoles, la oración en el Huerto y el episodio
de Pilatos. Antes de la crucifixión, despojaron a Pito de sus ropas, que por
cierto perdió para siempre, y lo ataron a una cruz. No faltaron los dos
ladrones, delincuentes como el crucificado. Las siete palabras están cargadas
de ironía:
«¡Padre, castígalos, que se hacen que no saben lo que hacen! En verdad te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso (si logras escaparte de chirona).
¡Mujer, he ahí a tus hijos! hijos, ¿por qué os mentáis tanto a vuestras inocentes
madres?
Eli, Eli, ¿por qué nos habéis abandonado en esta triste mazmorra?
Sed teneo.
—Yo pago una cerveza para el Sñor —dijo San Pedro desabrochándose la víbora—.
¡Los tiempos han cambiado: no sólo de la palabra de Dios vive el hombre!...»
«Mirando las botellas vacías que rodaban por el suelo, exclamé acongojado:
¡Todo se ha consumido...!»'

3
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Pito no puede soportar más su incómoda postura y pide que lo descuelguen
del madero, pero los presos se burlan de su angustia y no tienen ni un rasgo
de compasión para su compañero. Esta farsa de borrachos tiene un simbólico trasfondo de amargura, en el cual Romero pone de relieve la credulidad
religiosa del pueblo, superficial y sórdida que puede llegar al espectáculo
casi circense porque no establece un deslinde entre la diversión grosera
y la auténtica fe religiosa. Por otra parte, Pito Pérez al prestarse a tomar
el papel de Cristo en la farsa, se ha constituido en víctima de sus indiferentes
compañeros. Ni aun en broma puede intentar el hombre asumir la función
de redentor. Pito es una especie de Anticristo, que señala las lacras de la
religión en su testamento terrible, en un postrer «Yo acuso» de relieves
trágicos. Inesperado final para una novela picaresca, llena de humorismo.
La novela Hijo del Hombre, del paraguayo Augusto Roa Bastos, se
inicia con una imagen de Cristo como punto focal, que provoca hondas
controversias en el pueblo. Se trata de una talla bárbara, de aspecto impresionante, obra de un leproso solitario. El cura se opone a que la efigie entre
en la iglesia y el pueblo se indigna, porque el lazariento artista, Gaspar
Mora, era considerado casi como un santo. Por fin el Cristo fue emplazado
en la cumbre de un cerro, y los Viernes Santos era objeto del homenaje
de los campesinos.
Este Cristo en imagen tendrá un equivalente humano en la persona
de Cristóbal Jará. La fuga de sus padres, Casiano y Nati, recuerda vivamente
la huida a Egipto. Las circunstancias que rodean el suceso son muy dramáticas y la criatura nace durante el viaje, lleno de sobresaltos y peligros.
La huida a través del páramo tiene dramáticas dimensiones y anticipa la
azarosa vida de Cristóbal, que toma el oficio de conductor de un camión
y participa en la guerra.
Cristóbal no hace milagros, pero su vida misma tiene perfiles mágicos:
su nacimiento en plena selva, la extraña vivienda que comparte con sus
padres y su actuación rebelde, que culmina con su muerte.
Al principio de la novela, cuando el autor habla del Cristo de madera,
lo hace en estos términos:
«Quizás no era más que el origen del Cristo del Cerrito lo que había despertado
en sus almas esa extraña creencia en un redentor harapiento como ellos, y que como
ellos era continuamente burlado, escarnecido y muerto, desde que el mundo es
mundo.»4

4
ROA BASTOS, AUGUSTO, Hijo de Hopibre, Losada, Biblioteca Clásica Contemporánea,
Buenos Aires, 1967, p. 14.
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El novelista sugiere la afinidad entre el Cristo del cerrito y Cristóbal
Jara: ambos son producto del pueblo. La imagen es la obra de un enfermo
que huye de todos. Cristóbal se esconde entre los muertos para escapar
a la persecución. Su salida del cementerio, protegido por los leprosos, es
un episodio fabuloso y simbólico.
Cristóbal lucha por una libertad ideal que vagamente presiente, sin
comprender bien los impulsos que lo animan para lograrla. Cuando pierde
su vida en medio de la refriega, padece cruentos sufrimientos: la metralla
le destroza las manos, como en el preludio de una crucifixión. En efecto,
manda que lo aten al manubrio del camión para seguir la marcha y muere,
uncido al vehículo, convertido en instrumento de tortura y muerte. La
bocina suena sin cesar, como una trompeta bíblica.
Resalta la dual significación del Cristo bárbaro y tosco y el protagonista,
cuyo nombre «el que lleva a Cristo» y sus iniciales, C. J., son las mismas de
Jesu-Cristo, invertidas. El sentido simbólico es evidente, y el novelista
sugiere una dual imaginería entre el Cristo primitivo y el protagonista,
que está impulsado por un propósito de libertad y redención y le atribuye
un sentido ulterior a su muerte:
«El camión de Cristóbal Jara no atravesó la muerte para salvar la vida de un
traidor. Envuelto en llamas sigue rodando en la noche, sobre el desierto, en las picadas,
llevando el agua para la sed de los sobrevivientes.»2

El camión, que lleva un agua milagrosa y sobrenatural, mantiene vivo
el ideal de Cristóbal entre los que le sobreviven y se nutren de su recuerdo
casi legendario.
La novela Cien años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez,
tiene las características de una fabulosa narración genealógica, en que se
entrelazan y superponen generaciones de individuos de una misma familia.
Entre los numerosos personajes que en ella aparecen, se destaca
José Arcadio Buendía, fundador de la estirpe familiar, históricamente
al menos, y del pueblo de Macondo. José Arcadio es un personaje casi
mágico: le agradan las aventuras inverosímiles y se deja impresionar por
leyendas de gitanos y cuentos de tesoros escondidos.
El encuentro de José Arcadio con la tribu de gitanos y su jefe, Melquíades, parece una fantasía de Reyes Magos. Los gitanos están vinculados
a la vida del protagonista como un coro irreal que hace su aparición en
ocasiones distintas.
Cuando José Arcadio envejece y va a morir, se deteriora mentalmente
5 íhid.. v. 274.
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y lo amarran al tronco de un castaño, árbol crucifical. Allí pasa sus últimos
años, descolorido por el sol y la lluvia, como la víctima de un lento sacrificio interminable. Habla una jerigonza incomprensible y posteriormente
se descubre que era latín.
Aureliano, su hijo, tiene visiones proféticas y desde el frente de batalla
le escribió a su madre: «Cuiden mucho a papá porque se va a morir.»
En efecto, el anciano va aproximándose a la muerte y con ello desarrolla
facultades sobrenaturales: puede aumentar su peso voluntariamente y
despedir olores selváticos. También sufre visiones fantásticas en las que ve
galerías de espejos paralelos.
Un día llega inesperadamente el indio Cataure, y anuncia que ha venido
al sepelio del rey, premonición que se confirma inmediatamente con la
muerte de José Arcadio. El pueblo amanece tapizado de flores amarillas
que han caído milagorsamente durante la noche. Por otra parte, hay nunumerosas alusiones a los pescados de oro, que tienen manifiesta relación
con el pez, símbolo del cristianismo primitivo.
Hay otras figuras que tienen implicaciones con episodios bíblicos o
relacionados con acontecimientos y dogmas. Tal es el caso de Milagros,
la bella, que asciende a los cielos con sus sábanas blancas y que envuelve
una sugerencia del dogma de la Asunción. Otros casos podrían citarse,
igualmente encaminados a la sugestión simbólica.
José Arcadio, patriarca y fundador, representa un símbñlo críptico.
Al fundar una estirpe y un pueblo, crea una nueva era que pudiera señalarse
como antes de Buendía y después de él. Su esposa, la anciana Úrsula, es
como una mujer bíblica, cargada de virtudes y de años. Sus descendientes
representan a la humanidad, que no puede redimirse porque arrastran
una tara familiar, equivalente al pecado original del hombre.
El sentido barroco en el tratamiento del tiempo en Cien años de soledad,
superpone ritmos cronológicos y se enlaza sobre sí mismo. José Arcadio,
los Buendía, los gitanos y la gente de Macondo, viven en el tiempo y fuera
de él, como en el pulido anverso y reverso de un monumental espejo fabuloso.
Una reciente novela del cubano Severo Sarduy, residente en París:
De donde son los cantantes, muestra una abierta simbología estructural,
en la cual Cristo aparece con rasgos de fábula religiosa. El personaje no
es humano en este caso, sino una imagen verdadera que sirve de punto
focal al relato, en medio de un ambiente de exaltaciones tropicales:
«Despatillado en un rincón del escaparate, los codos doblados contra el pecho
y los brazos en rodajas, descansaba el Redentor, el sin pies ni cabeza. De las muñecas
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y los tobillos le salían garfios y del cuello, cortado a nivel de la nuez, un gran tornillo.
No tenía ni sexo ni rodilla. Le cubría un barniz nacarado... Olía a incienso y a naftalina.
Por el costado herido se le veía una bisagra... En un santiamén lo armaron. El Bruno
le atornilló la cabeza... Rita le peinó la barba con un buclero mojado en cerveza y le
retorció la peluca de cáñamo en varías conchas, que vino a sujetar una corona de
alambre de púas. Auxilio lo perfumó con su «Atractivo Vencedor». Sacó su sarta
de imperdibles. Le pusieron un refajo de vuelos, crujiente de almidón y sobre él, un
poncho de rubíes y piedras del cobre y caracoles ensartados. Se mantuvo en equilibrio, con su traje de luces, sobre sus pies planos, en medio de la sacristía.
Las Cristo's Fans se alejaron para contemplarlo. Cuando se volvieron, cayeron
de rodillas.»6

Este Cristo, desarmado como un rompecabezas yadornado con bufonescos oropeles, será el eje de un desfile increíble, desde Santiago de Cuba
hasta La Habana. Sarduy, respondiendo a su sentido novelístico, presenta
un Cristo que toma caracteres de hombre. El simbolismo ocurre a la inversa,
pues los signos confieren a la imagen sagrada emociones y rasgos humanos.
Sus experiencias en tiempo y espacio, se desarrollan por sucesivas «entradas»
a ciudades distintas, para hacer después la entrada final en la muerte.
Este Cristo trashumante se enferma de una especie de lepra misteriosa
y parece transfigurarse, según las circunstancias de la trama, en un lazarino,
en un corsario, y la turba curiosa lo recibe de modos diferentes. Cuando
llega a La Habana, estación final de su peregrinaje, se enferma gravemente
y muere. Pero su paso a través de la isla no ha sido el de una efigie en procesión. Hay mucho más en términos de sentido humano y de comprensión
del ambiente. Las mujeres, Auxilio y Socorro, son una parodia bíblica,
poseídas de una histeria criolla.
Este Cristo que muere en La Habana, a pesar de haber muerto dos mil
años antes en la cruz, ha tenido que pasar por un proceso que lo ha humanizado para hacerlo capaz de morir de nuevo. Las implicaciones simbológicas que Sarduy imparte a la imagen de madera, tienen un propósito
claro: solamente la humanización de Cristo podrá lograr una segunda
redención de la humanidad.
El largo recorrido a través de la isla de Cuba conlleva la idea de Calvario.
No sólo Cristo encuentra entusiasmo en los pueblos, sino que frecuentemente es víctima de la indiferencia, de las burlas y de las enfermedades.
Tiene que morir otra vez para realizar su único propósito posible: el holocausto para una hipotética redención que el autor no prevé.
Someramente se han examinado en este trabajo algunos aspectos del
6

SARDUY, SEVERO, De donde son los cantantes. Luiciones Volador, México, 1970
pp. 118-19.
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símbolo de Cristo en la novela hispanoamericana. En general, este signo
está envuelto de escepticismo y responde a la conflictiva de identidad que
aflige al hombre de Hispanoamérica.
La religiosidad, tradicional en los pueblos de América, se ha desplazado,
en muchos casos, de su sentido reverencial basado en la fe absoluta, para
convertirse en una sucesión de expresiones de inquietantes dimensiones
espirituales.
ROSA M. CABRERA.
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