JOSE RIZAL: "NOLI ME TANGERE" Y LA FILIPINAS
COLONIAL

José RÌ2al escribió Noli me tangere (1. a ed., 1887; Berlin) con la
finalidad de exponer a la metrópoli cuál era la situación sociopolitica y
cultural de Filipinas. Noli me tangere es la novela, corno iremos viendo,
de un reformista que creía que la Madre Patria, debidamente enterada
de los males que aquejaban a la colonia, tendría la voluntad y la capacidad de introducir los remedios necesarios. El optimismo reformista
de Rizal era compartido asimismo por sectores de las élites ilustradas '
de Filipinas.
Rizal pertenecía a una generación de filipinos enriquecidos como resultado de la transformación económica que experimentó la colonia tras
la apertura, en 1869, del canal de Suez 2 . A partir de esa fecha la colonia
empezó a entrar en contacto con el mundo exterior, se abrió a los mercados occidentales. Casas comerciales europeas, sobre todo inglesas, pudieron legalmente establecerse en Filipinas 3 . El cerco comercial impuesto por las órdenes religiosas se vio de esta manera roto. En el plano
de las ideas ocurrió lo mismo. El movimiento independista de México
en 1810 también tuvo su eco en la colonia. Pero especialmente fue el
espíritu de las Cortes de 1812, de la revolución de 1868 y de la expe1
Se les ha llamado ilustrados a los componentes de una élite que apareció a mediados del siglo xix, de resultas de las mejores posibilidades de comercio con el mundo exterior. Los ilustrados
pertenecían a una burguesía y pequeño-burguesía de mestizos y de indios, cuya cultura, así como
su nivel económico, les permitió entrar en contacto con la población española. Los frailes les temían
porque habían sido influenciados por el liberalismo finisecular y estaban relacionados con grupos
masónicos, de los que llegaron a formar parte, como fue el caso del propio José Rizal.
2
El historiador Peter W. Stanley ha estudiado la relación directa que hay entre la expansión
económica que tuvo lugar en el siglo χτχ y la aparición de los ilustrados. Según este historiador:
«The economie expansion of the nineteenth century introduced unsettling elements into a society
and culture suited to isolation and stagnation... As the economy continued to grow, greater numbers
of people were exposed to new ideas and incentives. Production for market encouraged the spread
of materialism, and newly adquired wealth made possible travel and even study abroad. One result
was the emergence of a new group of social and economic leaders with no vested interest in preserving the status quo of cultural isolation and indirect rule. ... Rooted economically in the soil
and products of the islands, they identified themselves with the Philippines more intensely than
had the Spaniards, Greoles, and Eurasian mestizos. Relatively wealthy, wordly, and capitalistic
—taking their cue from mid-century Spanish liberals and the foreign agents and merchants around
them— they sought westernization and secular liberalism more forcefully and knowingly than had
the indios and even the Chinese mestizos.» Cf. P. W. STANLEY: A Nation in the Making (Cambridge: Harvard University Press, 1974), pig. 30.
3
Para más detalles acerca del crecimiento económico que supuso la posibilidad de comerciar
compañías extranjeras, cfr. STANLEY, págs; 26-28.
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riencia republicana de 1873 lo que prendió en esas élites ilustradas de
filipinos, élites que se habían enriquecido al establecerse las nuevas relaciones comerciales con el mundo exterior. La ideología liberal y positivista les resultaría más idónea para potenciar y extender sus intereses
económicos que el status quo aislacionista de las órdenes religiosas. Por
otra parte, el proselitismo religioso de las órdenes era un arma empleada
por éstas para mantener un monopolio absoluto e indiscriminado sobré
todas las facetas de la vida de la colonia 4,
La enemiga entre ilustrados y órdenes religiosas se explica por motivaciones ideológicas y económicas. Las órdenes religiosas, franciscanos,
dominicos y agustinos 5, vieron en el liberalismo comercial un peligro
para el dominio que habían venido ejerciendo en la colonia durante unos
trescientos años. Los ilustrados entendieron muy pronto que su futuro
económico dependía de la transformación de ese dominio de las órdenes.
No eran antirreligiosos, ni antiespañoles, pues su cultura estaba enraizada en el catolicismo y en el españolismo, sino que, simplemente, querían compartir el usufructo de las tierras y del comercio. Para esto, reformar los medios de producción y comercio de los religiosos era algo
absolutamente imprescindible. Lo que los ilustrados querían de la Madre
Patria eran reformas, que Filipinas se convirtiera en una colonia adulta,
con cierta autonomía y con libertad para desarrollar el comercio y las
relaciones con el mundo exterior. Tales eran las condiciones que ellos
necesitaban para ver realizadas sus aspiraciones de clase. Además, no se
olvide, los ilustrados comprendieron que las reformas servirían para detener el movimiento independista que ya había empezado a tener aceptación entre las clases campesinas6. De no poder ser detenido el movimiento independista, era evidente que habría un enfrentamiento inevitablemente violento con la metrópoli del que ellos, la nueva clase de
comerciantes ilustrados, no podrían salir beneficiados. Lo urgente era,
por consiguiente, mantener el status quo del colonialismo, pero con
unas reformas. Reformas que asegurarían el dominio de España sobre
Filipinas, pero ahora con los oficios de la nueva clase de comerciantes
ilustrados que pretendía reemplazar a las órdenes religiosas. Se trataría,
4
Tiene muchísimo interés, sobre este extremo, el documento del padre Villegas que reproduce
Stanley, pág. 12, y su comentario siguiente, pág. 13: «The power of the friars derived not only
from a logical extension of Spanish colonial theory and from the reality of Catholicism as a cultural force in the archipelago. It was said by their opponents... that the friar orders were able to
control the goverment of the' archipelago by using their great wealth and their influence at court
to win offices for those who would cooperate with them and to remove those who would cooperate with them and to remove those who would not.»
5
Había también religiosos recoletos. Los jesuítas, que habían sido expulsados en ,1767, se establecieron de nuevo en Filipinas en 1859.
4
César Adib Majul señala que el doctor Blumentritt había escrito: «... should the Spanish go?
vernment identify the interests of the friar with its own, a revolution against it would follow.
Soon the reformists would repeat him verbatim». Cfr. C. Á. MAJUL: «Anticleticalism during the
Reform Movement and the Philippine Revolution», en G. H. ANDERSON, ed., Studies in Philippin*
Church History (Ithaca: Cornell University Press, 1969), pág. 160.
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en fin de cuentas, de un colonialismo interno, con los mismos lazos con
la metrópoli de siempre, pero todo ello realizado de forma civilizada, a
la altura de los nuevos tiempos.
En la metrópoli hubo pequeños paréntesis históricos en que se comprendió que había que introducir cambios estructurales en la administración de Filipinas. Uno de estos paréntesis corresponde a los años del
reinado de Carlos III (1757-1788), en que se iniciaron una serie de programas económicos. Otro paréntesis importante tuvo lugar durante el
período de 1868 a 1874, pues por esas fechas se divulgaron en la colonia
oficialmente los ideales liberales 7 . Además, entre 1869 y 1871, siendo
gobernador general don Carlos de la Torre, hubo una decidida oposición
de la metrópoli a la autoridad omnipotente de las órdenes religiosas8.
Luego habría de tenerse en cuenta, naturalmente, la circunstancia de la
apertura del canal de Suez, que hizo inevitable la toma de contacto con
el exterior y la formación de una nueva élite económica y cultural, los
ilustrados, con lo que se inició un período en el que las órdenes religiosas tuvieron que hacer frente con todas sus armas a una oposición
dentro de sus propias filas, por así decirlo, ya que se trataba de una
lucha, entre frailes y ricos ilustrados, por la primacía del poder dentro
de un contexto, como vengo diciendo, de colonialismo interno.
A finales del siglo xix, que es cuando escribe Rizal su novela Noli
me tangere, la metrópoli, habiendo repudiado ella misma una breve experiencia liberal, se aprestó en seguida a estrechar sus lazos con la frailocracia, creyendo que su dominio sobre la colonia dependía de mantener
el poder factual de las órdenes religiosas 9 . Esto suponía un grave error
político por parte de la monarquía restaurada, pues en vez de jugar la
carta reformista, léase colonialismo civilizado, lo que hubiera detenido
el movimiento independista, se decidieron por seguir apoyando a la
frailocracia, es decir, a una oligarquía religiosa que era defensora de
una sociedad estática, aislada, antioccidental, racista y supernacionalista.
En el enfrentamiento entre religiosos e ilustrados-reformistas ganaron
los primeros, pues contaron, a partir de 1874, con el apoyo de los gobiernos de la monarquía restaurada. De resultas de ello, a los patriotas
filipinos solamente les quedaba la alternativa de la revolución que propugnaba el movimiento independentista Katipunan, cuyo líder era Andrés
' Cfr. STANLEY, págs. 25-26; MAJUT, págs. 154-155.
* Es posible que el capitán general con quien se entrevista Ibarra en Noli me tangere (II, capítulo XXXVTI) sea una caracterización del gobernador don Carlos María de la Torre. En ese
capítulo a los frailes se les humilla haciéndoles esperar cuando piden audiencia. Además el capitán
general se hospeda en casa del capitán Tiago. Afrentaba así también a los frailes, ya que las autoridades superiores solían hospedarse en los conventos.
' Esto ocurrió en 1871, cuando fue restaurada la Monarquía con Amadeo de Saboya y, naturalmente, a partir de 1874.
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Bonifacio 10. Katipunan, que se puede considerar un movimiento revolucionario esencialmente popular, prometía a sus seguidores, entre otras
cosas, repartir los latifundios de las órdenes religiosas. En el litigio entre
frailes y la oportunista alianza de ilustrados y clero indígena había unos
intereses que afectaban de forma exclusiva a tales grupos. El carácter
clasista de este enfrentamiento explica la dialéctica reformista que lo caracterizó y el rechazo absoluto de la inclusión de las más mínimas reivindicaciones que el pueblo empezaba a hacer 11 . La formación de un
movimiento revolucionario era, pues, algo inevitable.
El movimiento reformista, cuya ideología, como ya he referido, era
colonialista, tuvo en España un órgano de expresión, el periódico quincenal La Solidaridad, que se publicó de 1889 a 1895. El periódico era
financiado, desde Filipinas, por ilustrados hacendados. Quienes lo editaban eran, en su mayoría, jóvenes, como el mismo Rizal, que provenían
de familias adineradas, terratenientes y comerciantes, y que, por tanto,
tenían medios para poder trasladarse a España con el fin de seguir estudios universitarios. A través de este órgano se pretendía influir en la
opinión pública y en la de los políticos españoles. En las páginas de
La Solidaridad fue apareciendo, por tanto, un conjunto de reivindicaciones que los ilustrados hacían a la Madre Patria. Señalaré a continuación las más importantes: que se cambiara el gobierno militar por uno
civil; que los poderes del gobierno fueran establecidos y regulados por
leyes; que las leyes constitucionales garantes de las libertades de los
españoles fueran extendidas a los habitantes de las islas; que Filipinas
tuviera representación en las Cortes; que los frailes fueran expulsados
y que los sacerdotes indígenas les sustituyeran en las parroquias; que
hubiera un control de los funcionarios de la Administración civil y que
en ella se diera cabida a un 50 por 100 de nativos; que la Guardia Civil
fuera suprimida o reformada u.
10
Cfr. AUSTIN CRAIG: The Filipinos' Fight for Freedom (New York: AMS Press, 1973), páginas 317-320; TEODORO A. AGONCII.LO: Revolt of the Masses: The Story of Bonifacio and Katipunan
(Quezon City: University of the Philippines Press, 1956).
11
Cfr. STANI.F.Y, pág. 43: «Two issues in particular epitomized the conflict: clerical nationalism
and the ownership of landed states by the friar orders. Both pitted leaders of the new elite against
the embodiment and arch defenders of the old order, the friars.» Cfr. MAJUL, págs. 160-161: «Not
only were some Filipino priests in amiable correspondence with the reformists, but also there is
evidence that some contributed to the funds of the reform movement. However, the alliance between
both groups appears to have been one of expediency. The plight of the Filipino priests was
presented in Spain by the reformists, because the Filipino clergy was the anwscr of the reformists
to the substitution of the disliked friars... Essentially, the conflict between the friars and the
reformists represents a struggle between ilustrados desiring to have a greater role in determining
the political destiny of the Philippines and an increased share in its social and economic benefits,
and friars struggling to keep the status quo from which they derived political and social power
coupled with relative economic comfort in the colony.» También es sumamente interesante y revelador el siguiente texto de Majul, en donde, hablando del apoyo final del clero a la revolución,
hace esta observación: «The Filipino priest supported the revolutionists to do away with their
common enemy, the friars; but they had no intention of serving as agents for the dissolution of the
stablished power of the church. Not really interested in a radically new social and intellectual
order, they were mostly Interested (después de 1898) in stepping into the sandals of the Spanish
friars», MAJUL, pág. 169.
» Cfr. CRAIG, pág». 310-311.
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A todas estas peticiones se opusieron por cuantos medios a su alcance, y siempre de forma radical, las órdenes religiosas. Estas reformas
eran vistas por las órdenes como un atentado contra su poder absoluto
en la vida social, política, jurídica, educativa, etc. La resistencia de los
frailes al menor cambio se explica además porque con los instrumentos
que se derivaban de tales poderes absolutos querían preservar sus vastos intereses económicos.
Hablemos ya un poco de esta novela de Rizal. Noli me tangere tiene
la importancia de haber denunciado el cáncer que suponía para la colonia
la mano de hierro de los frailes. Escrita en 1887, esta novela contiene
el más consistente ataque a los frailes, el mayor y más temido enemigo
de los filipinos. El reformismo de Rizal, sin embargo, no le impidió
entrever la debilidad e impotencia del movimiento reformista y cómo
apuntaba con fuerza en el horizonte la alternativa revolucionaria de
base popular ' 3 .
En Noli me tangere nos ofrece Rizal, tal es su intención al menos,
un cuadro naturalista de la sociedad colonial filipina. Apenas inventa
nada que no sea la trama y el nombre de los personajes u. Pero incluso
en la trama se pueden rastrear, como se ha hecho en alguna ocasión, concomitancias con anécdotas reales ' 5 . Por otra parte, Rizal, al examinar
con tanto detenimiento a la sociedad colonial, pudo entrever cuál iba a
ser el futuro de ésta, por lo que Noli me tangere es a la vez un documento repleto de premoniciones que el tiempo se encargaría de confirmar ' 6 . Dada su condición de reformista, Rizal quería principalmente
exponer los males de la colonia de manera objetiva y puntual con el fin
de que se les diera un remedio apropiado e idóneo. Le importaba, en
consecuencia, estar sumamente atento a los hechos, sacrificando a ellos
cualquier licencia que proviniera de la imaginación. Noli me tangere iba
dedicada «A mi patria», y en la dedicatoria su autor decía explícitamente: «... trataré de reproducir fielmente tu estado (el de la Patria) sin
contemplaciones; levantaré parte del velo que encubre el mal, sacrificando a la verdad todo...»
Y esto es, en efecto, lo que llevó sistemáticamente a cabo Rizal en
Noli me tangere. Pero si es cierto que su relato trata de las lacras sociales y de que había unos responsables directos del estado en que se
hallaba la colonia, la novela también dará pie a hacer el análisis —lo
13
A pesar de las reticencias de la clase media. «The middle class was decidedly for the Liga's
platform (reformista), even after the Pact of Biak-na-bato», cfr. CRAIG, pág. 320.
14
En el Epistolario Rizûliano (Manila: Bureau of Printing, 1931; t. II) hay una carta de Λ. Re
gidor a Rizal (págs. 1-5), en la que se pasa revista a los distintos, personajes y se asegura que parecen tomados de la realidad.
15
El padre de Rizal tuvo muchos problemas con sus transacciones con los dominicos. La madre
de Rizal fue acusada injustamente y, también como Sisa, fue conducida a la cárcel a pie. Rizal,
como Ibarra, tuvo problemas con su novia y se separaron definitivamente. Bastarán estos ejemplos.
16
Efectivamente, Rizal sería acusado de haber participado en los acontecimientos de 1896 y
fue, como Ibarra, condenado a muerte.
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que haremos más adelante— de la ideología que preconizaba el joven
ilustrado José Rizal. A fin de cuentas, Noli me tangere no sólo es un
libro de protesta y denuncia, sino también de difusión de unas opciones
y aspiraciones políticas determinadas. Ahora bien, esta novela deja espacio abierto asimismo a otras opciones y aspiraciones que estaban empezando a surgir entre los de abajo, los indios y campesinos, a quienes
las reformas de los ilustrados no lograban satisfacer. En este sentido,
Noli me tangere es un texto honesto y con cierta complejidad.
En la novela de Rizal hay, como también se ha mencionado ya, una
trama a través de la cual penetramos en el mundo colonial. Los primeros
capítulos son, en este sentido, bastante significativos. El capitán Tiago,
rico hacendado, da una cena en su mansión, así empieza la novela, a la
que acuden todos los «parásitos» (palabras de Rizal) de la colonia. El
capitán Tiago es una figura que representa la ideología antiilustrada. El
capitán Tiago es un terrateniente reaccionario que se dedica a explotar
sus propiedades y a estar a bien con el Gobierno y con los frailes, sin
dejar que ninguna idea nueva penetre el umbral de su casa. Siempre dispuesto a ganarse el favor de los poderosos, les llama a su casa y a su
mesa. En la cena vemos, por tanto, que las figuras que más sobresalen
son dos frailes y un teniente de la Guardia Civil.
En esta cena, por lo demás tan convencional, hay dos conversaciones
que quisiera resaltar brevemente. Porque en una ocasión se habla del
poder absoluto de la Iglesia en todas las esferas, sobre cualquier poder
temporal. Porque en otra se vierten algunas de las opiniones que los
frailes tenían de los indios. De acuerdo con los frailes, a los indios había
que maltratarlos y subirles continuamente los derechos de la parroquia,
pues cuanto más se les atropellaba más adoraban al fraile-amo. Además,
aquí y allá, en esa conversación, los frailes repiten que los indios son
indolentes, viciosos, ingratos, etc. 17
Esta cena es, para qué insistir en ello, una incursión en el mundo del
viejo orden colonial que había sobrevivido y se mantenía todavía intacto
en Filipinas bien avanzado el siglo xix. Pero, de todos modos, desde
estos mismos comienzos de la novela, descubrimos que ese mundo había
sufrido algunas fisuras. En estas conversaciones primeras aparece también la incómoda referencia a un tal don Rafael Ibarra, rico hacendado
como el capitán Tiago, que murió en prisión. Los frailes le habían condenado, contribuyendo a su presidio y muerte, por no confesarse, por
suscribirse a El Correo de Ultramar y a periódicos de Madrid, por haber
mandado a su hijo a estudiar a Europa y por habérsele encontrado cartas y él retrato de un sacerdote ajusticiado. Rizal nos hace así el esbozo
17
Noli me tangere es una novela llena de estos insultos. El mismo Ibarra, como veremos más
adelante, tenía igualmente una actitud insensible a- los problemas reales del pueblo.
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de un liberal ilustrado cualquiera que habría sido simpatizante de las
reivindicaciones de Cavité, pues esa foto a que se refiere tenía que ser
de uno de los curas nativos que fueron ajusticiados con motivo del motín
de Cavité, en 1872 '8. Al viejo Ibarra se le tachó de nuevo en la cena
de «hereje y filibustero» 19. Acababa de regresar de Europa, donde había
sido estudiante durante siete años.. La armonía que reinaba antes de su
llegada en la mansión del capitán Tiago resulta interrumpida. Al joven
Ibarra se le ve como a un intruso, como representante y heredero del
ideario liberal y reformista de su padre. Algunas opiniones suyas expresadas con gran ingenuidad en esa cena no hacen sino convencer al
auditorio de «parásitos» de que va a ser un enemigo tan peligroso como
su padre.
El enfrentamiento entre el poder frailuno institucionalizado y las
pretensiones reformistas de los ilustrados, tan característico de la Filipinas colonial finisecular, pondrá sus mecanismos en marcha una vez
más, precipitando los odios antiliberales de los frailes contra el joven
Ibarra. Pero en esta lucha habrá referencias a otra alternativa, la revolucionaria de base popular, apareciendo un nuevo protagonista, portavoz
de ese movimiento, en la persona de un tal Elias 20 .
En torno a estas situaciones de sospecha y conflicto transcurrirá en
adelante la acción de la novela. A un mismo tiempo, Rizal, a través de
las palabras y acciones de estos y otros personajes-tipo, irá desarrollando
en profundidad su estudio de las estructuras sociopolíticas y culturales
de la Filipinas colonial.
A la estructura de poder de los frailes dedica especial atención. No
podía ser menos si atendemos a lo que una y otra vez ha dicho la historiografía del protagonismo de las órdenes en Filipinas. Incluso en 1898,
terminada la guerra contra España, un conocido político católico filipino,
Felipe Calderón, declaraba a la Comisión Schurman:
The friar is the principal question here, and I say to you, Mr. Schurman, that I am a Catholic and have defended the Catholic faith in the

18
El Vilibusterñmo iba dedicado a la memoria de tres presbíteros que fueron ejecutados en
febrero de 1872. Según un estudioso de la personalidad de Rizal: «... this phenomenal injustice of
1872 stirred the imagination of the young José Rizal, who was only eleven years of ace at the
time, to vow himself later «to end on a scaffold' as another victim of the machination of human
injustice». RICARDO R. PASCUAL: The Philosophy of Rizal (Manila: P. B. Ayuda & Co., 1962), páginas 28-29.
19
Et lenguaje de los frailes muestra hasta qué punto eran inmisericordes con los enemigos. Los
adjetivos caían sobre éstos y con ellos la máxima condena. «Filibustero», «hereje», «anticlerical»,
«antipatriota», «masón», etc., eran palabras adscritas sin juicio formal alguno y bastaban para
llevar al patíbulo a quienes así eran calificados. Ciertamente, se trataba de un lenguaje totalitario
y fascistoide.
20
Aunque hay que tener mucho cuidado con este personaje, pues, como se puede comprobar
en Noli me tangere (II, cap. XLIX), su ideología era originalmente reformista.

587

Congress of Malolos, and I am certain that the friars must be expelled
if we arc to have peace in the country

21

.

Rizal, que tampoco era anticatólico, se limitaba, como Felipe Calderón, a denunciar unos hechos, pero a través, en su caso, de una ficción
novelesca. En Noli me tangere, unos personajes, aunque ficticios, daban
cumplida cuenta de lo que ocurría en la vida diaria de Filipinas. Inventando unos personajes como el P. Damián, franciscano; el P. Salvi, dominico, o a un padre enfermo, sin nombre, se nos ofrece una visión
crítica del clero. La ficción no desmentía la realidad, sino que la confirmaba y la ponía de relieve, la hacía más comprensible.
El P. Damián encarna el prototipo de la intransigencia frailuna. Es
el personaje más reaccionario y visceral del libro. El P. Damián, que.
condenó a don Rafael Ibarra, será el enemigo más persistente y cruel
del joven Crisòstomo Ibarra, excomulgándole, impidiendo que se case
con María Clara, su prometida; consiguiendo que el cerco se haga en
torno a su persona y sea finalmente encarcelado y condenado al mayor
ostracismo.
El P. Damián es portavoz asimismo de las ideas que los religiosos
tenían acerca de la formación escolar. Estaba en contra de que se enseñara a los nativos el español. Esta negativa, que históricamente cabe
documentar, era una manera de mantener al indio segregado. Por otra
parte, en las escuelas simplemente había que limitarse a obligar a los
niños a aprender de memoria y en tagalo temas religiosos, «los Misterios, el Trisagio y el catecismo de la Doctrina Cristiana» n.
El P. Damián, por fin, era también un ejemplo de lujuria, pues era
el padre verdadero de María Clara, la prometida del joven Ibarra, a
quien todos creían hija del capitán Tiago.
El P. Salvi es también un lujurioso. Tenía una irresistible atracción
sensual hacia María Clara. Pero en la novela ha de desempeñar, por eso
le menciono aquí, el papel de confidente de la Guardia Civil. Enterado
de que se estaba preparando una revuelta popular contra la Guardia
Civil, puso a ésta sobre aviso. La emboscada que había preparado él
mismo con la Guardia Civil triunfa y la culpa de este conato de rebelión
recae sobre el joven Ibarra. El padre dominico enfermo que no tiene
nombre en la novela examina el estado del clero en la colonia y advierte
a un fraile de los peligros que esperaban a las órdenes en el futuro inmediato y cuál era la salida para ellos ante la situación tan delicada en
21
Citado por MAJUL, pág. 162. Pero reconocer esta realidad, no se olvide, es algo equivoco e
insuficiente en cuanto el liberal Calderón, como su compañero de ideología Rizal, no tenían un
programa que fuera a cambiar las estructuras del colonialismo.
a
Cfr. Noli me tangere (I, cap. XIX); STANLEY, pígs. 31-32.
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que se encontraban. He aquí algunas de las excepcionales reflexiones que
hace este padre enfermo a :
¡Todas (nuestras haciendas) se perderán como las perdimos en Europa! Y lo peor es que trabajamos para nuestra misma ruina. Por ejemplo:
ese afán desmedido de subir cada año, y a nuestro arbitrio, el canon
de nuestros terrenos, ese afán que en vano he combatido en todos los
Capítulos, ¡ese afán nos pierde! El indio se ve obligado a comprar en
otra parte tierras que resultan tan buenas o mejores que las nuestras.
Temo que estemos empezando a bajar: «Quod Deus vult perdere Jupiter
dementai prius». Por esto, no aumentemos nuestro peso, el pueblo murmura ya... ¡Que el Dios de las misericordias tenga piedad de nuestras
flaquezas! (I, 55.)

A la estructura del poder militar y judicial también se presta en Noli
me tangere la debida atención. El poder militar es visto por Rizal como
el responsable directo de todos los males de la colonia, incluido el que
los frailes tuvieran tanto protagonismo. Pero la crítica de Rizal es de
nuevo reformista. Creía que España podría introducir cambios en su
política colonial. Para Rizal no era, en suma, condenable el sistema colonial en nombre de los derechos de los pueblos, en este caso del filipino, a la autonomía o a la independencia, sino que su denuncia iba
dirigida a la Madre Patria con el objeto de alertarla de los errores humanos (rectificables, por tanto) que cometía al ejercitar unos indiscutibles e incuestionables derechos coloniales.
El joven Ibarra tiene unos encuentros con un tal filósofo Tasio,
quien, en una de esas ocasiones, procuró hacerle ver al joven con ínfulas
reformistas unos aspectos de la realidad colonial:
«¡El Gobierno! ¡El Gobierno! Por más animado que esté el deseo
de engrandecer el país en beneficio del mismo y de la Madre Patria,
por más que el generoso espíritu de los Reyes Católicos lo recuerde aún
alguno que otro funcionario y. lo mente a sus solas, el Gobierno no ve,
no oye, no juzga más que por lo que ve hacer, oír y juzgar el cura o el
provincial; está convencido de que sólo descansa en ellos, de que si se
sostiene es porque ellos le sostienen, que si vive es porque le consienten
que viva y el día en que le falten, caerá como un maniquí que perdió
su sostén». (I, 155-156.)

En otra conversación, nada menos que con el capitán general de
Filipinas, el joven Ibarra escucha de tan autorizada fuente unas confidencias como éstas sobre la realidad colonial:
23
Noli me tangere (Manila: Phoenix Publishing House, Inc., 1959; 2 tomos). Todas las citas
•que hago en mi texto de la novela llevan entre paréntesis la referencia al tomo en números romanos
y a las páginas en números árabes. Todas esas citas remiten a esta edición.
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«Aquí, nosotros, viejos militares, tenemos que hacerlo y serlo todo:
Rey, Ministro de Estado, de Guerra, de Gobernación, de Fomento, de
Gracia y Justicia, etc.; y lo peor aún es que para cada cosa tenemos que
consultar a la lejana Madre Patria, que aprueba o rechaza, según las
circunstancias, ¡a veces a ciegas! nuestras propuestas. Y [decimos los
españoles: el que mucho abarca poco aprieta! Venimos además generalmente conociendo poco el país y le dejamos cuando le empezamos a conocer. —Con usted puedo franquearme, pues sería inútil aparentar otra
cosa. Así que si en España, donde cada ramo tiene su ministro, nacido
y criado en la misma localidad; donde hay Prensa y Opinión; donde
la oposición franca abre los ojos al Gobierno y le ilustra, ante todo imperfecto y defectuoso, es un milagro que aquí no este todo revuelto, careciendo de aquellas ventajas y viviendo y maquinando en las sombras
una más poderosa oposición». (2, 41-42.)
La Guardia Civil, uno de los brazos de ese poder militar, recibe una
crítica mordaz de parte de Elias, quien, en un momento dado, le dice
al joven Ibarra:
«Preguntad a cada honrado vecino si mira esta institución (la Guardia Civil) como un bien, una protección del Gobierno y no como una
imposición, un despotismo cuyas demasías hieren más que las violencias
de los criminales. Estas suelen ser en verdad grandes pero raras, y contra
ellas está uno facultado para defenderse; contra las vejaciones de la
fuerza legal no se permite ni la protesta... ¿Qué efecto produce esta
institución en la vida de nuestros pueblos? Paraliza las comunicaciones,
porque todos temen ser maltratados por fútiles causas; se fija más en
formalidades que no en el fondo de las cosas, primer síntoma de la incapacidad; porque uno se ha olvidado la cédula ha de ser maniatado
y maltratado, no importa si es una persona decente y bien considerada;
los jefes tienen p e primer deber el hacerse saludar de grado o por
fuerza, aun en la oscuridad de la noche, en lo que les imitan los inferiores para maltratar y despojar a los campesinos... ¡Ah, señor, si a
esto llamáis conservar el orden!...» (II, 103.)
Pero será en los capítulos finales, en los que se narra la persecución
y juicio de los supuestamente implicados en un levantamiento popular
contra la Guardia Civil, cuando la crítica contra la Guardia Civil y la
justicia colonial es más dramática. Veamos este extracto de un interrogatorio judicial en donde hay actos de tortura:
«—¿Los conoces? —le volvieron a preguntar.
Tarsilo permaneció mudo.
Un silbido rasgó el aire y el bejuco azotó sus espaldas.
Estremecióse, sus^ músculos se contrajeron. Los bejucazos se repitieron, pero Tarsilo siguió impasible.
— ¡Que le den de palos hasta que reviente o declare! —gritó el alférez exasperado.
— ¡Habla ya! —le dice el directorcillo—; de todos modos te matan.
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Volvieron a conducirle a la sala donde el otro preso invocaba a los
santos, castañeteándole los dientes y doblándosele las piernas.
—¿Le conoces a ése? —preguntó el P. Salvi.
— ¡Es la primera vez que le veo! —contestó Társilo mirando con
cierta compasión al otro.
El alférez le dio un puñetazo y un puntapié.
— ¡Atadle al banco!» (II, 143.)

Poco después, ya que Társüo se negaba a declarar, la tortura continúa,
siendo mayor aún la brutalidad de la escena:
«—¡Amordazedle! —gritó el alférez furioso y temblando de ira.
Parece que Társilo sólo había deseado la mordaza, porque cuando la
tuvo sus ojos expresaron un rayo de satisfacción.
A una señal del alférez, un guardia, armado de un bejuco, empezó
su triste tarea. Todo el cuerpo de Társilo se contrajo; un rugido ahogado, prolongado, se dejó oír a pesar del lienzo que le tapaba la boca; bajó
la cabeza: sus ropas se manchaban de sangre.
El P. Salvi, pálido, la mirada extraviada, se levantó trabajosamente,
hizo una señal con la mano y dejó la sala con paso vacilante... En la
sala continuaba entretanto la escena: el desgraciado, rendido de dolor,
enmudeció y aguardó a que sus verdugos se cansasen. Al fin, el soldado
dejó caer el brazo jadeante; el alférez, pálido de ira y asombro, hizo una
seña para que le desatasen...
•—¡Al pozo con él! —dijo (el alférez)...
En medio del patio del tribunal se levanta el pintoresco brocal de un
pozo, hecho groseramente con piedras vivas. Un rústico aparato de caña,
en forma de palanca, sirve para sacar agua, viscosa, sucia y de mal olor.
Cacharrones rotos, basura y otros líquidos se reunían allí, pues aquel
pozo era como la cárcel; allí para cuanto la sociedad desecha o da por
inútil; objeto que dentro caiga, por bueno que hubiese sido, ya es cosa
perdida. Sin embargo, no se cegaba jamás: a veces se condenaba a los
presos a ahondarlo y profundizarlo, no porque se pensase sacar de aquel
castigo una utilidad", sino por las dificultades que el trabajo ofrecía: preso
que allí una vez ha descendido, cogía una fiebre de la que moría regularmente.
Társilo contemplaba todos los preparativos de los soldados con mirada fija; estaba muy pálido y sus labios temblaban o murmuraban una
oración. La altivez de su desesperación parecía haberse desaparecido o,
cuando menos, debilitado. Varias veces dobló el erguido cuello; fijó la
vista en el suelo, resignado a sufrir.
Lleváronle al lado del brocal, seguido de doña Consolación, que sonTeía. Una mirada de envidia lanzó el desventurado hacia el montón de
cadáveres y un suspiro se escapó de su pecho.
— ¡Habla ya! —volvió a decirle el directorcillo—; de todos modos
te ahorcan; al menos muere sin haber sufrido tanto.
—De aquí saldrás para morir —le dijo un cuadrillero.
Le quitaron la mordaza y le colgaron de los pies. Debía descender la
cabeza y permanecer algún tiempo debajo del agua, lo mismo que hacen
con el cubo, sólo que al hombre le dejan más tiempo.
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El alférez se alejó para buscar un reloj y contar los minutos.» (Π,
143-144.)

Frente a todas estas estructuras de poder que dominaban la vida po
lítico-social y cultural de la Filipinas colonial, el pueblo tiene, en Noli
me tangere, dos formas de comportamiento representadas, respectivamente, por la india Sisa y por Elias y los tulisanes. La india Sisa, perseguida y torturada por la justicia y la Guardia Civil, deambulará enloquecida por la geografía de la región filipina en donde se desarrolla la novela. Sisa viene a ser la encarnación de la enajenación que sufría la población india, impotente ante la opresión de los poderosos. Elias y los
tulisanes, por el contrario, son símbolos de la conciencia revolucionaria
que empezaba a prender en sectores de esa misma población indígena,
aunque la mayor parte de esa población estaba, como la india Sisa, enajenada.
Elias tiene unos cuantos encuentros con el joven Ibarra y con el
líder de los tulisanes. En estos encuentros quedan expresadas las aspiraciones de los sectores minoritarios indígenas que habían optado ya por
la revolución. Elias en un momento dado le dice al joven Ibarra que
para los indios, defraudados por Dios y los hombres, solamente les restaba confiar «en sus brazos» (II, 108). Estas palabras de Elias habían
sido expresadas en forma distinta por el líder de los tulisanes: « ¡Que
el pueblo aprenda a defenderse, que cada cual se defienda! » (II, 85) 24 .
También los tulisanes entre sí discuten por qué se habían decidido
por la lucha armada, a pesar de los peligros que ello comportaba. Un
guerrillero le recuerda a un compañero que «tanto vale ser ahorcado
que morir afusilado: los pobres no servimos para otra cosa» (II, 90).
La toma de conciencia de cuáles eran las alternativas para los desheredados en esa sociedad colonial es, por tanto, bien evidente.
A la alternativa revolucionaria, única opción para la desajenación de
la población india, hace igualmente referencia el filósofo Tasio, un hombre de la misma clase social burguesa a la que pertenecía el joven Ibarra.
El filósofo Tasio, a la pregunta del gobernadorcillo de por qué estaba
tan contento, responde aquél que estaba contento por tener la esperanza
de que pronto iba a haber una tempestad, de que pronto habría unos
24
ALFONSO SASTRE, en su libró Lumpen, marginación y jerigotiça (Madrid: Lcgasa Literaria,
1980), págs. 88-89, recoge este texto de Frantz Fanon muy a propósito para entender la situación
en que se hallaba esa población de tulisanes: «El lumpen-proletariat constituido y pensado contodas sus fuerzas sobre la seguridad de la ciudad significa la podredumbre irreversible, la gangrena,
instaladas en el corazón del dominio colonial. Entonces los rufianes, los granujas, los desempleados, los vagos, atraídos, se lanzan a la lucha de liberación como robustos trabajadores... No serehabilitan (estos vagos, etc.) en relación con la sociedad colonial ni con la moral del dominador.
Por el contrario, asumen su incapacidad para entrar en Ja ciudad salvo por la fuerza de la granada
o del revólver... Esos dcsempleados y esos subhombres se rehabilitan en relación consigo mismos y
con la historia.»
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rayos de esos que «matan personas y queman casas» (I, 72). La referencia a la revolución no es entendida por el gobernadorcillo.
El filósofo Tasio es más explícito en una charla con el joven Ibarra,
a quien le dice, aunque éste tampoco quiera o pueda entender sus palabras:
—El pueblo no se queja porque no tiene voz, no se mueve porque
está aletargado, y dice usted que no sufre, porque no ha visto lo que
sangra su corazón. ¡Pero un día lo verá y lo oirá, y ay de los que basan
su fuerza en la ignorancia o en el fanatismo; ay de los que gozan con
el engaño y trabajan en la noche creyendo que todos duermen! Cuando
la luz del día alumbre el aborto de las sombras, vendrá la reacción espantosa; tanta fuerza durante tantos siglos comprimida, tanto veneno
destilado gota a gota, tantos suspiros ahogados saldrán a luz y estallarán...
¿Quién pagará entonces esas cuentas que los pueblos presentan de tiempo
en tiempo y que nos conserva la Historia en sus páginas ensangrentadas?
(I, 156.)

Pero el joven Ibarra, ante estas realidades, adopta persistentemente
una postura reformista y elitista, típica de su condición de burgués.
A las preguntas retóricas del filósofo Tasio contesta:
— ¡Dios, el Gobierno y la Religión no permitirán que llegue ese
día!... Filipinas es religiosa y ama a España; Filipinas sabrá cuanto por
ella hace la nación. Hay abusos, sí; hay defectos, no lo he de negar;
pero España trabaja para introducir reformas que los corrijan, madura
proyectos, no es egoísta. (I, 156.)

Como ha señalado Petronilo Bn. Daroy: «Like all bourgois, he (Ibarra)
takes the idealism of his class as a norm of an absolute social good...» 25.
Al detenernos en este personaje, lo que importa ya hacer ahora, conviene establecer, de entrada, una distinción nítida entre cómo era percibido, de un lado, por los poderosos, y, de otro, por los oprimidos.
A la vez, es necesario tener en cuenta cómo el propio Ibarra veía a los
poderosos y a los oprimidos.
A Cristóstomo Ibarra los poderosos le consideraron, desde un comienzo, como un peligro que había que eliminar. Pero Ibarra tenía conciencia de que formaba parte de esa clase social dominante, de que había
sido educado bajo los principios de esa clase. Por consiguiente, no es
de extrañar su resistencia a aceptar las palabras del filósofo Tasio arriba
citadas. Tasio es para Ibarra un loco, como lo es para el resto de la
clase dominante. El joven Ibarra, en fin, respeta los derechos de España
sobre las islas, sigue agradecido a los frailes por lo mucho que se les
a
PATRONILO BN. DAROY: «Crisòstomo Ibarra», en Rizal: Contrary Essays (Quezon City: Guro
Books, 1968), pig. 92.
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debe, cree en la buena fe de los representantes del Gobierno de Madrid
en Manila. Aquí y allá, repite una y otra vez ideas como éstas:
... quiero que se respete la Religión que educó la sociedad. (I, 101.)
¿Habrá olvidado Filipinas lo que a estas Ordenes debe? ¿Habrá olvidado la inmensa deuda de gratitud a los que los han sacado del error
para darles la fe, a los que los han amparado contra las tiranías del poder civil? ¡Ile aquí el mal de no enseñarse la historia patria! (II, 106.)
... mi mayor deseo es la felicidad de mi país, felicidad que quisiera se
debiese a la Madre Patria y al esfuerzo de mis conciudadanos, unidos
una y otros con eternos lazos de comunes miras e intereses. Lo que pido
sólo puede darlo el Gobierno después de muchos años de trabajo continuo y reformas acertadas. (II, 42.)
Algún error existe (al enterarse de desmanes de la Guardia Civil) aquí
que se me escapa, algún error en la teoría que deshace la práctica, pues
en España, en la Madre Patria, este cuerpo presta y ha prestado muy
grandes utilidades. (II, 105.)

Pero Ibarra reconoce, hay que tener también en cuenta esto, su incapacidad para comprender cabalmente las injusticias que sufre el pueblo por pertenecer a la clase dominante y haber sido educado por ésta.
A Elias le confiesa:
Elias... ¿Qué queréis? No me he educado en medio del pueblo, cuyas necesidades desconozco tal vez; he pasado mi niñez en el colegio de
los jesuítas, he crecido en Europa, me he formado en los libros y he
leído sólo lo que los hombres han podido traer a la luz: lo que permanece entre las sombras, lo que no dicen los escritores, eso lo ignoro.
(II, 108.)

El pueblo, sin embargo, espera del joven Ibarra comprensión y ayuda. Incluso llega a pedirle su participación en la lucha armada. La incapacidad del joven ilustrado resulta evidente en numerosas ocasiones.
Unos ejemplos: el marido de la pobre loca Sisa le implora socorro, pero
Ibarra no tiene tiempo para escucharle. El maestro de escuela (t. I, capítulo XIX) le da detallada cuenta de sus intentos frustrados de reformar la enseñanza, pero Ibarra no le hace el menor caso. Este maestro
incluso advierte a Ibarra que sus planes de crear una nueva escuela estarán condenados al fracaso también, siempre y cuando la frailocracia
siga determinando lo que se debe y lo que no se debe enseñar a los
indios. Lo que el maestro le estaba diciendo a Ibarra es que la frailocracia no toleraba el menor cambio, la más mínima reforma. Ibarra,
como digo, no le hace caso. Cuando el filósofo Tasio le pone sobre aviso
de que en la colonia hay que estar inclinando continuamente la cabeza
ante unos ídolos que visten sotana, y que esos ídolos le van a perseguir
si no les adora, Ibarra contesta:
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No soy tan pesimista ni me parece tan peligrosa la vida en mi país...
Creo que esos temores son un poco exagerados y espeto poder realizar
todos mis propósitos sin encontrar resistencia grande por ese lado. (I, 155.)
Por otro lado, cuando Elias le pide a Ibarra que se ponga al frente
del movimiento revolucionario, su reacción es la siguiente:
— ¡Jamás! ¡No seré yo nunca el que he de guiar a la multitud
a conseguir por la fuerza lo que el Gobierno no cree oportuno, no!
Y si yo viera alguna vez a esa multitud armada, me pondría del lado
del Gobierno y la combatiría, pues en esa turba no vería a mi país.
Yo quiero su bien, por eso levanto una escuela; lo busco por medio de
la instrucción, por el progresivo adelanto; sin luz no hay camino.
(II, 112.)
Elias le replica en seguida:
— ¡Sin lucha tampoco hay libertad!
Y el ilustrado Ibarra puntualiza:
— ¡Es que yo no quiero esa libertad! (II, 112).
Las palabras de Ibarra son muy significativas en cuanto son representativas de la visión que tenía el propio José Rizal, reformista a ultranza, de los movimientos revolucionarios e independentistas. Cuando
fue acusado de haber tomado parte en los acontecimientos prerrevolucionarios de 1896, por lo que fue encarcelado y condenado a muerte,
José Rizal escribió un «Manifiesto a algunos filipinos» en donde hacía
afirmaciones que en nada contradecían lo que escribió en Noli me tangere sobre la revolución desde abajo:
Paisanos:
Λ mi vuelta de España he sabido que mi nombre se había usado
entre algunos que estaban en armas como grito de guerra. La noticia
me sorprendió dolorosamente; pero, creyendo ya todo terminado... Desde un principio, cuando tuve noticia de lo que se proyectaba, me opuse
a ello, lo combatí y demostré su absoluta imposibilidad. Esto es la verdad, y viven los testigos de mis palabras. Estaba convencido de que la
idea era altamente absurda y, lo que era peor, funesta. Hice más. Cuando más tarde, a pesar de mis consejos, estalló el movimiento, ofrecí
espontáneamente no sólo mis servicios, sino mi vida, y hasta mi nombre, para que usasen de ellos de la manera como creyeren oportuno a
fin de sofocar la rebelión; pues convencido de los males que iba a
acarrear, me consideraba feliz si con cualquier sacrificio podía impedir
tantas inútiles desgracias. Esto consta igualmente.
Paisanos: He dado pruebas como el que más de querer libertades
para mi país, y sigo queriéndolas. Pero yo ponía como premisa la educación del pueblo para que por medio de la instrucción y del trabajo
tuviese personalidad propia y se hiciese digno de las mismas. He recomendado en mis escritos el estudio, las virtudes cívicas, sin las cuales
no existe redención. He escrito también (y se han repetido mis pala595

bras) que las reformas, para ser fructíferas, tenían que venir de arriba,
que las que venían de abajo eran sacudidas irregulares e inseguras. Nutrido en estas ideas, no puedo menos de condenar y condeno esa sublevación absurda, salvaje, tramada a espaldas mías, que nos deshonra
a los filipinos y desacredita a los que pueden abogar por nosotros;
abomino de sus procedimientos criminales y rechazo toda clase de participaciones, deplorando con todo el dolor de mi corazón a los incautos
que se han dejado engañar. Vuélvanse, pues, a sus casas, y que Dios
perdone a los que han obrado de mala fe 2Ó.

El «Manifiesto» iba firmado con fecha del 15 de diciembre de 1896.
El 30 de diciembre de ese año fue fusilado. Rizal fue víctima de sus
ideas reformistas. La frailocracia y el Gobierno aprovecharon la rebelión
de 1896, como la de Cavité de 1872, para perseguir y eliminar por la
fuerza bruta a los implicados y a los que no lo estaban, no pocos reformistas como el mismo Rizal. La falacia reformista había demostrado
una vez más su histórica incapacidad para transformar la realidad, pagando en este caso con el sacrificio de muchos de sus partidarios, entre
ellos el autor de Noli me tangere.
A la vista de todos estos testimonios resulta incongruente y equívoco que Crisòstomo Ibarra, al terminar la novela, declare a Elias:
—Tenéis razón, Elias... Ahora la desgracia me ha arrancado la venda; la soledad y la miseria de mi prisión me han enseñado; ahora veo
el horrible cáncer que roe a esta sociedad, que se agarra a sus carnes
y que pide una violenta extirpación. ¡Ellos me han abierto los ojos,
me han hecho ver la Haga y me fuerzan a ser criminal! Y pues que lo
han querido seré filibustero, pero verdadero filibustero; llamaré a todos los desgraciados, a todos los que dentro del pecho sienten latir un
corazón, a esos que os enviaban a mí... ¡No, no será criminal, nunca
lo es el que lucha por su patria, al contrario! Nosotros, durante tres
siglos, les tendimos la mano, les pedimos amor, ansiamos llamarlos nuestros hermanos, hasta la cualidad de seres humanos. ¡No hay Dios, no
hay esperanzas, no hay humanidad; no hay más que el derecho de la
fuerza! (II, 169.)

Decía yo que este texto resultaba incongruente y equívoco. Incongruente, porque el joven Ibarra, como Rizal, era un rico ilustrado que
estaba totalmente convencido de que no había otra salida para la Filipinas colonial que no fuera la de la reforma. Equívoco, porque este
texto ha dado ocasión a crear el mito de un Rizal revolucionario, de un
RÍ2al más cercano a Elias que a Ibarra. Pero este texto, más que confirmar el espíritu revolucionario de Ibarra/Rizal, lo que hace es demos» H. DE LA COSTA, S. J.: The Trial of Rizal (Manila: Ateneo de Manila University Press, 1961),
páginas 149-151. Las acusaciones de los representantes de la Madre Patria contra Rizal, según se
puede comprobar leyendo las actas del juicio, están hechas con un lenguaje similar al que comentaba yo en la nota 19.
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trar la inquina de los dos a la revolución. Ibarra habla, tal es el contexto,
como un hombre que opta por la violencia, por «hacerse criminal», dice
él, al comprobar que ha caído en el ostracismo social y además ha perdido, de resultas de ello, a su amada.
Para José Rizal la palabra revolución era sinónimo de violencia, de
violencia causada por odios y pasiones desordenadas e incontrolables.
Por tanto, en Noli me tangere, más que el descubrimiento de parte del
protagonista Ibarra, en gran medida alter ego de Rizal, de que la revolución era la única vía para la Filipinas colonial, lo que hay es la advertencia de que si no se llevaban a cabo algunas de las reformas que los
ilustrados habían estado pidiendo, se desencadenaría una violencia de
los de abajo. El «Manifiesto» que he citado más atrás es muy elocuente
a este respecto.
En Noli me tangere no se hace en absoluto la apología de la revolución, sino, más bien todo lo contrario, se advierte sobre los males que
habría de traer una revolución. El filibusterismo (1891), segunda parte
de Noli me tangere, es la muestra más convincente de lo que estoy diciendo. Simoun, el protagonista de El filibusterismo, es el joven Ibarra
transformado no en un auténtico revolucionario, tal como le aseguraba
en la cita de arriba a Elias, sino en un individuo víctima de frustraciones personales. Su obsesión no es realizar la revolución pendiente, sino
saldar las cuentas con la clase social a la que pertenecía y que le condenó
a muerte.
En Noli me tangere trata Rizal de advertir que, si las reformas que
proponía desde arriba no se realizaban, vendría inevitablemente la revolución desde abajo. En El filibusterismo la conciencia burguesa de
Rizal se deleitaba en moralizar sobre las posibles motivaciones personales de cualquier revolucionario. No olvidemos, por otra parte, que Rizal en Noli me tangere había calificado al revolucionario de «criminal».
En El filibusterismo, Simoun es una combinación de aventurero-mafiosocriminal. Además, a Simoun se le presenta incluso como a un mal cristiano que no supo perdonar a sus enemigos.
Lo que Rizal quería evitar, quede esto bien claro, era la revolución.
Noli me tangere, la novela que me ocupa ahora, es, principalmente, un
alegato contra un poder hegemónico, la frailocracia, y, a la vez, pretende
ser una apología del naciente movimiento burgués y reformista que creía
llegada su hora para reemplazar como poder hegemónico a la frailocracia.
Rizal escribió Noli me tangere para que los ilustrados tomaran conciencia del papel que les correspondía representar (se adelantó unos
años al periódico de los reformistas La Solidaridad7') y para que la
Madre Patria comprendiera la necesidad de aliarse con esta nueva fuerza
" Noli me tangere se publicó en 1887 y La Solidaridad entre 1889 y 1895.
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hegemónica que eran los reformistas. La crítica de las órdenes religiosas,
por otra parte, habría de entenderse como una sentencia dictada contra
un poder que había perdido actualidad, por tanto no era ya útil, y que
debía ser reemplazado. De ningún modo hay que pensar que Rizal se
propuso eliminar por completo a las órdenes, sino que simplemente quiso
hacerles ver que debía haber un relevo en el poder temporal y que a
ellas en adelante debería corresponderles sólo la labor espiritual. Las
palabras, ya citadas, del padre enfermo, sin nombre, en cuanto al comportamiento que debían de adoptar las órdenes en el futuro son bien
significativas a este respecto. La crítica del poder militar y judicial es
una condena igualmente del colonialismo español, pero no va encaminada tampoco a su eliminación, sino, como en el caso de las órdenes, a
su reforma. Rizal habla de un «cáncer social», de unos «males», de unas
«verdades que ha de desvelar», pero su denuncia no va encaminada a
extirpar, sino a remediar, a reformar28.
Rizal no tenía la intención de dar protagonismo alguno al pueblo,
a las masas de campesinos y desheredados. Se consideraba, qué importa
que fuera o no consciente de ello, parte integrante de la clase dominante.
Esa era para él la única clase con protagonismo. Pero en Filipinas ya
había otra clase que había iniciado un proceso de transformación radical
de la sociedad y había imaginado la revolución. Estoy hablando de Bonifacio y sus seguidores proletarios y campesinos. La dialéctica entre el
reformismo democrático-burgués y la revolución proletaria había empezado poco antes de la muerte de Rizal, cuando la Liga Filipina se transformó en Katipunan, el partido de Bonifacio v. Rizal no entró de lleno
en el debate que tuvo lugar entre reformistas y revolucionarios porque
irónicamente murió a tiempo. Su muerte le evitó ese conflicto y además le convirtió en héroe nacional, en el gran patriota. Pero Rizal había
dado inequívocas señales de su oposición a la revolución que propugnaba
Katipunan. El intento revolucionario de 1896 fue condenado por Rizal.
Sin embargo, la Madre Patria, de la que tanto esperaba, le acusó de ser
conspirador y le condenó a muerte. Cabe pensar, sin mucho riesgo de
equivocarse, que de no haber sido ejecutado su ideología reformista no
habría cambiado. En tal caso, el conflicto con los movimientos revolucionarios e independentistas no se hubiera evitado. Como sea, el reformista Rizal fue fusilado y el mito fue creado en torno a su persona y a
su obra.
28
Cfr. la dedicatoria de Noli me tangere que encabeza el libro bajo el epígrafe «A mi Patria».
Es significativo que a este intento de desvelar los males con la pluma y con ella remediar los
males, los frailes respondieron, según dice MAJUL, pág. 58, con el desafío de la violencia, recordando a los reformistas que la fuerza de las armas daba el poder y la libertad. MAJUL dice, pág. 58:
«A view of some friars, considered by some reformists as imprudent, was that the rights in Spain
were earned by blood and no by ink, thereby implying that Filipinos did not deserve to enjoy
those rights for which they had not shed any blood.»
» Cfr. CRAIG, págs. 317-320.
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Pero si reducimos ese mito a sus dimensiones reales, vemos que
una novela como Noli me tangere apenas supone ninguna aportación
como obra literaria. Está dentro de la tendencia del realismo naturalista
en vigor en el siglo xix. Novela de tesis, recuerda a Doña Perfecta, de
Pérez Galdós, o Λ La Tierra de Campos, de Macías Picavea, por citar
dos ejemplos. El joven Ibarra tiene actitudes y vive situaciones similares a las de los héroes krausistas de Galdós y Picavea. De hecho, parece incluso que la ideología krausista hubiera penetrado el reformismo
ilustrado y positivista del joven Crisòstomo Ibarra.
En cuanto a las implicaciones políticas de Noli me tangere, hay que
reseñar muchos equívocos. Hemos visto el sentido de su crítica clerical
y colonial, pero, sin embargo, se la ha tachado de novela anticlerical y
anticolonial. Su incomprensión de la revolución y del independentismo
no la hacen merecedora del título de novela revolucionaria e independentista que algunos le adjudican.
Noli me tangere es simplemente una novela mediocre en la que se
denunciaron por vez primera en la Filipinas colonial una serie de lacras
sociales. Pero la ideología de quien la escribió pretendía solamente denunciar para remediar, desvelar unos males para curarlos, con la certeza
de que el remedio y la cura deberían realzarse por la clase social a la
que pertenecía el denunciante-novelista. Tal era el propósito original y
real del burgués reformista e ilustrado que escribió Noli me tangere30.
Por eso nadie debería pensar que Rizal, con su novela, se propuso
conseguir la plena emancipación del pueblo filipino, su participación en
la creación de los procesos sociales, su ingreso en la Historia.
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30
Rizal no podía entender, o por entenderlo fue reformista, este texto, pongo por ejemplo, de
La ideología alemana, de MARX y ENGELS, en donde se nos habla de que «... es necesaria una
transformación masiva de los hombres, que sólo podrá conseguirse mediante un movimiento práctico, mediante una revolución; y que, por consiguiente, la revolución no sólo es necesaria porque
la clase dominante no puede ser derrocada de otro modo, sino también porque únicamente por medio de una revolución logrará la clase que derriba salir del cieno en que está hundida y volverse
capaz de fundar la sociedad sobre nuevas bases».

599

