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Toda utopía es, después de todo, un proyecto de reconstitución del sentido  

histórico de una sociedad. El hecho de que fuera  alojada, prim ero, en un  

reino estético, no hace sino señalar, como siempre, que es en lo estético donde 

se prefiguran las transfiguraciones posibles de la totalidad h istórica.  

Quijano. “Modernidad, identidad y utopía en América Latina” (23) 
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Introducción 

 

Esta monograf ía analiza la novela: Los perros del paraíso (1983), del escritor 

argentino Abel Posse. Ésta es una novela histórica que recrea el viaje de Colón y sus 

consiguientes “encuentros” con la alteridad amerindia. Los perros del paraíso es un espacio  

ficcional que, por un lado, alegoriza la vida de Colón y su primer viaje a las Indias––  

recuperando paródicamente el legado de la historiografía europea––y que por el otro, recrea 

un espacio “americano” pre-hispánico, en el cual los habitantes de este continente tienen  

encuentros imperiales (inca-maya), para definir la suerte de su empresa “colonial” a las 

“aburridas tierras” de los “blanquiñosos” europeos. De este modo, la novela representa el 

conocido v iaje de Europa hacia “América” en 1492,  pero también  inventa una irón ica 

realidad indígena,  consciente de la llegada de los españoles1y convencida de sus propias 

posibilidades expansionistas.  

El objetivo principal de este trabajo es analizar la novela teniendo como referente 

principal el pensamiento cr ítico co lonial latinoamericano, expuesto en autores como: Enrique 

Dussel, Anibal Quijano, Ramón Grosfoguel y Walter Mignolo, entre otros2. La necesidad de 

repensar el pasado  histórico y las relaciones co loniales de América Latina y Europa son  

                                                 
1 Aunque este sea un planteamiento ficcional de la novela, cabe recordar lo recogido por el historiador 
Miguel León-Portilla, en su texto Visión de los vencidos (1959), al respecto de los “funestos” 
presagios que tuvieron los mexicas, aproximadamente diez años antes, de la llegada de los españoles. 
Sin duda alguna, el texto de León-Portilla es un referente que la novela integra en su marco ficcional.   
2 Al  referirme a estos autores, aludo al  grupo llamado:  Modernidad/Colonialidad. Dicho colectivo 
está compuesto, en su mayoría, por intelectuales latinoamericanos. Este grupo de pensadores se 
di ferencia de los estudios “post -coloniales” anglosajones, en t res aspectos básicos:  1) consolidan una 
“ genealogía histórica colonial” distinta, que comienza en 1492 con el imperio español y no con el  
imperio inglés ni francés del siglo XVIII y subsiguientes; 2) no se cent ran sólo en el análisis  
discursivo (cultural ), sino que analizan también est ructuras sociales como la economía y la polít ica 
(institucionalidad); y 3) buscan, enfáticamente, la consolidación de un aparato teórico-crítico que 
refleje la “diversidad epistémica” y que considere las demás experiencias “ de-coloniales”.  
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problemáticas que esta monograf ía explora, desde la propuesta literaria de la Nueva Novela  

Histórica Latinoam ericana y desde el pensamiento crítico de dichos autores. La novela nos 

plantea dos panoramas críticos: la configuración  de una crítica a la Modernidad 3 en  la obra y  

la relación de dicha crítica con la estética de la Nueva Novela Histórica. Para tales 

consideraciones, el siguiente estudio pretende, por un lado, vincular la narrativa de Posse al 

pensamiento cr ítico decolonia l latinoamericano 4 (entendiendo  que ambos recuperan  dicho  

pasado colonial para indagar sobre el presente político de América Latina) y, por el otro, 

establecer caminos de diálogo entre la Nueva Novela Histórica Latinoamericana y la crítica 

colonial, para así exp lorar un nuevo capít ulo de la ya ineludible relación entre historia,  

política y literatura.   

Los perros del paraíso está dividida en cuatro cap ítulos que se relacionan con los 

cuatro elementos de la nat uraleza—Aire, Fuego, Agua, Tierra—guardando  así una 

coherencia entre la estructura de la obra y  su contenido semántico5. En  la primera parte de la 

novela se narra el estado de Europa antes de 1492, particularmente en Castilla. La segunda 

parte se sitúa en Génova y se refiere a la infancia y adolescencia de Colón. En el tercer  

capítulo se recrean las peripecias de la aventura colombina en  la búsqueda de las Indias, su 

salida de España y  su encuentro con una realidad paralela (ficcional) a bordo.  Finalmente, en  

el cuarto capít ulo, se explora el encuentro de Co lón con los indígenas (ángeles) y se noveliza 

                                                 
3 Enrique Dussel señala que si bien: “la Modernidad tiene un núcleo racional ad intra fuerte, como 
“ salida” de la Humanidad de un estado de inmadurez regional, provinciana, no planetaria; dicha 
Modernidad, por ot ra parte ad extra, real iza un proceso irracional que se oculta a sus propios ojos. Es 
deci r, por su contenido secundario y negativo mítico, la “ Modernidad” es justificación de una praxis 
irracional de violencia” (Dussel, “ Europa, modernidad y eurocentri smo” 48) 
4 La decolonialidad es una de las apuetas intelectuales (y práct icas) del grupo M/C. La decolonialidad 
del conocimiento (la teoría), la decolonialidad del poder y la decolonialidad del “ser”, son las tres 
variables que considera, en primera instancia, la decolonialidad  o, la “ perspectiva decolonial”. En 
ésta, podemos encontrar también, propuestas teóricas como: el  diálogo interepistémico; la 
transmodernidad; el pluri -versalismo; la des-occidentalización de la universidad, entre otras. 
5 Para analizar la disposición est ructural de la obra y sus incidencias semánticas, ver el  trabajo de 
Patiño. 
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el imaginario paradisiaco de Colón  en tierras “americanas”. Paralelamente a esto, se 

descr iben los imperios amerindios, sus ciudades, sus rit uales y el modo en  que percibieron  la 

llegada de los “ dioses ven idos del mar”.  La novela concentra su fuerza narrativa en  construir  

una imagen “histórica” desacralizada de Colón, personaje al que se le atribuyen condiciones 

tan disímiles como: una condición (física) de anf ibio,  de profeta hebreo, de comerciante 

italiano, de filósofo y de loco, entre otras. Es evidente que un personaje como Colón suscita 

percepciones históricas encontradas. La f igura de Colón es también ambivalente en la novela,  

ya que por momentos aparece en su personificación habitual de conquistador y, en otros 

(especialmente al final), es el único personaje capaz de ver la condición atrabiliaria de la 

empresa transatlántica.   

La novela de Abel Posse se sit úa en el ámbito de la Nueva Novela Histórica  

Latinoamericana (NNHL), categor ía acuñada por  el crítico norteamericano Seymour Menton. 

Vale la pena recordar, que la creación literaria latinoamericana de las décadas del setenta y 

ochenta concentra una ostensible producción de novelas históricas que, si bien son la 

continuidad de un género (el de la novela histórica tradicional), también representan un  

innegable cambio en la concepción estética de éste6. Quizá uno de los elementos más 

distintivos de esta corriente literaria es su particular relación con la historiografía y el modo  

paródico y desacralizado en el que se concibe la historia7. 

                                                 
6 Dentro del corpus de novelas que se catalogan como “ nuevas novelas históricas” se encuentran: El 
reino de este mundo (1949) de Alejo Carpentier; Yo el supremo (1974) de Augusto Roa Bastos; Terra 
Nostra (1975) de Carlos Fuentes;  El  arpa y la sombra (1979) de Alejo Carpentier; El  mar de las 
lentejas (1979) de Antonio Benítez Rojo; Respiración artificial (1980) de Ricardo Piglia; La guerra 
del fin del mundo (1981) de Mario Vargas Llosa; El entenado (1983) de Juan José Saer; La novela de 
Perón (1985) de Tomás Eloy Martínez; El general en su laberinto (1989) de Gabriel García Marqués;  
entre muchas ot ras. Para una mirada más detallada de este corpus ver los t rabajos de M enton, Aínsa y 
Pinto.  
7 En lo sucesivo, siguiendo las distinciones de Reinhart Koselleck, se di ferenciará al “ discurso 
historiográfico” (también denominado comúnmente como historia), de los “ hechos” o 
“ acontecimientos”, del siguiente modo: “ H” (mayúscula) para referi rnos el  discurso historiográfico y 
“ h” (minúscula) para referirnos a los acontecimientos o eventos históricos.  
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 La novela histórica latinoamericana de este periodo ha sido materia de un largo  

debate crítico.  En dicho debate, sobresalen (crono lógicamente) los nombres de: Ángel Rama, 

Fernando Aínsa, Seymour Menton, Noé Jitrik, María Cristina Pons y Magdalena Perkowska,  

entre muchos otros. Críticos como Ángel Rama, Fernando Aínsa y Seymour Menton (1982, 

1991,1993) pretendían sit uar la aparición del género en su marco histórico y categorizar sus 

propuestas estéticas. Jitrik (1986) examinaba el sentido de la novela histórica latinoamericana 

y comparaba su primera aparición (el periodo post-independentista) con la corriente 

novelística que ya empezaba a emerger a f inales de los años setenta. Pons (1996)—en uno de 

los trabajos más completos al respecto—analiza la coyuntura política de dichas décadas y 

considera que la “novela histórica contemporánea” es el resultado de una serie de var iables 

sociales que condicionan la concepción estética de esta narrativa8. Perkowska (2008), por su 

parte, sintetiza la discusión de este género, a la luz de los debates históricos suscitados en los 

últimos treinta años y enlaza dicha producción a una condición (h istórica) posm oderna.  

Los perros del paraíso es considerada, por la crítica en general, como una obra 

paradigmática dentro del género, debido a su particular f iccionalización del pasado y a su 

paródica relación con la historiografía. Los enfoques de la recepción crítica de este texto se 

han orientado en la observación de los siguientes aspectos: la intertextualidad (Pulgarín  

1995); la parodia de la h istoria en la literat ura (Fátima 2010); “la denuncia del poder” político  

(Menton 1993); y las características “postmodernas” de la obra (Pulgar ín 1995, Ceballos 

2007), entre otros enfoques. Sin embargo, creo que el libro de Beatriz Aracil Varón : Abel 

Posse: de la crónica al mito de Am érica (2004), es uno de los trabajos más minuciosos de los 

realizados en torno a la obra de Posse y sus preocupaciones histórico-coloniales. Aunque el 
                                                 
8 Pons se distancia de la categoría establecida por Menton de “ nueva novela histórica 
latinoamericana” y prefiere acuñar formas como: “novela histórica contemporánea” o “ novela 
histórica de finales del siglo XX”. Personalmente, prefiero utilizar la categoría de Menton por t ratarse 
de una convención más generalizada. En lo sucesivo se acudirá a una abreviación de dicha categoría 
que será NNHL. En este sentido vale la pena ver también el trabajo de Grützmacher: “ Las t rampas del  
concepto ‘la nueva novela histórica’y de la retórica de la historia postoficial” (2006).  
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objetivo principal de dicho trabajo no es ver la dimensión crítica al orden colon ial en la obra 

del autor, el capít ulo cuarto: “Hacia una nueva interpretación del pasado” es indispensable 

para pensar la conf iguración política de la obra y para comprender “la significación de la 

conquista americana”,  junto a las lógicas de la disputa cult ural vigente entre el “Mundo  

europeo vs Mundo indígena”.  

Este trabajo  se propone, entonces,  indagar a fondo el “tema colonial” en  la novela. Si 

bien algunos trabajos ya han explorado dicho tema en la novelística de Posse, la mayoría de 

ellos lo han hecho de manera tangencial y no se han centrado en ver ificar la crítica a la lógica 

de la Modernidad/Colonialidad. Por esta razón, considero que uno de los aportes más 

importantes de este trabajo consiste en vincular  el pensamiento crítico  colon ial 

latinoamericano,  con el marco “crítico” que la novela nos propone desde su enfoque artístico  

(NNHL).  Por eso, asumiendo el pacto ficcional que la obra nos plantea y asumiendo también  

que la figura de Colón puede ser concebida como un puente o una bisagra entre una 

concepción medieval y una condición “moderna” europea, considero que las incidencias de la 

novela nos pueden introducir en una serie de discusiones orientadas,  primordialmente, en  dos 

direcciones: 1) la compleja condición colonial en América Latina, producto del colonialismo 

europeo que se inaugura con  Cristóbal Colón y 2)  la consecuente crítica (decolonial) a las 

repercusiones históricas de la era moderna, que se inicia en 1492 9. Para tal fin, parto del 

                                                 
9 Para Dussel: “ España, como primera nación “moderna” (con un Estado que uni fica la península, con 
la Inquisición que crea de arriba-abajo el consenso nacional, con un poder militar nacional al  
conquistar Granada, con la edición de la Gramática castellana de Nebrija en 1492, con la Iglesia 
dominada por el Estado gracias al  cardenal Cisneros, etc.) abre la primera etapa “Moderna”: el  
mercanti lismo mundial. Las minas de plata de Potosí y Zacatecas (descubiertas en 1545-1546) 
permiten acumular riqueza monetaria suficiente para vencer a los Turcos en Lepanto veinticinco  años 
después de dicho hallazgo (1571). El  Atlántico suplanta al M editerráneo. Para nosot ros, la 
“ cent ralidad” de la Europa latina en la Historia M undial es la determinación fundamental de la 
Modernidad.  Las demás determinaciones se van dando en torno a ella (la subjetividad constituyente, 
la propiedad privada, la libertad del contrato, etc.). El siglo XVII (p. e. Descartes, etc. ) son ya el fruto 
de un siglo y medio de “ Modernidad”: son efecto y no punto de partida. Holanda (que se emancipa de 
España en 1610), Inglaterra y Francia continuarán el camino abierto” (Dussel, “Europa, modernidad y 
eurocent rismo” 46).  
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postulado clásico de autores como Walter Mignolo y Aníbal Quijano, que develan la 

imbricada estructura de dos realidades inseparables: la Modernidad y la Co lonialidad. 10  

El estudio de esta novela, en la manera en que se plantea aquí, también nos llevará a 

explorar un periodo de la literatura latinoamericana: el post-boom; entendiendo  que la NNHL 

surge principalmente en los años 80 como una continuidad (o  finalización) de dicho  

movimiento. En este sentido, el est udio de la NNHL a través de Los perros del Paraíso, nos 

permitirá dilucidar una narrativa y un proceso importante de nuestra literatura, tanto como 

comprender sus preocupaciones po líticas y sus legados estéticos.  

Todo lo anterior requiere tres enfoques teórico-cr íticos, a saber : 1) un enfoque 

relacionado con el estudio de la Nueva Novela Histórica Latinoamericana y  sus presupuestos 

estéticos, tema contemplado en  el pr imer cap ítulo; 2) la relación crítica de la novela con  el 

discurso co lonial, evidenciando cómo se plantea la crítica a la M/C y a sus innegables 

consecuencias en América Latina, asunto examinado en  el primer y segundo  cap ítulo ; y 3)  

una reflexión sobre literat ura y  política en  Latinoamérica,  orientada al respecto de la relación  

de la NNHL con la democratización  de la historia en la sociedad contemporánea, cuestión 

analizada en el tercer capítulo (Conclusiones).    

 En el primer capít ulo analizaré, entonces,  temas como: la novela histórica europea; la 

coyunt ura socio-po lítica en la que emerge la Nueva Novela Histórica Latinoamericana; el 

cambio que ésta representó frente a la novela histórica tradicional; el carácter político que 

caracterizó var ias de sus obras; el particular uso de los anacronismos ( la confluencia de 

tiempos históricos distintos como elemento estético y crítico a la vez); la apar ición paródica 

de personajes emblemáticos de la Modernidad europea, entre otros.  

                                                 
10 Quijano prefiere utilizar el término Colonialidad y no “colonialismo”, para enfatizar que el orden 
“ colonial” no ha sido superado y que, por consiguiente, no existe una condición “ post-colonial” real. 
También lo hace para evidenciar que las relaciones coloniales implican una “ dimensión epistémica”, 
que todavía determina las relaciones de poder del actual “ orden mundial”.  
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 En el segundo capítulo examinaré aspectos de la discursividad colon ial, tales como: 1) 

la utopía del paraíso; 2) el eurocentrismo; 3) el canibalismo; 4) la relación de la novela con  la 

historiografía; 4) la representación de la otredad (tanto indígena como europea) ; 5) la 

escr itura colonial y la parodia de la etnografía europea. 

 En el tercero, se analizará el género de la NNHL a partir de tres preguntas:1) ¿cómo 

pensar los problemas de la literatura y la política en América Latina, desde una perspectiva 

no eurocéntrica?; 2) ¿es acaso la NNHL, un corpus literario  en el que se configura una 

agenda política determinada?; y 3) ¿es la NNHL una apuesta literar ia deco lonial? Estas tres 

preguntas me permitirán arrojar una serie de conclusiones, al respecto de dicha narrativa.



 

Capítulo I 

La NNH L y las formas de (re) pensar el pasado colonial en Los perros del paraíso 

Of course, history is based on what happened and not on what could have 
happened. Philosophy, though, is based on possible worlds and on always asking 
about the alternatives that have been left out by that which “reality” happened. In 
other words, “historical reality” is not only what happened but also the 
possibilities that the sheer facts of what happened negate. 

W. Mignolo. The Idea of Latin America (29) 
 
En la primera parte de este capítulo me propongo analizar el desarrollo de la novela 

histórica europea hasta la aparición de la Nueva Novela Histórica  Latinoamericana en el ámbito 

de los años ochenta. Luego, en la segunda parte del capítulo, examinaré en detalle el uso de los 

anacronismos como una estrategia estética que le permite al relato establecer correlaciones  

críticas sobre la Colonialidad. Por tal razón, este capítulo examinará, en el primer acápite, 

algunos aspectos del género, tales como: 1) las relaciones o distancias que guarda con la 

tradición europea y la novela histórica convencional; 2) su tendencia estética (técnicas, 

temáticas, aportes, etc.); 3) su emergencia en el ámbito de los años ochenta, y más adelante, en el 

segundo acápite analizará: 4) los recursos estilísticos por medio de los cuales se parodia el 

discurso historiográfico; 5) el uso de los anacronismos como un modo estético; 7) la aparición 

paródica de personajes anacrónicos y de discursos como el de: Hitler, Nietzsche y Marx, entre 

otros; 8) la crítica de ciertos discursos filosóficos de la Modernidad.  

 

1. De la novela histórica tradicional a la NNHL (contextualización)  

 La historia––y en particular la historiografía––fue considerada durante un largo periodo 

de tiempo como una ciencia fáctica y comprobable, fue vista como “la Verdad”. La literatura (la 

ficción), por su parte, fue considerada desde principios del siglo XVIII por varios historiadores 
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como una construcción falsa, como una producción carente de “verdad”, como una “mentira”. 

Esta “veracidad histórica” ha sido materia de un largo debate en los últimos tiempos, los matices  

ideológicos de los historiadores y la subjetividad de su escritura ha hecho pensar a muchos  

estudiosos en la Historia como un género literario (White, Burke). Aquella premisa de la Historia 

como ciencia es hoy una utopía. La novela histórica es un género literario que integra dos 

miradas de la realidad histórica: la científica y la artística. 

 Al respecto de esta intrínseca relación entre literatura e historia, durante el siglo XVIII, el 

historiador y filósofo Reinhart Koselleck, en su libro: historia/Historia (1975), señala que: 

 Mientras que el arte de la novela se obligaba a la realidad histórica, la Historia, a la 
 inversa, se sometía al precepto poetológico de crear unidades fundadoras de sentido. Se 
 reclamaba de ella más arte expositivo; en lugar de narrar series cronológicas, debía 
 averiguar los motivos ocultos y extraer un orden interior de los sucesos contingentes. De 
 este modo, por vía de una especie de ósmosis mutua, ambos géneros llevaron al 
 descubrimiento de una realidad histórica que sólo podía obtenerse en la reflexión  (53).   
     
 Sin duda alguna, el género que mejor epitomiza esta estrecha relación entre literatura e 

historia es la novela y, dentro de ella, el sub-género de la novela histórica. De acuerdo con 

Wesseling, ésta surgió cuando los novelistas: “began to draw upon information collected by 

antiquarians concerning the manner, customs, clothes, and architecture of former ages in order to 

situate the adventures of predominantly fictional characters in concretely detailed, historical 

surroundings” (27). Las causas, el contexto y la ideología, de la novela histórica de ese periodo, 

están expuestas con suficiencia en el clásico trabajo de Georg Luckács: La novela histórica  

(1937). En dicho estudio Luckács demuestra que el surgimiento de esta novelística está 

determinado por una serie de procesos socio-históricos (como la revolución francesa), que 

articulan una nueva mentalidad burguesa y una nueva concepción estética. Dentro de ese 

panorama narrativo planteado por Luckács, es Walter Scott (con títulos como: Waverly o 
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Ivanhoe, entre otras) quien mejor representa la innovación y la integración de un discurso 

histórico en la novela histórica de la época.  

 Por obvias razones, en el caso latinoamericano, la novela histórica no se puede rastrear 

desde el siglo XVIII, su aparición en nuestro contexto se produce sólo hasta el siglo XIX. Del 

mismo modo en que la novela histórica europea respondió a transiciones socio-históricas 

determinantes para ese continente, así también la novela histórica latinoamericana canalizó 

procesos históricos medulares, tales como: 1) las guerras de independencia y 2) el consiguiente 

proceso político post-independentista. El crítico argentino Noé Jitrik es, quizá, quien mejor ha 

analizado las variables sociales que influyeron en la consolidación de dicho género a principios y 

mediados del siglo XIX. Los postulados de Jitrik están orientados a analizar la coyuntura socio-

política que determinó la producción novelística de ese periodo. Jitrik señala, entonces, tres 

elementos determinantes en dicha producción: 1) la perentoria necesidad de construir y legitimar 

un discurso “nacional”; 2) la búsqueda de materializar una identidad criolla que descartara el 

pasado colonial español y, a su vez, la figura del indígena; 3) la expresa preocupación por 

inventar un pasado (no colonial), un presente “nacional” (criollo) y un futuro (liberal,  

progresista).  

 El marco ideológico en el que se constituye dicha narrativa es demasiado confuso y 

refleja las complejas transiciones sociales entre una sociedad colonial y unas insipientes 

repúblicas que ingresan al nuevo orden capitalista. Sin duda, la novela histórica latinoamericana, 

que en principio crece como una réplica del modelo europeo, termina por perfilar características  

propias y resultados autónomos. Jitrik además señala que: 

[…] es necesario destacar que la novela histórica que empezó a concebirse y a  realizarse 
en América Latina no es un calco vil sino que produce, en la adaptación, diferencias  
esenciales. La primera tiene que ver con el sentido mismo de la novela histórica; es de 
búsqueda, como la europea, pero no de una identidad social y clasista sino nacional, de 
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legitimidad: se quiere, a través de sus mecanismos, saber no de dónde se procede sino 
qué se es frente a otras identidades, siendo la identidad propia problemática, indecisa, 
llena de censuras o, por lo menos, constituida por intermitencias; ligado este problema al 
de la independencia política, siendo el ser criollo algo poco definido, se tiende una 
censura casi generalizada, por un lado sobre lo indígena, o sea sobre una gran parte del 
pasado, debiendo rechazarse por el otro lo colonial que es aquello contra lo cual  surge 
lo nacional “in progress”. (16-17)   

 
 Este era el panorama de la novela histórica a principios del siglo XIX en América Latina. 

En el caso de la disciplina histórica, la situación era––guardando las justas proporciones––muy 

similar, al respecto de las nuevas necesidades “nacionales” que condicionaban la labor del 

historiador. Immanuel Wallerstein afirma que: 

 Si bien es cierto que algunos de los historiadores de comienzos del siglo XIX empezaron, 
 con alguna visión de una historia universal (último vínculo con la teología), la 
 combinación de sus compromisos ideográficos con las presiones sociales provenientes de 
 los estados, así como de la opinión pública educada, empujó a los historiadores a escribir 
 principalmente sus propias historias nacionales, con una definición de nación más o 
 menos circunscrita por un movimiento hacia atrás en el tiempo, del espacio ocupado en el 
 presente por las fronteras estatales existentes o en construcción. (19) 
 
 Si nos atenemos a los postulados de Jitrik, en el ámbito literario, y a los de Wallerstein, 

en el campo histórico, se advertirá la relación que gravita entre el proyecto de “nación” (como 

una construcción emergente) y la necesidad de novelizar e historiar un pasado (ficcional) y un 

presente “fundacional”. Por su parte, la reconocida crítica Doris Sommer señala que: “Las  

novelas románticas se desarrollaron mano a mano con la historia patriótica en América Latina. 

Juntas despertaron un ferviente deseo de felicidad doméstica que se desbordó en sueños de 

prosperidad nacional materializados en proyectos de construcción de naciones” (23). En general,  

según Sommer, en Latinoamérica: “Los escritores fueron alentados en su misión tanto por la 

necesidad de rellenar los vacíos de una historia que contribuiría a legitimar el nacimiento de una 

nación, como por la oportunidad de impulsar la historia hacia ese futuro ideal” (24). Como 

señala Sommer, a principios del siglo XIX la corriente del Romanticismo imprimió a las novelas  
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históricas latinoamericanas una necesidad ficcional que proyectara un futuro ideal casi utópico. 

Esto tuvo como resultado estético una supremacía de la ficción en la narrativa y una 

“cuestionable” fidelidad histórica. María Cristina Pons, en este sentido, arguye que: 

 La novela romántica subordina la fidelidad al documento histórico a la ficción. La 
 gran valoración del conocimiento sensible, la ficción y la Historia se entrecruzaban 
 sin mayor cuestionamiento de la poca precisión histórica de las novelas históricas. Con 
 el advenimiento del realismo se comienzan a cuestionar las relaciones entre ficción-    
 Historia en la novela histórica, abogando por una mayor fidelidad a la Historia y, por 
 ende, una mayor sumisión de la ficción. Barthes afirma que no es casualidad que el 
 “realismo” en la novela del siglo XIX y la “objetividad” de la historiografía de ese 
 siglo se desarrollaran mano a mano. (91)  
   
 Este giro hacia a el Realismo se justifica, en parte, en una nueva actitud filosófica e 

histórica. El orden moderno instaura una percepción distinta, en la que el hombre observa e 

interpreta su realidad. Pons, por ejemplo, vincula los intereses  de la modernidad, con los valores  

de la novela histórica latinoamericana fundacional. La autora señala que en la novela histórica 

latinoamericana está presente la afirmación de ciertos premisas de la modernidad, como por 

ejemplo: “la afirmación de la burguesía y del pensamiento liberal––en su proyecto de 

emancipación, en su culto a la razón que impulsa el dominio del hombre sobre la naturaleza y en 

la certeza del carácter progresivo del proceso histórico en el que lo viejo cede lugar a lo nuevo” 

(23).  

 En efecto, es necesario señalar, que: la experimentación científica, las democracias en 

consolidación y el capitalismo emergente, entre otras variables, generan esa nueva percepción 

“realista”. El Realismo asume una actitud evaluadora y “objetiva” que interpreta el mundo de 

acuerdo a las nuevas necesidades, razón por la cual, la novela histórica pasa de ser romántica a 

tener pretensiones “realistas”. Cabe señalar, también, que en el ámbito de la disciplina histórica 

las necesidades y los cambios son muy similares, Wallerstein, por ejemplo, nos dice que: 
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 La historia desde luego era una práctica muy antigua, como lo es el propio término. Los 
 relatos del pasado, y en particular las descripciones del pasado del propio pueblo, del 
 propio  estado, eran una actividad familiar en el mundo del conocimiento y la hagiografía 
 siempre había sido estimulada por quienes se encontraban en el poder. Lo que distinguía 
 a la nueva “disciplina” de la historia que se desarrolló en el siglo XIX fue el énfasis  
 riguroso que ponía en la búsqueda wie es eigentlich gewesen ist (“lo que ocurrió en 
 realidad”), en  la famosa frase de Ranke. ¿A diferencia de qué? Sobre todo a diferencia 
 del relato de historias imaginadas o exageradas para halagar a los lectores o para servir a 
 los propósitos inmediatos de los gobernantes o de cualquier otro grupo poderoso.  (17-18)     
 

Resumiendo la cronología anteriormente señalada, en el contexto latinoamericano, se 

observa que: primero, en el periodo del Romanticismo, la novela histórica giró en torno a 

legitimar y fortalecer las nacionalidades emergentes, sus imaginarios e identidades; y segundo, 

en el periodo al que se atribuyen las influencias del Realismo, la novela histórica adquiere un 

carácter más historicista11. Es decir que, en ambos periodos ésta tiene un marcado interés por 

salvaguardar los relatos históricos oficiales y que en el plano estético se limita a hacer un 

ejercicio narrativo de los sucesos históricos, conservando los encuadres de la autoridad 

historiográfica y la linealidad de la Historia hegemónica.  

Los comienzos del siglo XX transcurren bajo la influencia del Modernismo. Sin embargo, 

la producción de novelas históricas se disminuye notablemente durante la primera mitad de este 

siglo. Según Seymour Menton, las novelas históricas que se escribieron bajo la tendencia 

modernista, no se empeñaron en: “engendrar una conciencia nacional ni en respaldar a los  

liberales. Más bien estaban tratando de encontrar alternativas al realismo costumbrista, al 

naturalismo positivista, al materialismo burgués y, en el caso de México, a la turbulencia 

revolucionaria” (37). Es sólo hasta el año de 1949, año en que Alejo Carpentier publica El reino 

                                                 
11 Koselleck apunta que: “Dentro de la poesía, fue el nuevo género de la novela burguesa el que ahora 
quedó sometido, por su parte, al  postulado de la fidelidad histórica a los hechos. La Historia y la novela 
quedaban equiparadas como dos vasos comunicantes. La credibilidad y la fuerza de convicción de una 
novela crecían en la misma medida en que ésta se aproximaba a una “Historia veraz”. De este proceso,  
que manifiestamente se correspondía con las expectativas realistas de los lectores, resulta significativo el 
rápido cambio de los títulos en la primera mitad del siglo XVIII.” (51)  



Los perros del paraíso y la crítica a la Modernidad… Melo 18 

de este mundo, en que se tiene la primera muestra de la “nueva” novela histórica. Sin embargo, 

en los años sucesivos a esta novela, el género se ve opacado por la incandescencia del boom 

latinoamericano,  razón por la cual los siguientes treinta años no concentran una producción 

significativa de novelas históricas12. 

A finales de los  años setenta y principio de los ochenta (en el declive del boom) la 

producción de novelas históricas tiene un incremento devastador que alcanza la década de los  

noventa. El conteo de Menton  comprende entre 1949-1992 y contiene 367 novelas históricas. 

Gracias al trabajo de este autor podemos establecer un marco cronológico de las novelas  

históricas tradicionales y las que, por sus elementos estéticos y sus rasgos generacionales, se 

pueden inscribir en el ámbito de la nueva novela histórica latinoamericana. Del clásico libro de 

Menton se rescatan, principalmente, las seis categorías que éste establece para configurar a la 

NNHL como un nuevo género literario, a saber: subordinación, distorsión, ficcionalización, 

metaficción, intertextualidad y bajtinianismo (43). 

Ya se señaló la complejidad socio-histórica de la coyuntura que permitió (o determinó) la 

aparición de la novela histórica europea (Luckács). Luego, se enunciaron los procesos 

transicionales (post-independentistas) en los que surgió la novela histórica en América Latina 

(Jitrik). Ahora debe señalarse, que la coyuntura histórica en la que emerge la NNHL no es, en 

modo alguno, la excepción en la tradición del género. En los años ochenta el ambiente político 

no es el mejor en Latinoamérica. Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay (cronológicamente) se 

sacuden de las dictaduras miliares y empiezan un insipiente camino hacia la democratización. 

Los conflictos armados de Colombia y de algunos países de centro América afectan la 

estabilidad económica de las dos regiones (Centro y Suramérica). La recesión, producto de la 
                                                 
12 Este postulado se hace teniendo en cuenta algunas excepciones: “además de las de Carpentier, serían El 
mundo alucinante (1969) de Reinaldo arenas y Morada interior (1972) de Angelina Muniz”. (Menton 47) 
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deuda externa y las políticas neoliberales del Fondo Monetario, recrudecen la difícil situación 

socio-económica. En general, la incursión de América Latina en el nuevo orden globalizante y 

neoliberal se tradujo en una crisis política, social y económica.  

Estas condiciones sociales son las que obligan a buscar un “nuevo” modo de narrar la 

realidad histórica. Este modo narrativo se manifiesta––siguiendo a Magdalena Perkowska––en 

la: 

[…] incorporación de técnicas, temas y perspectivas que a menudo entran en conflicto 
 con la visión histórica de la realidad y con las convenciones del discurso histórico 
 tradicional (realista), incluso si se trata de su vertiente ficcional. Según Fuentes, la 
 nueva narrativa se rebela contra el realismo y los valores burgueses que se asocian con él,  
 y en particular, contra el realismo regionalista y criollista de los años veinte y treinta que 
 produjo imágenes estereotipadas y esencializadas de la realidad hispanoamericana, 
 estructuradas  sobre la dicotomía  de civilización y barbarie, cultura y naturaleza o 
 progreso y atraso. (24) 

 
En efecto, a través de esta narrativa asistimos a una crisis del discurso histórico. Dicha 

crisis obedece en parte a la “crisis de la modernidad”. Sin embargo, es necesario tener en cuenta 

que la “cancelación del discurso histórico” responde explícitamente al discurso de la novela 

histórica realista. 

La narrativa de los ochenta representa una ruptura13 que responde a la “insuficiencia” y a 

la “desconfianza” que generaron, a finales del siglo XX, la unidireccionalidad de la Historia 

(concebida en términos europeos) y los métodos de la historiografía convencional. Al respecto de 

esto, Pons puntualiza que la producción de novelas históricas de finales del siglo XX: “se 

                                                 
13 Es necesario entender esta ruptura en los términos en que Pons lo hace, refiriéndose al discontinuidad 
de la continuidad: “No habría que confundir, en lo que respecta al concepto de género, la noción de 
emergencia de una nueva forma con la noción de origen (en el sentido de inicio primigenio, como 
surgiendo de la nada). De igual manera, a nivel textual no hay que confundir innovación con originalidad 
(igualmente en el sentido de lo que nace de la nada). Y, por consiguiente, no habría que confundir la 
noción de emergencia o cambio  “revolucionario” de un género con la emergencia de un género que de 
golpe de la nada, y dejar así fuera la posibilidad de que un género puede emerger o cambiar a partir de la 
innovación “revolucionaria” en el nivel del texto” (76).  
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caracteriza por la relectura crítica y desmitificadora del pasado a través de la reescritura de la 

Historia” (16). Según la autora, esta “reescritura incorpora, más allá de los hechos históricos 

mismos, una explícita desconfianza hacia el discurso historiográfico en su producción de las  

versiones oficiales de la Historia” (16). Dicha “desconfianza” o “inconformidad” despuntará en 

una “nueva” escritura de la historia, esta reescritura se manifiesta en la estética que constituye a 

la NNHL. Esta última, a través de sus modos narrativos, representa una actitud crítica ante 

aparatos discursivos como la Historia (en su versión oficialista).  

En el siguiente acápite analizaré cómo algunas de estas estrategias narrativas, 

características de la Nueva Novela Histórica Latinoamericana, se plasman en la obra de Abel 

Posse. 

 

2. Los perros del paraíso y los anacronismos funcionales  

En mi caso se trató de buscar más que los hechos consabidos, el choque cultural 
y los efectos espirituales. Para esto había que crear un lenguaje muy libre para 
saltar de los hechos a las significaciones filosóficas o teológicas, para librarnos 
de la “historia oficial” y reencontrar la realidad desde la estética reveladora, 
posibilitadora. 

A. Posse. “Entrevista”. (Aracil 212) 
 

 La narrativa de las “novelas históricas de finales del siglo XX” refleja una actitud crítica 

ante aparatos discursivos y retóricos como: la historiografía, la literatura, y la política. Dicha 

narrativa pretende, sobre todo, visitar el pasado desde una perspectiva renovadora que no 

interprete los hechos con un absolutismo científico, sino que por el contrario revele (con las  

posibilidades de la ficción) un horizonte de expectativas históricas distintas. Es decir, la NNHL 

recupera el pasado histórico y, a través de sus juegos ficcionales, recrea un modo de re-pensar la 

historia. En general, estas novelas se caracterizan por subvertir el discurso historiográfico y por 

poner en tela de juicio las certezas de dicho discurso. Los perros del paraíso es un excelente 
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ejemplo de este juego ficcional que pretende re-interpretar la historia. A lo largo de su novela, 

Abel Posse, construye una aproximación paródica al discurso historiográfico. Éste es refutado 

mediante la adulteración, la parodia y las fuentes apócrifas. Sea cual sea el caso, tales  

aproximaciones pretenden establecer caminos, mediante los cuales la literatura pueda reflexionar 

sobre los hechos históricos y más aún, sobre sus consecuencias en el presente. La concepción 

estético-histórica que motiva la narrativa de Posse es, en palabras del mismo autor: 

[…] una historia que del pasado pasa a ser compresente. En ese sentido la historia deja de 
ser un ente en sí mismo, aislado, casi de uso estético, y pasa, como decía Marx, a 
integrarse en una significación actuante. Es decir,  sale de su pasado y tiene vigencia 
absoluta en el presente. Para eso, el juego literario consiste en hacer referencias continuas  
por medio del sistema de un solo tiempo, con inclusión de alteraciones temporales, de 
ciertas palabras que corresponden a la contemporaneidad, para hacer la unificación. 
Ahora, de esa conciencia histórica de quiebra, de enfermedad, de inmadurez, pasarnos a 
la conciencia de la actualidad en que todas las consecuencias están vigentes, no las hemos  
superado, no hemos llegado a una zona de madurez. (“Papeles para el diálogo”, 
documento electrónico)  

 
 Esta concepción (primero estética y luego histórica) se refleja continuamente en la 

novela. El relato de Posse intenta dar cuenta del pasado colonial a la vez que nos confronta con 

la realidad histórica que dicho pasado dejó en las estructuras sociales (actuales) de 

Latinoamérica. La necesidad de pensar el legado colonial en términos del presente histórico es 

una constante en Los perros del paraíso. Quizá uno de los pasajes de la novela más revelador en 

este sentido, sea el pasaje en el que el narrador, después de describir la magnificencia del imperio 

azteca (antes de la llegada de los europeos), introduce una serie de referentes contemporáneos, 

para poner en juego el presente y el pasado de la misma lógica colonial: 

 Reaparecieron los bellísimos adolescentes servidores  (nadie podía imaginarse que a 
 partir de 1519 serían vendidos como sirvientes al alabardero gallego que escupe lupines 
 o al escrofuloso notario parroquial,  carne para esa nueva raza que nacería de la violación, 
 del estupro, de la indecente violencia al servicio doméstico). (¿Cómo imaginar que 
 aquellos adolescentes y princesas solemnes, de labios anchos y turgentes como diosas de 
 la iconografía camboyana, terminarían de lavacopas y de camareras en el self-service 
 Nebraska, “a sólo cincuenta metros de la plaza de las Tres Culturas. Parking reservado”?) 
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 Ahora los adolescentes ofrecían bandejas con alucinógenos de variado tipo y efecto. Era 
 ya hora de lavarse de razón, de visitar los umbrales del Origen. (59)        
 
 En este pasaje, el narrador concentra quinientos años de historia y, mediante un tono 

sarcástico, cuestiona el nefasto devenir de los pueblos indígenas de México. En tan sólo un 

párrafo se hace confluir la realidad del México prehispánico y la del México contemporáneo. 

Amalia Pulgarín, al respecto de la confluencia de tiempos en la novela, señala que en Los perros 

del paraíso: “el contexto político latinoamericano es el sustrato latente del descubrimiento 

colombino y la confluencia de tiempos manifestada en sus sorprendentes anacronismos  indica el 

presente continuo que reúne y abraza todos los tiempos pasados” (211). Hacer confluir estos 

tiempos históricos distintos, como elemento estético, tiene una función sociopolítica que 

podríamos denominar: anacronismo funcional. Este anacronismo sirve para poner en evidencia 

que las lógicas imperiales/coloniales han sido y son las mismas en el plano político y, además  

demostrar, que el poder establece sus métodos y discursos del mismo modo a lo largo de la 

historia. El objetivo de Posse es manifestar dichas lógicas en el marco de la política actual 

(neocolonialismo), para lo cual se vale de una gama referentes comunes en el ámbito de la 

política “moderna”, introduciendo la ironía, el sarcasmo y el “humor posmoderno”, del que nos 

habla Seymour Menton (111). El pasado, entonces, es visitado desde el presente para poder 

evidenciar su impacto histórico y para analizar en perspectiva la circularidad del discurso 

colonial. María Beatriz Aracil Varón, en su libro titulado: Abel Posse: de la crónica al mito de 

América (2004), señala que:      

 Si el pasado se visita desde el aquí y ahora del lector, el narrador no va a perder nunca esa 
 perspectiva actual en su “crónica” de la historia. Las irónicas confrontaciones temporales  
 entre el supuesto hecho histórico y la situación actual se realizan gracias a las referencias  
 reales o ficticias a la realidad más cotidiana o a la incorporación de comentarios propios 
 de discursos destacados de la modernidad. (148) 
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 Dentro de ese modo de construir los anacronismos, es también característico el uso 

continuo de recursos “metaficcionales”, que le permiten vincular los hechos históricos con 

situaciones muy concretas del presente. Por ejemplo, al final de la novela nos encontramos con el 

coronel Roldán, un personaje que representa la figura del dictador militar, figura característica de 

la política de los años setenta y ochenta en América Latina14. Roldán aparece en el relato desde 

el momento en que Colón cree estar en el Paraíso y se desinteresa de la orientación de las  

“nuevas” tierras. Roldán al ver el “desorden” que han generado las ordenanzas de Colón decide 

restablecer el “orden” mediante un golpe de estado. Dice el narrador: “El golpe estaba en el aire. 

Fue el primer bolivianazo. Las Ordenanzas habían creado el clima necesario. La hartura erótica y 

los altos precios del burdel de la Diabla “crearon las condiciones históricas” (como diría el 

indeseable Mordecai comentando los hechos)” (226). Roldán establece un nuevo orden dentro 

del cual: “lo más importante era la actitud de la jerarquía eclesiástica, los señores feudales y los 

representantes de la Banca San Giorgio” (227). Roldán, con el poder en sus manos, ofrece una 

arenga. El narrador evalúa el discurso de Roldán valiéndose de referentes contemporáneos:   

El discurso fue patético, nacionalista, previsible. Roldán habló desde los troncos de la 
 base del campanario. Aseguró la libertad de los indios (con la consiguiente 
 “responsabilidad individual que conlleva la doctrina cristiana”). Afirmó el 
 restablecimiento de la moral y las buenas costumbres, condenando en forma explícita el 
 desnudo paradisíaco y el erotismo libre que no transcurriera en las discretas casas de 
 tolerancia. Prometió un pronto y justo desarrollo económico. Fue el primer discurso 
 “occidental y cristiano” que se pronunció en América. (227) 

 

                                                 
14 Vale la pena señalar que la NNHL comparte la expresa preocupación por ficcionalizar la figura de “el 
dictador latinoamericano” (característico de ese contexto), preocupación de un amplio número de 
escritores hispanos. Los clásicos ejemplos de esa novelística, alusiva a personajes dictatoriales, son:  El 
Señor Presidente (1946) de Miguel Ángel Asturias; Yo el supremo (1974) de Augusto Roa Bastos; El 
recurso del método (1974) de Alejo Carpentier; El otoño del patriarca (1975) de Gabriel García 
Márquez; La Fiesta del Chivo (2000) de Mario Vargas Llosa, entre otros escritores latinoamericanos.  
También recordar las novelas de autores españoles como Tirano Banderas (1926) de Ramón María del 
Valle-Inclán.  
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Innegablemente, el relato alude a contextos históricos propios de los años ochenta, tales 

como el “nacionalismo” y el “justo desarrollo económico”. Pero esta referencialidad con el 

presente no se da sólo de este modo, también pasa al lenguaje alegórico y construye figuraciones  

de personajes del panorama político del siglo XX. Para Menton, la figura de Roldán, es una 

representación de Juan Domingo Perón y La Diabla de Evita Perón. Dice Menton que: “el 

paralelismo entre Roldán y Juan Perón se establece con las alusiones a Italia y Alemania (los  

modelos para Perón fueron Mussolini y Hitler)” (105), y aunque establecer una relación clara 

entre Abel Posse y el peronismo es  complicado, debido a otras novelas como Momento de morir 

(1979), Los demonios ocultos (1987) y La pasión según Eva (2003), si podemos señalar, 

siguiendo al mismo Menton, que: “las alusiones específicas a Juan y Evita Perón no deberían 

interpretarse demasiado literalmente, o sea que no deberían excluir la posibilidad de ligarse a los  

“gorilas”, los miliares derechistas de fines de la década de los setenta y principios de la de los  

ochenta” (106).   

Ciertamente, Posse establece una correlación entre el coronel Roldán y las figuras 

dictatoriales del siglo XX en América Latina. La novela, a través de la figura de Roldán, también 

revela el carácter oportunista y ambivalente de los miliares en el poder: 

Pedro Mártir, el cronista, anotó que, terminada la arenga, Roldán guiñó el ojo 
canallescamente a los labriegos, todavía indecisos de dar apoyo al grupo revolucionario,    
y les dijo textualmente: “¡Apoyadnos! En vez de la azada os encontraréis con las manos 
llenas de dulces tetitas. Trabajará la indiada, vosotros reposaréis” (Décadas, Libro V, 
cap. V). (228) 
 
El pasaje anterior, no sólo parodia la rapacidad de los militares y sus estrategias políticas, 

sino que además parodia el aparato historiográfico colonial, aludiendo a Pedro Mártir de 

Anglería y creando la posibilidad ficcional de que este cronista haya escrito el pasaje anterior. La 

novela establece relaciones alegóricas con la política actual a través de un personaje como 
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Roldán y construye parodias, aludiendo a cronistas reales como De Anglería. Magdalena 

Perkowska resume las posibilidades narrativas de los escritores de la nueva novela histórica, del 

siguiente modo:     

Los narradores rompen los ejes espacio-temporales, desafían las relaciones de causa y 
 efecto,  desdibujan los límites entre lo vivido y lo imaginado o la realidad y la ficción; 
 multiplican las perspectivas y las voces narrativas, recurren a una intertextualidad 
 estridente para construir estructuras en múltiples capas y profundidades, emplean 
 diversos procedimientos metaficcionales mediante los cuales los textos revelan casi––
 impúdicamente––sus entrañas, texturas y estructuras. (24) 

 
En efecto, las estrategias narrativas de Abel Posse, van desde: 1) la confluencia de 

tiempos históricos distintos; 2) el uso de diversos “procedimientos metaficcionales”; y 3) la 

intertextualidad, entre otros. Al respecto de esta última, uno de los pasajes que mejor revela el 

carácter intertextual de Los perros del paraíso, es aquel en el que el narrador se refiere a la 

trascendental experiencia sexual que Colón experimentó frente a la reina Isabel. Para describir tal 

experiencia, el narrador introduce una alusión concreta al texto de Alejo Carpentier El arpa y la 

sombra (1978): 

Ante ella, la Reina, su carne se retrajo sin posibilidad de movimiento alguno. (Por eso 
yerra el gran Alejo Carpentier cuando supone una unión sexual, completa y libre,  entre el 
navegante y la Soberana. La noble voluntad democratizadora lleva a Carpentier a ese 
excusable error. Pero es absolutamente irreal. La intimidación del plebeyo fue total en el 
aspecto físico. Total, en cambio, fue su descaro metafísico y así alcanzó la liberación del 
panorgasmo). (119-120) 
 
Este pasaje comprueba que, en efecto, estas novelas recurren a una “estridente” 

intertextualidad. La ficción de Posse, expande la anterior ficción de Carpentier y se vincula a su 

tradición de un modo paródico, aparentemente refutador. Al respecto de los distintos 

“procedimientos metaficcionales”, Los perros del paraíso está minada de una serie de 

anacronismos léxicos,  que le permiten al lector contemporáneo vincularse con el relato histórico 
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de un modo distinto. Después de describir la miseria de Colón y de poner en palabras del 

personaje la expresión: mishiadura, una peculiar nota al pie especifica lo siguiente:  

1. N. del A.: Colón, como la mayoría de los argentinos, era un italiano que había 
aprendido español. Su idioma era necesariamente bastardo, desosado, agradablón y 
aclaratorio como el que abunda en la literatura del Rio de la Plata. Colón decía piba,  
bacán, mishiadura, sushera, palabras que sólo retienen los tangos y la poesía lunfarda. 
En su relación con Beatriz de Arana, en Córdoba, se le pegó el famoso ché. (Véase: 
Nahum Bromberg, “Semiología y Estructuralismo”, cap. IV: “El idioma de Cristoforo 
Colon.  Manila, 1974). (65) 
 
El uso del paratexto y dentro de él, de una gama de fuentes apócrifas, consolida un modo 

humorístico mediante el cual se parodia el tono (académico) de la historiografía convencional. 

La ironía se refleja con la utilización de la estructura básica de citación: autores, títulos, 

editoriales y fechas. Además, el uso de los anacronismos funcionales, dentro del juego que Posse 

nos plantea con sus paratextos, le sirven para equiparar, por ejemplo, al imperio Español de 

Isabel y Fernando, con el imperio alemán de Adolfo Hitler. En un “estridente” paralelismo, el 

narrador señala las posibles “fuentes” (históricas) que corroboran la admiración del Führer por 

Isabel:    

1.  N. del A.: Sobre el nacimiento de la secta de los “SS” véase la Historia de Prescott y la 
obra de los Ballesteros Gaibrois, entre otros. No es misterio, para autores como Pauwels, 
Sánchez Dragó, Bergier y otros que Hitler expresó a Goering y sus allegados su 
incondicional admiración por Isabel de Castilla. Austriaco y cursi al fin, el Führer llevaba 
un escapulario de felpa amarilla que encerraba una espiguita de trigo manchego y un 
retrato de Isabel. (52) 
 

 Posse establece una relación ficcional entre los reyes de España y el nazismo de Hitler. 

La secta de los “SS” alude al Waffen-SS (Schutzstaffel) del Nationalsozialismus y el autor 

compara los mecanismos discursivos y armamentistas del hitlerismo con los procedimientos 

colonialistas del naciente imperio de Castilla. El narrador especula constantemente con el uso de 

las “SS” y nos dice que Isabel: “autorizó al fiel Cárdenas a usar el signo SS  en su escudo 

nobiliario. Así nacía aquella congregación de fieles a la pareja real: Beatriz de Bobadilla, 
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Alonso, Chacón, Fernando Núñez, el Almirante Enríquez, Carrillo, el Arzobispo de Toledo y 

otros iniciados” (52). El narrador también señala, describiendo la noche nupcial de Isabel y 

Fernando, que: “El pueblo estaba desvelado. Al amanecer, los SS salieron a la explanada del 

Palacio llevando alborozados una sábana extendida con el tradicional círculo rojo––

sospechosamente perfecto— en su centro” (56). Al respecto de las relaciones que Posse establece 

entre el nazismo y los reyes de España, Aracil señala que:  

Como parte de esa identificación entre la ideología del naciente imperio español y el 
 nazismo, Posse atribuye una serie de símbolos  anacrónicos a ese gran imperio que Isabel 
 y Fernando logran crear a partir de una fuerza erótica implacable: los perros guardianes  
 alemanes, el ejército de las SS y, sobre  todo, la “svástica que giraba destructora con sus 
 brazos convergiendo hacia aquel difícil y ansiado epicentro donde [...] estaba Isabel de 
 Castilla depilándose las cejas” son los signos más evidentes de unos reyes que, como 
 Hitler, buscan convertirse en la “intuición profunda de una raza”, se afanan por extirpar el 
 judaísmo y, aunque odian el cristianismo, comprenden que no podrán alcanzar “la cruel 
 fiesta pagana sin pasar por la puerta de la superstición establecida”. (172) 

 
En la obra, las relaciones entre los reyes de España y el nazismo se construyen también, 

en lo relativo a: el antisemitismo, la ilusión de una “raza superior” y los métodos colonialistas 

que los dos “imperios” implementaron. Mediante la figura del “SS”, Posse construye una serie de 

referencias críticas que le permiten cuestionar las lógicas coloniales. Con esta equiparación 

“anacrónica”, pero reveladora, el autor parece dirigirnos hacia el mismo marco crítico de Aimé 

Césaire. El poeta de Martinica––recordado, entre otras cosas, por su famoso ensayo: Discurso 

sobre el colonialismo (1955)––señaló con extrema agudeza, las intrínsecas relaciones del 

hitlerismo con las prácticas del colonialismo occidental. Césaire apunta que: 

[…] valdría la pena estudiar, clínicamente, en detalle, los procedimientos de Hitler y del 
 hitlerismo y revelarle al muy distinguido, muy humanista y muy cristiano burgués del 
 siglo XX, que lleva en él a un Hitler que no se conoce, que Hitler vive en él, que Hitler es  
 su demonio, que si lo vitupera es por falta de lógica, y que en el fondo lo que no le 
 perdona a Hitler no es el crimen en sí, el crimen contra el hombre, no es la humillación 
 del hombre en sí,  sino el crimen contra el hombre blanco, y haberle aplicado a Europa 
 procedimientos colonialistas que hasta este momento no concernían más que a los árabes  
 de Argelia, los coolies de India y los negros de África. (316-317) 
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En su ensayo, Césaire además sostiene que el discurso de Hitler es funcional porque: 

“permite ver con claridad y captar que la sociedad capitalista, en su estado actual, es incapaz de 

fundar un derecho para la gente, y también que se revela imposibilitada para fundar una moral 

individual” (317). Del mismo modo que Los perros del paraíso, Césaire relaciona a Hitler con 

los aparatos imperiales de las sociedades capitalistas que Occidente engendró gracias al 

colonialismo. El fenómeno Hitler, es para Césaire, el resultado final de un proceso histórico, a 

saber: la relación de Europa con sus colonias. Césaire sostiene: “Que se quiera o no: al final del 

callejón sin salida Europa, quiero decir, la Europa de Adenauer, de Schuman, Bidault y algunos 

otros, está Hitler. Al final del capitalismo, deseoso de seguir siendo, está Hitler. Al final del 

humanismo formal y de la renuncia filosófica, está Hitler” (317). Así como Césaire, en el pasaje 

anterior, cuestiona el papel de varios políticos y filósofos europeos (mejor dijéramos  

eurocentristas), así también la novela pone en juego el pensamiento de varios filósofos europeos, 

entre ellos: Swedenborg, Hegel, Marx, Nietzsche, Todorov. 

 Uno de los más destacados dentro de la novela de Posse es Nietzsche. El autor introduce 

una extensa gama de referencias del pensamiento de este filósofo. Ulrico Nietz, dentro de la 

obra, es un personaje periférico y rechazado: “Ulrico Nietz se contaba entre los desdichados. Se 

había presentado como predicador. ¡Visionario independiente en aquellos tiempos en que los 

delirios estaban ortodoxamente organizados! Lo trajeron malherido después de la paliza de una 

patrulla de la Hermandad” (96). Ulrico Nietz proclamaba de forma clandestina sus intuiciones  

filosóficas en la corte. Éste decía que: “¡El hombre es una cosa que debe ser superada! Estamos 

en la medianoche que precede al glorioso amanecer del superhombre. […] No detenerse en la 

moral que sólo es el refugio de los viejos y los enfermos; los negadores de la vida” (97). Por su 

parte, los ignorantes y reaccionarios de la corte: “lo reventaron a palos. Lo dieron por muerto y 
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lo echaron a la zanja. Los bigotazos teutones ensopados en fango. Por suerte la jauría vagabunda 

ya había comido y prefería un lujurioso siesteo” (97). El narrador, exacerbando el carácter 

periférico del personaje, anota que: 

Una vez más Ulrico Nietz había sido rechazado por la comunidad. El puro instinto que no 
 resistía ninguna racionalización o “teoría del instinto”, lo había agredido. En el fondo era 
 saludable. El Carro del poder del Poder se había echado a rodar. Isabel y Fernando irían 
 encontrando a sus héroes, sus superhombres (Gonzalo de Córdoba, el chanchero Pizarro, 
 el amoral genovés, el aventurero Cortés. Superhombres carentes de toda teoría de 
 suprahumanidad. Sin piedad ni grandeza visible. Para España encontrarían el Cardenal 
 justo, Cisneros, que diría: “El olor de la pólvora me es más agradable que el de los más  
 suaves perfumes de Arabia”.) (97) 

 
El relato construye un estrecho vínculo entre Colón y Ulrico Nietz. Este último se 

embarca en el primer viaje de Colón y se transforma en un aventurero más en el Nuevo Mundo. 

La relación de Colón y Nietz es de larga data. En Vico de l’Olivella, Colón pasa una amarga 

adolescencia debido a la torpeza y crueldad de sus familiares. En una ocasión Colón es golpeado 

por sus primos y es sólo el “barbaro” germano, Ulrico Nietz, quien lo consuela y ayuda. Por eso, 

una vez en el Nuevo Mundo: “quien sacaba mayor provecho de la gran aventura era Ulrico Nietz, 

que hacía dos décadas seguía la huella del Almirante, desde su lejana llegada al Vico de 

l’Olivella” (224). Todas la búsquedas filosóficas de Ulrico Nietz, no fueron en vano, ahora: 

“Había logrado alcanzar el único territorio donde le sería posible poner a prueba, 

definitivamente, esas intuiciones filosóficas que había sostenido a riego de su vida, excitando la 

furia de la ‘gente sensata’ y el rencoroso fuego de la ortodoxia inquisitorial” (224).   

La adaptación ficcional del pensamiento de Nietzsche a lo largo de la novela puede ser en 

apariencia contradictoria. María Rita Corticelli, en su ensayo: “Abel Posse: entre Europa y 

América”, analizó el funcionamiento filosófico de pensadores como Hegel y Nietzsche en Los 

perros del paraíso. Corticelli apunta que, si bien el pensamiento de Nietzsche puede ser visto 
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como una: “crítica a la civilización occidental” (80), o a filosofías concretas como el liberalismo 

y el marxismo, también es necesario tener en cuenta que: 

[…] la idea del eterno retorno que debería de sugerir un movimiento hacia el cambio, 
 representa el momento en el que el filósofo alemán reafirma la existencia de una jerarquía 
 en la constitución misma de la realidad: el eterno retorno significa la repetición eterna de 
 los mismos sufrimientos, de los mismos deseos, de las mismas injusticias que rigen las  
 relaciones entre los hombres. Limitando su filosofía a un eterno ejercicio de la misma 
 voluntad de poder, Nietzsche limita su movimiento acercándose más a Hegel y 
 excluyendo al otro de su interpretación de la realidad. (Corticelli 81) 

 
Si analizamos a Nietzsche, como una contra cara del pensamiento de Hegel, y si 

analizamos los brotes de eurocentrismo15 que aparecen en los dos filósofos alemanes, debemos  

tener en cuenta que, como apunta Corticelli, el relato de Posse sólo sigue a Nietzsche: “hasta 

donde su filosofía puede contribuir a la construcción de una nueva concepción de la historia para 

América. Como el filósofo alemán, el escritor se atreve a ‘deconstruir’ la historia mundial para 

‘construir’ un discurso fundacional de América” (82). Posse reconoce las consecuencias  

negativas que implicaría la ciega aplicación de la idea del “eterno retorno” y de la “voluntad del 

poder” y toma una hábil distancia frente a dichos postulados. Según Corticelli: “seguir a 

Nietzsche hasta sus extremas consecuencias, significaría aceptar una jerarquía y obligar a 

América a repetir para siempre su posición subordinada con respecto a Europa y se perdería el 

planteamiento de una relación de paridad entre las dos culturas” (82). Los postulador de 

Friedrich Nietzsche, al igual que los de otros filósofos europeos, no son más que un atisbo de 

                                                 
15 La noción de eurocentrismo es entendida aquí, en los mismos términos en que tanto Quijano como 
Dussel ya han expuesto. Castro y Grosfoguel resumen dichas posturas y señalan que: “El eurocentrismo 
es un actitud colonial frente al conocimiento, que se articula de forma simultanea con el proceso de las 
relaciones centro-periferia y las jerarquías étnico/raciales. La superioridad asignada al conocimiento 
europeo en muchas áreas de la vida fue un aspecto importante de la colonialidad del poder en el sistema-
mundo” (Prólogo 20). Otra importante definición proviene del economista egipcio Samir Amin, cuando 
dice que el: “Eurocentrism is a culturalist phenomenon in the sense that it assumes the existence of 
irreducibly distinct cultural invariants that shape the historical paths of different peoples” (VII).  
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“críticas eurocéntricas a la modernidad”, como diría Walter Mignolo, y no un cuestionamiento 

efectivo del orden colonial.  

Otra figura filosófica representativa dentro de la novela es Karl Marx. El discurso del 

“Mordecai” es introducido por el narrador constantemente. Durante los meses que Colón duró a 

bordo con sus hombres, no fue extraño encontrar algunas “vetas de subversión”. Algunos  

“revoltosos” estaban embarcados y era necesario controlarlos. El veedor del barco tiene una lista 

donde se encuentran los nombres de todos los tripulantes, entre ellos: Bobadilla, Margarit, Buil,  

Guevara, Riquelme, Ojeda, Berardi, Vespuccio, Los Porras, Roldán, Bernal, Fonseca, etc. El 

veedor le dice a Colón que: “Estos por un lado. Aunque parezcan inocentes, llevan la subversión 

en el tuétano. Por el otro, mucha gente extraña, como los lansquenetes, que nos se les entiende el 

habla y es por lo tanto difícil analizar la intención” (179). Dentro de estos últimos––sigue el 

narrador––:  

Hay uno temible, Mordecai, que se esconde en las sentinas de la Vaqueños y de la 
 Correo. Vive en la penumbra, sobre los nidos de ratas. ¡Les dice a los hombres que son 
 iguales, que se unan, que la propiedad es un robo! ¡Se ve que es un mal lector de Santo 
 Tomás y del pobrecito de Asís! ¡Hasta dice que la religión es el opio del pueblo! ¿Se da 
 cuenta Almirante? (179) 

 
Considero que la introducción del discurso de Marx en la novela pretende cuestionar, 

ante todo, el eurocentrismo. El narrador establece una mirada ficcional que problematiza la 

premisa “universal” del marxismo. Para interpretar la aparición de Marx16, vale la pena recordar 

los postulados de Ramón Grosfoguel, quien señala que lo que Marx: “mantiene en común con la 

tradición filosófica occidental es que su universalismo, a pesar de que surge desde una 

localización particular, en este caso el proletariado, no problematiza el hecho de que dicho sujeto 

                                                 
16 En el trabajo de Menton se señalaba el “ninguneo que ha sufrido Los perros del Paraíso a manos de los 
críticos izquierdistas. Lo que asombra aún más es que varios críticos, sin que estén identificados con la 
izquierda, al analizar o reseñar la novela, no se han atrevido a comentar la presencia de Marx y la actitud 
del autor hacia el marxismo”. (121) 
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sea europeo, masculino, heterosexual, blanco, judeo-cristiano” (69). Grosfoguel expande sus 

percepciones sobre la teorización del filósofo y señala que: “El proletariado de Marx es un sujeto 

en conflicto en el interior de Europa; lo que no le permite pensar fuera de los límites 

eurocéntricos del pensamiento occidental” (69). Cabe recordar también, que Marx apoyó la 

invasión de la India por parte del imperio inglés y la incursión de Estados Unidos en el norte de 

México. El proyecto de Marx está enmarcado en una premisa eurocéntrica que pretende sacar, 

mesiánicamente,17a ciertos pueblos de la “ahistoria” y de sus métodos de producción pre-

capitalistas. El proyecto de Marx, como un proyecto uni-versalista, se aboca a expandir los  

modelos europeos y la civilización occidental, como una tabla de salvación a los países “pre-

capitalistas”. Quizá valga la pena anotar también que:  

En Marx, en el universalismo epistémico de segundo tipo, el sujeto de enunciación queda 
 oculto, camuflado, escondido bajo un nuevo universal abstracto, que ya no es “el 
 hombre”, “el sujeto trascendental”, “el yo”, sino “el proletariado” y su proyecto político 
 universal: “el comunismo”. De ahí que el proyecto comunista en el siglo XX fuera desde 
 la izquierda otro diseño global imperial/colonial, que bajo el imperio soviético intentó 
 exportar al resto del mundo el universal abstracto del “comunismo” como la “solución” a 
 los problemas planetarios. (Grosfoguel 70)  

 
A lo que pretende llegar Grosfoguel, y en la misma medida Posse, es a una denuncia de 

los desmandes discursivos del marxismo y de la problemática aplicación del comunismo a lo 

largo del siglo XX. Uno de los pasajes de la novela que mejor ejemplifica esta postura crítica 

frente al comunismo es la descripción referida a la masiva migración de los animales y las  

                                                 
17 En la novela hay una alusión directa a la actitud “mesiánica” del marxismo. El narrador, describiendo la 
actitud del Mordecai y sus cómplices, nos dice: “Antes del amanecer vieron en el mastelero de La Colina 
la levítica, mesiánica, figura del barbudo Mordecai con su paletó manchado de sopa, haciendo señales 
luminosas, seguramente en clave secreta, a dos veleros ingleses con conspiradores que navegaban hacia el 
hemisferio Sur (eran la George Canning y el Avon que llevaba el perfil de Bolívar)”. (185) 
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plantas, al comprobar la naturaleza “bárbara” del español y, sobre todo, al comprobar las  

“imposturas” de sus comportamientos: 

Las plantas, los grandes árboles, los tigres fueron quienes primero descubrieron la 
 impostura de los falsos dioses.  

Las familias de monos, tan neuróticos y vivos en sus reacciones, también comprendieron 
 que los campesinos y los herreros hacían de su hoz y de su martillo los instrumentos de 
 un exterminio. (Énfasis mío 234) 

 
Con esta alusión explícita a la simbología del partido comunista, el narrador cuestiona la 

falsa postura “no-imperial” de ciertos gobiernos, en particular, el de la Unión Soviética, bajo el 

mando de Stalin. La crítica que la novela establece a la figura de los militares alude tanto a 

personajes como Stalin, como a otros dictadores comunistas.  

La novela construye un espacio para cuestionar la Colonialidad, y con ello, se presenta 

una crítica a ciertas premisas universalistas de la Modernidad. Es evidente que adoptar una 

postura crítica frente a dicha lógica, implica también establecer algunos cuestionamientos a 

modelos socio-económicos tales como el capitalismo y el comunismo, asumiendo que éstos son 

dos caras de una misma lógica eurocéntrica. A propósito, el sociólogo peruano Aníbal Quijano 

divide la crítica a la Modernidad en dos sentidos. Quijano señala que lo censurable de ésta no es  

la “razón liberadora” que encarnó la primera Modernidad, sino que las críticas deben ser 

orientadas a la “razón instrumental”, que fue la que ocasionó: la explotación, la desigualdad y, en 

general, el orden colonial. Para Quijano: 

La victoria de la “razón instrumental” ha sido, sin embargo, aun más profunda y trágica, 
 pues inclusive las propias corrientes de ideas y movimientos sociales cuyo sentido mismo 
 era la defensa de la racionalidad liberadora y que, de ese modo, emergían como 
 portadores de las primigenias promesas de la modernidad, sucumbieron a la fuerza de la 
 “razón instrumental”. Mucho peor, intentaron, y no sin éxito durante un largo período, 
 presentarla nada menos que como la racionalidad liberadora misma. Contribuyeron así al 
 más completo oscurecimiento de la asociación entre razón y liberación. Todos saben a  
 qué me refiero: el socialismo no logró ser otra cosa que “socialismo realmente existente”, 
 stalinismo bajo cualquiera de sus variantes locales. (20) 
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El planteamiento de Quijano, y así el de Posse, alude a las “imposturas” que el 

comunismo del siglo XX (especialmente el de Stalin) encarnó. Los perros del paraíso, entonces, 

cuestiona los “universalismos” del marxismo, pero también los desmandes del capitalismo 

depredador, del mismo modo en que Quijano equipara su crítica a estas dos vertientes socio-

económicas, epitomizadas en Stalin, por un lado, y en las Trasnacionales, por el otro. Quijano 

señala que: 

El despotismo es realmente existente bajo el stalinismo. Pero no es menos real que es el 
 par del despotismo de las corporaciones transnacionales. Es real que el capital privado es  
 la exitosa fuente del dinámico poder de tales corporaciones. Pero no ha dejado de ser una 
 quimera como sustento de una existencia libre y próspera de las vastas mayorías de todo 
 el mundo, y sin duda alguna de las de América Latina. (23)   

 
El texto de Posse, mediante sus posibilidades estéticas, también equipara sus críticas a 

estas dos vertientes. El narrador de la novela describe las reglamentaciones económicas que 

fueron imponiendo los españoles, a medida que descubrían que no estaban en el Paraíso y que 

“esos” no eran “ángeles”, sino una posible “mano de obra” para explotar “la materia prima local” 

(231). El narrador describe: 1) la “entusiasta” conducta eclesiástica, al reconocer el posible 

“take-off económico”; 2) el envió “de indios para ser vendidos como esclavos  en Sevilla”; 3) los  

inicios de la industria tabaquera, a cargo del “doctor Nicot” y 4) “el impulso motor para el 

desarrollo económico [que] provino de la industria textil” (231). Acto seguido, el narrador 

describe el nuevo orden capitalista, impuesto en América: 

Los estudios de marketing fueron minuciosos. Se logró que quien tomaba yerba mate, 
 como los tupí-guaraníes, terminasen bebiendo café etiópico en tazas de Talavera (el 
 Alcalde Mayor y el Obispo, en pocillos de Limoges). 

El cacao originario, la “delicia de los dioses”, retornó por el Atlántico en barritas de 
 chocolate suizo, según el método inventado por el señor Uhlich, un relojero fracasado.   

Para pagar menos y vender más caro generalizaron el uso de la moneda. En la Casa de 
 Contratación de Sevilla establecieron los términos de intercambio que, unas décadas más  
 tarde, se regularían en forma privada y no estatista en las Bolsas de Amsterdam, de Novai 
 Gorod o de Londres. (Astucia de los piratas que con el tiempo terminaron 
 tecnificándose.) (232)  
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Las alusiones explícitas a los estudios de Marketing, a las Bolsas de Valores, a la relación 

de éstas con un modo de producción internacional (global) y, por último, a la creación de un 

objetivo de mercado, consolidan la crítica al capitalismo de los países occidentales. El último 

pasaje, referido a la rapacidad capitalista que trajo consigo el orden colonial, y los anteriores, 

referidos a la impostura “liberadora” de proyectos como el Comunismo, reflejan el interés de 

Posse por confrontar las lógicas del eurocentrismo, como un diseño global, y no sólo cuestionar, 

parcialmente, una vertiente de éste. Esto se puede explicar, en el hecho de que la diferenciación 

entre “derecha” e “izquierda” son categorías que pierden sentido, si se trata de criticar la base 

integral de la M/C,  ya que ambas reproducen un proyecto eurocéntrico con consideraciones  

imperiales/coloniales. Para entender esto, vale la pena recordar el modo en que Walter Mignolo 

equipara las cuatro vertientes ideológicas básicas del imaginario moderno––cristianismo, 

conservadurismo, liberalismo, socialismo––frente a una quinta, y siempre oculta lógica, la del 

colonialismo:  

El colonialismo fue una ideología distinta, en la medida en que su implantación 
significaba “integrar” distintos pueblos a las ideologías de la modernidad europea; hacer 
que distintos pueblos que no tenían nada que ver con el cristianismo se convirtieran a la 
cristiandad; distintos pueblos cuyo modo de vida no tenía nada que ver con el Inglaterra y 
Francia se integraran a la civilización; distintos pueblos que estaban lejos y distantes de la 
Revolución Industrial se convirtieran y afiliaran al revolución del proletariado. Para eso 
fue necesaria la ideología colonialista, para homogeneizar el planeta e integrar a las 
poblaciones a las ideologías (distintas pero compatibles) “liberadoras” de la modernidad 
europea. (30) 

Para concluir, debemos recordar que la NNHL es un género literario que nace, en los  

años ochenta, con la plena intención de re-pensar la historia y de poner en tela de juicio la 

autoridad del discurso historiográfico. La NNHL consolida una serie de mecanismos estéticos 

que le permiten reinterpretar el pasado colonial, entre ellos el anacronismo funcional. Los perros 

del paraíso, haciendo uso de éste, propone una visión histórica desacralizada, en la que figuras  
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como Marx, Nietzsche y Hitler son artilugios ficcionales, que le permiten al narrador cuestionar 

el colonialismo europeo. El uso de dichos anacronismos equipara tiempos extemporáneos bajo 

una misma lógica, la lógica eurocéntrica que la novela cuestiona: la Modernidad/Colonialidad.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los perros del paraíso y la crítica a la Modernidad… Melo 37 

 
 
 

Capítulo II 
 

Los perros del paraíso y la crítica al discurso colonial moderno 
 
 

La conquista de América fue también una conquista discursiva y es imposible 
acceder a la complejidad histórica de dichos acontecimientos sin tener en cuenta 
las interrelaciones complementarias entre las prácticas materiales y las 
discursividades que las legitiman, entre el deseo y la violencia, entre la 
instrumentalidad de la letra y el filo de la espada. 

 D. Solodkow. “Múltiples versiones” (236) 
 
 

En este capítulo explicaré cómo la novela Los perros del paraíso establece una crítica al 

discurso colonial y a sus innegables consecuencias en el presente histórico latinoamericano. En 

el primer capítulo expliqué los mecanismos ficcionales (literarios) por medio de los cuales la 

novela (la NNHL) puede llegar a establecer dicha crítica. Ahora, en el presente capítulo, trataré 

de analizar algunas temáticas de la obra que nos permitirán ver en detalle el horizonte crítico al 

discurso colonial. La necesidad de repensar el pasado colonial desde un enfoque reflexivo y por 

consiguiente crítico, es el resultado de revisar (desde un enfoque reflexivo y crítico a su vez) las 

consecuencias de la Modernidad en América Latina. De tal modo que tanto Modernidad como 

Colonialidad son ejes temáticos constitutivos del andamiaje narrativo de la novela. El siguiente 

capítulo examina temas constitutivos de la Modernidad europea como: 1) el “descubrimiento”; 

2) la utopía del paraíso; 3) la creación del “tropo caníbal”; 4) la destemporalidad del indígena; 5) 

el “desatino teológico” y el “teocidio”; 6) la representación de la otredad; 7) la escrit ura colonial; 

8) la inversión ficcional (parodia) de la etnografía europea, entre otros. 
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1. La utopía de la edad dorada y el paraíso caníbal  

The cannibal nature of Caribs of course figured prominently in these accounts, so 
that from the safety of Castile, D´Anghera could report that the first time these 
savages laid eyes on the Spaniards, “their mouths watered like tavern 
trenchermen”. 

W. Arens. The man-eating Myth (48) 
 

La novela, desde su mismo título, nos plantea la contradictoria coexistencia de dos 

opuestos. Los perros del paraíso es un espacio que opera como un contradictio in terminis en el 

que conviven la utopía europea del paraíso y la consecuente resistencia americana a ésta (Los 

perros). En la novela se ficcionaliza el encuentro de Europa y las “Indias Occidentales”. Dicho 

“encuentro” supuso un choque de imaginarios que terminó por favorecer a unos con la 

consiguiente negación (ontológica) de “otros”18. La novela recrea paródicamente el cruce de 

lógicas filosóficas y cult urales (monoteísmo vs. politeísmo, escritura vs. oralidad, historia vs. 

ahistoria) y de ese modo establece consideraciones críticas al discurso colonial europeo. Quizá lo 

primero que deba tenerse en cuenta es que los europeos que llegaron a “América”19 proyectaron 

en su alteridad amerindia una serie de estereotipos que son el resultado innegable de un modo de 

                                                 
18 En términos de Enrique Dussel: “El concepto de ‘ encuentro’ es encubridor porque se establece 
ocultando la dominación del ‘yo’ europeo, de su ‘mundo’, sobre el ‘mundo del Otro’, del indio. No podía 
entonces ser un ‘encuentro’ entre dos culturas ––una ‘comunidad argumentativa’ donde se respetara a los 
miembros como personas iguales––, sino que era una relación asimétrica, donde el ‘mundo del Otro’ es 
excluido de toda racionalidad y validez religiosa posible. En efecto, dicha exclusión se justifica por una 
argumentación encubiertamente teológica: se trata de la superioridad ––reconocida o inconsciente–– de la 
‘Cristiandad’ sobre las religiones indígenas” (62). 
19 En lo relativo al nombre “América”, Dussel señala que: “En España, Portugal y Latinoamérica el 
nombre que quedará hasta entrado el siglo XIX es el de ‘Las Indias Occidentales’, pero nunca América 
(nombre dado por las potencias nacientes europeas del Norte, que podrán desconocer desde finales del 
siglo XVII a España y Portugal)”. Al respecto del nombre “América” ver también, Walter Mignolo en: 
The idea of Latin America (2005). 
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pensamiento (un modo de acercarse a la alteridad) característico de la tradición grecorromana20, 

desde la cual se concibe el resto de la cultura occidental21. Es por eso que, conceptos como 

“hombre salvaje”, “hombre primitivo” son construcciones que establecen un “dentro” y un 

“afuera” de la llamada “civilización” y que por consiguiente se convierten en raseros culturales 

para definir a la alteridad europea. Roger Bartra en su libro: El Salvaje en el espejo (1992) señala 

que el “hombre salvaje”22es una invención de larga data en la tradición greco-romana y que 

dicha tradición configuró el nuevo imaginario de “hombre salvaje” americano que acompañó a 

los europeos durante la conquista. Bartra dice que:  

Dicho en forma abrupta: el salvaje es un hombre europeo, y la noción de salvajismo fue 
 aplicada a pueblos no europeos como una transposición de un mito perfectamente 
 estructurado cuya naturaleza sólo se puede entender como parte de la evolución de la 
 cultura occidental. El mito del hombre salvaje es un ingrediente original y fundamental 
 de la cultura europea”. (13) 

 
Una im bricada mezcla de lo anterior y de todos los nuevos prejuicios que a su vez impuso 

la era cristiana en la edad media europea es lo que, en definitiva, compone el pensamiento 

expansionista que llega a la “Indias Occidentales” a finales del siglo XV. 

Uno de esos imaginarios europeos es la existencia de El Paraíso. La existencia de un 

lugar idílico perdido al cual el hombre judeocristiano debe volver atraviesa la cosmovisión 
                                                 
20 En este sentido se puede revisar el libro de Sergio Rivera Ayala: El discurso colonial en textos 
novohispanos: espacio, cuerpo y poder (2009), en el que se señala que la: “Europa Medieval fue heredera 
y continuadora de gran parte del saber clásico sobre las regiones que conformaban sus fronteras 
culturales, y de las que se creía estaban habitadas por monstruos o seres con una humanidad deformada 
debido al espacio remoto en el que habitaban” (27).  
21 Walter Mignolo en Historias locales/ diseños globales (2002) anota que: “ la discontinuidad de la 
tradición clásica que ocurre en el primer momento de la expansión colonial cuando Cristóbal Colón,  
cargado de sus lecturas antiguas y medievales, se encuentra con gentes para quienes esa tradición les es 
ajena, y tampoco les importa. Pero esas gentes pagaron las consecuencias de ser ajenos a la tradición 
grecolatina y de no importarles tampoco. Las consecuencias fueron el silencio, la imposibilidad de 
ingresar en el diálogo de pensamiento y, por lo tanto, de pasar solamente a ser pensados.” (22-23)  
22 Al respecto ver También ver el trabajo de Hayden White: Tropics of discourse:Essays in Cultural 
criticism en lo referente a la imagen del bárbaro como un fetiche mediante el cual se proyectan los miedos 
y tabúes europeos de la época.  



Los perros del paraíso y la crítica a la Modernidad… Melo 40 

española. La Edad Dorada que otrora vivió la raza humana es un estado de conciencia “natural” 

al cual ésta debe regresar. La utopía paradisiaca se abre así como un proyecto salvacioncita 

situado por fuera de los horizontes espacio-temporales de la misma Europa. Si partimos del 

principio ovidiano23, por medio del cual el paraíso hace parte de un tiempo distante y antiguo es 

muy fácil comprender la razón por la cual la destemporalidad de América (el Nuevo Mundo) es 

el primer factor determinante para creer que este tiempo y espacio “encontrado”, pueden 

encarnar las características paradisiacas que algunos como Colón, luego los Franciscanos, Tomás 

Moro y Montaigne, entre otros, idealizaron en este territorio. 

 La temporalidad (o destemporalidad)24 de la alteridad amerindia vista así,  cumple con 

todas las referencias preconcebidas del paraíso: la inocencia, la desnudez, el primitivismo y el 

desinterés, son elementos que constituyen a primera vista todo el bloque de valores culturalmente 

pre-establecidos del Edén. La genealogía del mundo de Ovidio y las imágenes bíblicas del Edén 

(referentes obligados en el imaginario de Colón) coinciden, en una relación de uno a uno, con la 

naturaleza física y espiritual de los habitantes del paraíso americano “descubierto” por los 

                                                 
23 La Metamorfosis de Ovidio es un poema de quince libros escrito en latín que describe y alegoriza la 
historia y creación del mundo junto con el paulatino desarrollo humano. El poema de Ovidio divide las 
edades del hombre en: oro, plata, bronce, héroes, hierro. Es primordial ver cómo funciona en la Edad 
Dorada la noción de primitivismo, ya que en Ovidio lo primitivo opera como algo puro, incorrupto, algo 
que evidentemente se conecta con la descripción bíblica del Edén, la tierra de la inocencia. Lo anterior 
para señalar el cambio semántico que sufrirá la palabra y cómo lo primitivo empieza a juagar un rol 
antagónico frente a lo civilizado. Este cambio justificará más adelante la razón imperial civilizatoria.  
24 En este sentido ver a Johannes Fabian en Time and the other… (1983). Ver cómo la construcción 
europea del tiempo es expuesta como una categoría universal e invariable, que supone la ubicación del 
hombre europeo en la modernidad/contemporaneidad frente al hombre no europeo en un tiempo 
“atemporal” o “premoderno”. Para un análisis de la concepción eurocéntrica del tiempo, ver también: The 
theft of History (2007) de Jack Goody. En el texto de Goody se analiza la noción europea del tiempo 
como una noción vinculada a una perspectiva religiosa (judeocristiana), noción que se convertirá más 
adelante, y gracias a la intervención colonial de Europa en el resto de mundo, en la única noción valida de 
tiempo.   
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españoles en 1492. No en vano, en la “Carta al Papa Alejandro VI”, Colón dice: “Creí y creo 

aquello que creyeron y creen tantos sanctos y sacros theólogos, que allí en la comarca es el 

Paraíso Terrenal” (311). O cuando, en la relación de su tercer viaje, el Almirante apunta: “Aquí 

es el Paraíso Terrenal, adonde no puede llegar nadie, salvo por voluntad divina” (216). 

  La novela de Posse juega con este imaginario, reconstruye y satiriza, a su vez, varios 

elementos de la entredicha utopía paradisiaca. El narrador expone las conjeturas del Almirante 

referidas a la condición edénica de las Indias. En el siguiente pasaje de la novela, Colón recuerda 

las descripciones del paraíso que recibió de un padre italiano en su niñez y las compara con el 

abrumante espectáculo natural que encuentran sus ojos en América (que para él nunca fue 

América), junto con la condición celestial de sus habitantes. El pasaje de la obra alude a cuatro 

nuevas convicciones del Almirante: 

Consolidó la convicción: 1º) de que se podía retornar al Paraíso Terrenal, que como 
anotaba el cardenal: “Hay en él una fuente que riega el Jardín de las Delicias y que se 
divide en cuatro ríos.” 2º) “El Paraíso Terrenal es un lugar agradable situado en Oriente, 
muy lejos de nuestro mundo.” Colón anotó al margen: “Allende el Trópico de 
Capricornio se encuentra la morada más hermosa, pues es la arte más alta y noble del 
mundo, el Paraíso Terrenal.” 3º) Supo que en el no podía haber otra decoración que no 
fuese de joyas y de oro. ¡Por lo tanto se podía saquear, invertir en las empresas 
genovesas y comprar la mayoría accionaría!  Por último, sí, se podría rescatar el Santo 
Sepulcro y reabrir el camino de Oriente en manos de la ferocidad tártara y la “cortina de 
cimitarras de hierro”. 4º) definió un conocimiento esotérico que no podía anotar y que 
confió a la memoria. (Posse 80, énfasis mío)  
 

 Las dos primeras convicciones están relacionadas a lo que he señalado más arriba, al 

respecto de la creencia judeocristiana de un Paraíso Terrenal. Sin embargo, es la tercera 

convicción la que abre un marco crítico a las verdaderas intenciones europeas. Por medio de este 

enunciado la novela establece que las fantasías europeas no son el fruto de una convicción de 

retorno espiritual (aunque éstas en efecto convivan en la praxis colonial) sino el inicio de una  



Los perros del paraíso y la crítica a la Modernidad… Melo 42 

proyección idílica de un fut uro comercial.  El Paraíso, o el Nuevo Mundo,  es una construcción 

auto-generada que refleja las ilusiones comerciales y productivas del consumo europeo. 

 El Paraíso y sus habitantes son el espacio en el cual las utopías europeas tienen lugar, no 

en su connotación “celestial”, sino en su connotación productiva. El Nuevo Mundo es el territorio 

en el que los deseos del consumo colonial toman forma real y no fantástica. Carlos Jáuregui, en 

su libro titulado: Canibalia (2008) señala que: 

El “buen salvaje” y la Edad Dorada son fantasías del consumo colonial: significantes de 
construcción del Nuevo Mundo como locus de la abundancia  de lo deseado (el oro, 
especias, metales, trabajo humano, cuerpos) y, al mismo tiempo, como locus de las 
carencias que definen el salvajismo. América es el lugar del deseo del imaginario 
europeo: una suerte de espacio de abundancia de la naturaleza y de recurrentes –y 
convenientes– vacíos culturales. (69) 
 

 El territorio del Nuevo Mundo es entonces un “locus de abundancia” en el cual el 

conquistador idealiza la magnitud comercial de su empresa transatlántica. Dicha empresa sólo 

puede ser posible si se considera al Otro (a los “ángeles” en la novela) como a un “locus de 

carencias”. El discurso colonial opera aquí en dos sentidos: por un lado, idealiza en su otredad a 

un ser inocente, paradisiaco y libre, de acuerdo a sus propios referentes éticos, y por el otro, 

reconoce la posibilidad de aprovechamiento de dichos elementos. David Solodkow señala que: 

“esta dicotomía funciona dentro de un discurso doble que, por un lado, ficcionaliza y, por el otro, 

justifica la ‘guerra justa’ contra el indio rebelde y su posterior utilización como mano de obra 

esclava” (246). La buscada “inocencia” del paraíso se transforma invariablemente en un 

“primitivismo” vacío, susceptible de ser llenado, o en su defecto combatido25.  

                                                 
25 Aquí la palabra “primitivismo” está más relacionada al “salvajismo”. La connotación ovidiana es 
reemplazada y en su lugar queda la noción de “no-civilizado” o contrario a la “civilización”. El 
“primitivo” se convierte en un salvaje deficitario (Jáuregui 72), que puede y debe ser mejorado por la 
mano civilizatoria, en este caso española.  
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De lo anterior podemos deducir que existen dos figuraciones distintas de la misma 

otredad: el “buen salvaje” y el “mal salvaje”. Las descripciones del primer grupo quedan 

consignadas en el diario del primer viaje de Colón así:  

Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mugeres, aunque no 
vide más de una farto moça, y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vide 
de edad más de XXX años, muy bien hechos, de muy fermosos cuerpos y muy buenas 
caras,  los cabellos gruessos cuasi como sedas de cola de cavallos e cortos. (30-31)  
 
Dicha descripción es atribuida comúnmente a los Taínos. El segundo, el “mal salvaje”, es  

un grupo de indígenas del cual el Almirante obtiene información en el justo momento en que éste 

indaga por la ubicación del oro. Colón infiere (o inventa) la relación de estos indios con las 

riquezas del Gran Kan asociándolos de forma arbitraria a su imaginario medieval. De allí la 

consiguiente figuración monstruosa (teratológica) que obedece, en principio, a un símil 

etnográfico  o a una confirmación de sus conocimientos previos. El “mal salvaje”, para Colón, 

debe ser pues el depositario de los tesoros del Gran Kan, el custodio del oro del Cipango (Japón).  

La invención de esa alteridad (“mal salvaje”) y de sus características especiales  

despuntará en lo que Jáuregui llama el tropo caníbal. Como se señaló más arriba, los vacíos 

culturales del “primitivismo” pueden ser llenados  o combatidos, todo depende del grado de 

resistencia cultural o física que imponga la otredad americana. El “caníbal” se convierte en una 

invención antagónica que debe ser abolida ya que ésta “amenaza la empresa económica allí 

propuesta. El caníbal marca el tránsito entre lo edénico y lo abyecto” (Jáuregui 62). De allí que la 

utopía paradisiaca quede relegada y la empresa colonial encuentre un aparato discursivo que le 

permite justificar su intervención. El derrumbe o, “el transito entre lo edénico y abyecto”, está 

claramente alegorizado en la novela. El padre Buil––alto representante de la Iglesia––en una 
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agitada discusión con el lansquenete Swedenborg26, sobre la condición paradisiaca del Nuevo 

Mundo y sobre la naturaleza angélica de los nativos, responde iracundo a los argumentos que, en 

favor de los nativos, le ha dirigido Swedenborg: 

 –– ¿Pero no se entera de lo que pasa aquí? Hemos encontrado sodomitas acoplados sin 
vergüenza entre las palmeras, formando el nefando animal de cuatro patas y dos cabezas. 
Mis informantes lo vieron. Varias veces. ¡Dos de ellos no tuvieron vergüenza de exhibir 
sus acrobacias rectales ante mí, hombre de la Iglesia! ¡Y ni hablar de esas bestias 
sanguinolentas, los caribes, que desembarcan de noche para capar y devorar a los tainos! 
¿De qué ángeles habla? (209) 
 

 A lo que el mordaz lansquenete Swedenborg responde: “––Me extraña que un prelado de 

tan alta versación desconozca los pormenores de lo informado por Enoch”. Swedenborg 

comienza de nuevo su argumentación y refiere que: “Enoch pudo comprobar que los ángeles del 

Paraíso, en contacto con las perversas hijas de Adán, ¡siempre la hembra!, cayeron en espesa 

lujuria” (209). El lansquenete atenúa la situación señalada por Enoch y continua diciendo: “y 

como suele ocurrirle a los chulos, por exceso de carne fémina, pasaron al homosexualismo y al 

bestialismo”. Socarronamente le señala incluso al padre Build que: “¡Parece increíble que esto 

pudiere haber ocurrido a pocos pasos del Árbol de la Vida! Pero las palabras de Enoch están en 

la biblia” (209). Swedenborg le recomienda, además, al padre Buil que no se apresure en sus 

juicos y que considere que: “Los sodomitas que sorprendió con sus informantes son simplemente 

descendientes de esa especialísima orden de ángeles caídos que de tanto abusar de hembra y de 

tanto buscarla terminan hasta por encontrarla bajo la piel del hermano” (209). Finalmente, con la 

más álgida ironía, Swedenborg le dice al padre Buil, lo siguiente sobre los supuestos caribes que 

acosan a los Tainos: 

                                                 
26 La novela parodia la figura y el pensamiento de Swendenborg (1688-1772). Este filósofo es hoy 
recordado por sus supuestas revelaciones. En dichas revelaciones o, encuentros directos con Jesucristo,  
Swedenborg es requerido para reinterpretar las sagradas escrituras y reorientar la religión católica. De allí  
que Posse lo utilice, sarcásticamente, como el personaje que va reorientar la religión en el Nuevo Mundo.    
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En cuanto a los caníbales que castran, engordan y devoran a los tainos, que son la belleza, 
aspiran a reencarnarse con sus formas perfectas y atractivas. Prefieren los testículos, es 
verdad, y los asan y comen como manjar, porque presienten en ellos el origen de la 
simiente de perfección. ¿No devora el católico a Cristo hecho hostia para aprehenderlo 
junto al corazón, en su entraña? ¡Hemos visto mucho católico repulsivamente goloso de 
Dios! ¿No es verdad? (210) 
 

 El pasaje anterior refleja el cambio argumental que va construyendo el discurso colonial 

español. El tropo caníbal es introducido por el padre Buil como el aparato instrumental que 

sostiene el derrum be de toda posibilidad paradisiaca, y que a la vez abre las posibilidades de la 

evangelización. El razonamiento del padre Buil está frente al dilema ético de “¿Cómo puede 

constituirse el ego conquiro en el escenario imaginario de la perturbación del paraíso?” (Jáuregui 

77). Su argumentación alude a la imposibilidad de seguir considerando este espacio americano 

como el paraíso, lo que trajo consigo la consiguiente justificación discursiva que le permitirá 

combatir física y espiritualmente al “caníbal”. Sin embargo, la novela, por medio del discurso de 

Swedenborg, cuestiona el carácter relativo y arbitrario de la condición “caníbal”. En la 

disquisición del lansquenete se plantea el “relativismo cultural” que supone dicho juicio, 

relacionando las prácticas cristianas con la misma lógica antropófaga. Las voces de los 

personajes de la novela nos plantean las disyuntivas argumentales del discurso colonial y, a la 

vez, cuestionan lo artificioso (relativo) de la lógica imperial española, en especial, la creación del 

“caníbal” como un espectro de barbarie que debe ser combatido por la “civilización”.  

 Uno de los personajes más activos en este debate colonial sobre la creación (invención) 

del caníbal y la consiguiente instrumentalización de éste como excusa civilizatoria es, sin lugar a 

dudas, Bartolomé de las Casas. La novela introduce el pensamiento de Las Casas en varias 

oportunidades, pero tal vez una de las más relevantes es la referida a la am bivalencia 

(argumental-instrumental) que comporta el tropo caníbal.  Los indígenas (mediante un proceso 

ficcional que analizo en el segundo acápite) se convencen de que el encuentro con los 
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“blanquiñosos” no es en modo alguno un encuentro con la “divinidad”, sino que por el contrario 

enfrentan la cruda invasión de los “bárbaros” transmarinos. El narrador nos dice que:  

Después del asesinato de Bim bú y de las repetidas violaciones, ejercicios de 
travestimiento y acciones sádicas, entre los jefes locales se afirmó la convicción de que 
habían incurrido en un deplorable error teológico al evaluar la nat uraleza de los barbados 
transmarinos.  
No les cabían ya dudas sobre la naturaleza genocida de la invasión. Eran los nuevos 
caníbales, capaces de comerse al caníbal. (236) 
 

 El uso del discurso lascasiano le permite al narrador cuestionar la condición “bárbara” del 

caníbal, si se la compara con “la naturaleza genocida” española27. La inversión lascasiana, 

reencauchada en la novela, nos sitúa frente al dilema de: “¿quién se comió a quién?”. El desatino 

“teológico” al que se refiere el pasaje anterior nos habla de la imposibilidad argumental que 

contiene el discurso civilizatorio (cristiano) impuesto por la fuerza bruta. Vale la pena recordar, a 

esta alt ura, el pasaje de las Casas, en el que un cacique amerindio renuncia al “cielo” y prefiere el 

“infierno” por no presenciar más la barbarie española:  

Atado a un palo decíale un religioso de San Francisco, sancto varón que allí estaba, 
algunas cosas de Dios y de nuestra fe, (el cual nunca las había jamás oído), lo que podía 
bastar aquel poquillo tiempo que los verdugos le daban, y que si quería creer aquello que 
le decía iría al cielo, donde había gloria y terno descanso, e si no, que había de ir al 
infierno a padecer perpet uos tormentos y penas. El, pensando un poco, preguntó al 
religioso si iban cristianos al cielo. El religioso le respondió que sí; pero que iban los que 
eran buenos. Dijo luego el cacique, sin más pensar, que no quería él ir allá, sino al 
infierno, por no estar donde estuviesen y por no ver a tan cruel gente (54).    

                                                 
27 Esta crítica constante que hace Las Casas a la barbarie española se podría ilustrar con un sin número de 
citas referidas a la condición bárbara de los europeos. Sin embargo se hace difícil escoger tan sólo una 
que dé cuenta de lo expuesto aquí. Cito, entonces, quizá una de las citas más sucintas al respecto: “La 
causa porque han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número de ánimas los cristianos, ha sido 
solamente por tener por su fin último el oro y henchirse de riquezas en muy breves días, […] por la 
insaciable codicia e ambición que han tenido, que ha sido mayor que en el mundo ser pudo, por ser 
aquellas tierras tan felices e tan ricas, e las gentes tan humildes, tan pacientes y tan fáciles a sujetarlas 
[…]” (40). Con esto, no trato de reducir en modo alguno la complejidad del pensamiento lascasiano al 
limitado ámbito de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias, simplemente, considero que su 
aparición en el marco de la novela guarda una correlación crítica a las evidentes consecuencias del 
colonialismo español.  
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 En la novela encontramos un pasaje similar al de Las Casas, referido al desencanto que 

iban experimentando los indígenas, al comparar la doctrina cristiana, frente a la contradictoria 

aplicación que veían en sus precursores: los conquistadores. En este pasaje se m uestra cómo 

después de haber aceptado con resignación la esclavitud, los indígenas en general aceptan 

también el maltrato físico, tal y como el Padre Valverde les había recomendado:  

 Cumplían, de su parte, estrictamente con la palabra cristiana. Después de la tortura (hasta 
 les arrancaban los ojos y los testículos para hacerles confesar depósitos del oro y perlas),  
 recogían sus ropitas, se inclinaban y agradecían. Expresaban con ortodoxia evangélica:  
 ––Te perdono señor lo que me has hecho. ¿Quisiéredes pegarme aún más? 
 Los otros escupían semillas de girasol, tomaban un sorbo de aguardiente y decían: 
 –– ¡Vete de una vez! ¡Idiota!  
 Violada que era alguna de sus hijas, diligentes y cumpliendo con un mandato de 
 renunciación franciscana, iban al bohío para buscar las menores que temblaban 
 acurrucadas de terror, y las llevaban a los violadores a cambio de nada.  
 Sin embargo aquella ortodoxia severa de los primeros tiempos empezó a ceder espacio al 
 descubrimiento de que estaban entrampados en el más craso error.   
 “Si ese es Cristo, Cristo es un delincuente”, pensaron los caciques viejos. (236-237) 
 

A esta altura, tanto amerindios como europeos reconocen la relación antagónica que 

implicó el “encuentro” y se asume (con am biguedad) el derrum be de toda posibilidad de 

convivencia “armónica” (celestial) entre las dos partes. Sin lugar a dudas, la utopía del paraíso es 

bruscamente remplazada por la necesidad expansionista y comercial que imprime sus métodos a 

través de la más cruenta barbarie. La voracidad (caníbal) vista así es re-significada y sus artífices 

no son otros que los europeos. El “Paraíso” y la “Canibalia”––dos incompatibles que conviven––

se reflejan en la novela del siguiente modo: 

Pero ese hombre rosado y desnudo, el Almirante, no supo entenderlos. Con su vanidad de 
siempre, prefirió creer que se trataba de una especie de homenaje. 
Los monos buscaron entonces el apoyo de los jaguares y de los indios caribes (eternos 
belicosos resentidos por causa de su reconocida fealdad). Los felinos despedazaron una 
familia de pioneros asturianos y malhirieron a un vasco que plantaba ajo y tabaco (ya 
agente del gringo Dunhill). Pero las cosas no cambiaron. (234) 
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 Cabe recordar que, en efecto, Colón reconocía a los “caníbales” a partir de su “fealdad”, 

“ferocidad”, las características físicas de su otredad le permitían establecer conclusiones 

militares de apropiación. El pasaje anterior muestra como Colón––mentalmente alterado––no 

comprende el resultado de su empresa transatlántica. Éste es incapaz de ver la apertura al 

colonialismo y a la explotación que dicha empresa implicó. En el pasaje también se vincula a los 

Caribes (“caníbales”) con los primeros movimientos de resistencia en América Latina. La novela 

plantea la contradicción del discurso colonial y opera en dos sentidos, por un lado, mantiene la 

creencia del paraíso, representada en el estado (espirit ual) alterado de Colón, y por el otro, 

alegoriza la lucha comercial por el tabaco que abre el marco a la resistencia americana.  

 Al final de la novela, la utopía del paraíso se derrumba de forma abrupta y en su lugar se 

establece un orden militar (colonial). Roldán parte en busca de Colón al Árbol de la Vida para 

ponerlo preso y enviarlo de vuelta a España por orden de los reyes: “El Almirante los vio 

irrumpir sin mayor sorpresa. Rodearon la hamaca apartando las decenas de perrillos 

impersonales que parecían cómplices de la inactividad de aquel hombre canoso que se pasaba los 

días dormitando” (249). Colón, en su trascendente descenso del Árbol de la Vida, presencia el 

saqueo y la lógica mercantil que invade ahora al “Paraíso”: 

 Era indudable que en aquellos tiempos en que había permanecido recogido bajo el Árbol 
 de la Vida el hacer se había consolidado prepotentemente. Los hegelianos “hombres del 
 espíritu” se habían impuesto sin misericordia. Encontró que todos, incluso sus parientes, 
 estaban entregados al saqueo del Paraíso. (251) 
 
 María Beatriz Aracil Varón analiza––siguiendo a Rodolfo Kusch––la dicotomía entre el 

ser vs el estar, y las brechas filosóficas que estos dos conceptos suponen en el “encuentro” de 

europeos y amerindios. Aracil examina en detalle algunos pasajes de la novela y señala que:  

 La dicotomía entre el ser (asociado al hacer) propio de la cultura occidental y el estar 
 característico de la cultura americana adquiere además una especial significación en esta 
 novela cuando la incapacidad de los hom bres “civilizados” para cumplir con la ordenanza 
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 de Colón desencadena el fin de ese mero disfrute del Paraíso: si en un principio “la 
 máquina del hacer, pieza esencial de la desdicha y diversión de los hom bres de 
 Occidente, continuaba su acción con disimulo y nocturnidad”, tras el golpe de Estado de 
 Roldan, los invasores pudieron por fin “impulsar el espíritu de creación nublado por la 
 delicia paradisíaca y el consecuente dejarse estar. El hacer  retornó con furor demoníaco”. 
 (189) 
 
 Después del golpe de Estado de Roldán, Colón vuelve a la costa y en el puerto analiza los 

abusos y el injustificado maltrato de los españoles a los seres “angelicales” e “inocentes” que 

conformaban su “Paraíso”. Colón observa con asombro a los: “ángeles, azotados, enflaquecidos, 

repartidos en ‘encomiendas’. Raleados por los suicidios o desaparecidos en lo hondo de las 

minas. Victimas del progreso” (251). Presencia, además, todo el nuevo orden “capitalista” que 

han construido los españoles en la “tierra prometida”:   

 El Almirante pudo observa que no sólo la catedral sino también muchos otros edificios 
 eran ya de albañilería o de adobe. Leyó los abundantes anuncios: Banco Santángel & 
 Hawkins Ltd., Salón de Belleza Bologna,  Palacio de la Inquisición (Semper Veritas),  
 Agencia Cook, United Fruit Co., Hostal Castilla, Refrescos Sagargúa. (251) 
 
 La obra, entonces, recrea el derrumbe drástico de la utopía paradisiaca y consolida así,  

una crítica a la naturaleza comercial y consumista de la “secta de los buscadores del Paraíso”. 

Acto seguido, el relato introduce la posible “resistencia” (sim bólica) a ese nuevo orden. 

Centenares de perrillos silenciosos acompañan a Colón en su descenso hacia la prisión: “Ese día 

nadie pudo imaginar, ni haber estado preparado militarmente para responder a la sorpresiva 

revuelta de los perros. Fue una invasión silente. Más resistencia pasiva que acción depredatoria” 

(251). Posse introduce la figura de los “perros” como una representación alegórica de la 

resistencia indígena en América Latina, Los perros: 

 Desde entonces merodearon por los campos y poblaciones, silenciosos, desde México 
 hasta la Patagonia. Algunas veces, acosados por hambre extremosa, atacaron rebaños y 
 caballadas (en los virreinatos del Rio de la Plata y de Nueva Granada abundan relatos de 
 estas agresiones episódicas. Hasta llegaron a aislar algún fortín militar ya entrado el siglo 
 XX). (253) 
 



Los perros del paraíso y la crítica a la Modernidad… Melo 50 

 Por medio de una construcción oximorónica la novela nos hace reflexionar, desde su 

mismo título, en las ambivalencias del discurso colonial. Los perros––la resistencia––y el 

paraíso––la utopía––son respectivamente el resultado y la causa de un fenómeno económico e 

histórico que aun se mantiene: la Colonialidad. En el siguiente acápite analizaré las estrategias 

discursivas del colonialismo español y cómo la novela parodia y subvierte esa discursividad 

imperial/colonial.  

 

2. La re-escritura de la alteridad colonial 

Gobineau decía: “La única historia que existe es blanca”. El señor Caillois, a su 
vez, constata: “La única etnografía que existe es blanca”. Es occidente el que 
hace la etnografía de los demás, no los demás los que hacen la etnografía de 
Occidente.  

Césaire. “Discurso sobre el colonialismo” (349) 
 

Este segundo acápite explora el asunto de la escritura de la “otredad” que en la novela es 

visto en dos direcciones distintas. Como ya señalé, ésta ficcionaliza el “encuentro” de dos 

mundos y por consiguiente alegoriza las distintas representaciones que implicó dicho 

“encuentro”. En el relato tenemos dos maneras distintas de representar a la otredad: por un lado 

están explícitas las figuraciones del pensamiento europeo (alusiones a la historiografía), el cual la 

novela cuestiona, y por el otro, están una serie de relatos pensados desde la posible visión 

amerindia. La mirada del “Otro”, la “mismidad” y el “encubrimiento”28son conceptos claves para 

establecer una ruta que nos permita visualizar los elementos que pone en juego la obra. La 

novela, entonces, explora las implicaciones históricas que ha tenido la escritura colonial,  en 

términos de la representación de la otredad, y a su vez establece caminos ficcionales por medio 

                                                 
28 Según Dussel la noción de “descubrimiento” es: “el modo como ‘desapareció’ el Otro, el ‘indio’, no fue 
descubierto como Otro, sino como ‘lo Mismo’ ya conocido (el asiático) y sólo re-conocido (negado como 
Otro): ‘encubierto’” (31).   
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de los cuales el escritor pretende subvertir o parodiar la posición asimétrica que dicha escrit ura 

implica.  

Para entender el asunto “funcional” que tiene establecer una crítica al discurso colonial 

conviene, antes que nada, detenernos un poco en el tema de la escritura y el poder, ya que 

referirse a la etnografía colonial es referirse a una estructura de representaciones ideológicas que 

se manifiestan de forma implícita en la escrit ura y que son intrínsecamente funcionales al poder, 

y a la visión del colonizador. David Solodkow, por ejemplo, señala que: 

La escritura etnográfica subordina la diferencia del Otro al espacio propio de la letra y a 
un campo de relaciones políticas. De este modo, el espacio del Otro se convierte en el 
espacio del texto (apropiación). La característica de esta escrit ura es entonces la 
inscripción temporal y espacial del Otro bajo la disposición del ego y la autoridad 
etnocéntrica del etnógrafo. (“Fray Ramón Pané” 253)   
 
El discurso etnográfico es una metodología de apropiación del otro en donde éste queda 

supeditado a una estructura de poder implícita y funcional. Etnógrafo y etnografiado comparten 

el relato colonial en una relación de desequilibrio representacional, dado que la escritura en sí es 

un sistema asimétrico de representatividad: “El poder de la representación en el discurso colonial 

depende de una tautología; quien ha dominado tiene el poder para representar y quien representa 

enuncia y domina. El eurocentrismo y dichas representaciones se erigen entre sí” (Jáuregui, 

“Brasil especular” 88). Cabe señalar que la escritura del colonizador ha sido una de las 

estrategias argumentativas más funcionales y a la vez ambivalentes de la estructura del poder 

colonial. El discurso colonial como estruct ura de poder establece––a partir de sus herramientas 

discursivas–– la representación de un otro que nunca encierra una verdadera connotación de 

otredad, ya que el colonizado no deja de ser un sujeto perfectamente cognoscible e interpretable 

a partir de la estructura de pensamiento europeo. Para Homie Bhabha, en el ejercicio del poder: 

[…] el discurso colonial produce al colonizado como una realidad social que es a la vez 
un “otro” y sin embargo enteramente conocible y visible. Se parece a una forma de 
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narración en la cual la productividad y la circulación de los sujetos y signos están 
contenidas en una totalidad reformada y reconocible. Emplea un sistema de 
representación, un régimen de verdad, que es estruct uralmente similar al realismo. (96) 
 
En efecto, la visualización del otro funciona a partir de un esquema de representaciones 

propias (reformadas), pero a la vez reconocibles dentro del imaginario cultural español. Es así 

que, el discurso etnográfico implica una suerte de asimetría dialéctica  constante, muy fácil de 

reconocer en la mayoría de los escritos coloniales. Es imposible concebir al poder colonial por 

fuera del marco de sus propias enunciaciones. De tal manera que, la escritura es el marco 

ideológico en donde dicho poder establece sus rutas de dominación, sus rutas de apropiación. Se 

hace insostenible pensar la escritura colonial sin que ésta implique en sí una posición estratégica 

dominante. En el discurso colonial español, la otredad amerindia no es definida en términos de 

una diferencia real, sino más bien en términos de una mismidad29. A lo largo del discurso 

colonial el observador sit úa su mirada, no en lo nuevo que la otredad implica, sino en lo 

codificable a partir de su propia referencialidad:  

El relato etnográfico, en cuanto intenta familiarizar lo extraño y exótico, hace una suerte 
de traducción cultural de un orden otro: de la oralidad a la escritura,  de la espacialidad  a 
la temporalidad histórica, de la alteridad a los códigos cult urales de la mismidad, etc. Se 
trata sin em bargo de una traducción sui generis en la cual “el traductor tiene primero que 
producir el texto que traduce” e imaginar al otro como un objeto comprensible de la 
mirada, y luego––bajo la autoridad de la observación empírica––hacer un relato que 
escribe el “objeto” de esta óptica imperial. (Jáuregui. “ Brasil especular” 82) 
 

                                                 
29 Vale la pena establecer una relación también con el trabajo de Said en Orientalismo cuando éste señala 
que: “Algo patentemente extranjero y distante adquiere, por una razón u otra, un status más, y no menos,  
familiar. Uno tiende a dejar de juzgar las cosas como completamente novedosas o como completamente 
conocidas: emerge una nueva categoría intermedia, una categoría que le permite a uno ver cosas nuevas,  
cosas vistas por primera vez, como versiones de una cosa previamente conocida. En esencia esa categoría 
no es tanto un modo de recibir nueva información como un método de controlar lo que parece una 
amenaza a alguna visión establecida de las cosas. […] La amenaza es acallada, los valores conocidos se 
imponen, y al final la mente reduce la presión acomodando las cosas ya como ‘originales’ ya como 
‘repetidas’” (58-59). 
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Una de las preocupaciones fundamentales de la novela es justamente esa figuración 

asimétrica que se establece en el discurso colonial. En la obra se construye un campo de 

significación donde la voz del “encubierto” tiene representatividad y donde el planteamiento 

ficcional––de una realidad prehispánica––explora la inconformidad latente con el relato histórico 

oficial, tanto como la necesidad de repensar la Historia desde una posición no eurocéntrica. Estas 

coordenadas temáticas y críticas de la novela pueden ser resumidas en lo que el crítico Luis 

Hernández––citando algunas palabras del mismo Abel Posse––llama la “metáfora del 

ocultamiento”, término que encierra conceptos tales como: la otredad, la mismidad y el 

ocultamiento: 

Difícil relación la de la “otredad” de los dos continentes, de las dos cosmovisiones, de las 
múltiples culturas que siembran la tierra. Culturas, la occidental y la americana, que 
encontraron en el “otro” el reverso de su propia forma de vida, de ser y estar en el m undo. 
Relación dispareja en la que se producen distintos aprendizajes y contra-aprendizajes que 
fascinarán a Abel Posse, pues éstos no se pueden producir sino con amor: “La perplejidad 
de unos es perplejidad en los otros; el problema teológico de unos es confirmación mítica 
en los otros; los componentes físicos de unos, con sus suplementos y ornamentos, son 
confirmación profética en los otros. El parecer se convierte en metáfora del ser. Y esa 
metáfora guarda para Europa síntomas del ocultamiento, del engaño que su propio 
lenguaje ampara. Claro que, en esa interpretación, en esa indagación, suprimidos los lazos 
encubridores, se enuncia la sintonía con el ser verdadero, en cierto modo, con el ser 
descubierto en/por la novedad americana.” (Hernández, documento electrónico)   
  
Del pasaje anterior es importante notar el señalamiento explícito al “engaño”, aludiendo 

al carácter mimético y asimétrico que la naturaleza del lenguaje colonial encierra. Pero, me 

interesa, sobre todo, resaltar la concordancia del pensamiento de Abel Posse con el de Enrique 

Dussel, al respecto de la noción de “ocultamiento”. Dussel señala que:  

Europa ha constituido a las otras culturas, mundos, personas como ob-jeto: como lo 
 “arrojado” (-jacere) “ante” (ob-) sus ojos. El “cubierto” ha sido “des-cubierto”: ego 
 cogito cogitatum , europeizado, pero inmediatamente “en-cubierto” como Otro. El Otro 
 constituido como lo mismo. El ego moderno “nace” en esta autoconstitución ante las 
 otras regiones dominadas. (36-37)  
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Para ver cómo opera la figura de los europeos desde el marco ficcional de Los perros del 

paraíso, debemos tener en cuenta que la novela establece una mirada del europeo que se 

configura desde la parodia, desde la ironía. Es importante comprender que el funcionamiento de 

la alteridad como un eje temático de la narración se construye desde un juego de sátiras, que son 

las que consolidan el carácter estético de la obra. Por tal razón, cada uno de los fragmentos que a 

continuación se cita, deben ser vistos desde un ángulo carnavalesco30, y desde un enfoque 

humorístico. La representación de la otredad y el problema del ocultamiento son objeto de 

reflexión en el relato. Si bien, por un lado la novela parodia la figura de Colón––protagonista 

indiscutible de la obra––por el otro, establece una serie de relatos en los que se pretende describir 

el tiempo y el espacio latinoamericano antes de la llegada de los españoles. La narración alude a 

encuentros (imperiales) entre los Aztecas y los Incas hacia el año de 1491 (que en el tiempo 

ficcional de la novela es: 2–Casa)31 y en general a una serie de descripciones de la vida 

prehispánica en el territorio de México y Perú principalmente. Considero que estos pasajes 

funcionan como un marco escrit ural que asume una mirada desmitificadora de la otredad europea 

y que concentra las desavenencias con la etnografía (europea) y con el discurso historiográfico 

convencional. 

                                                 
30 La noción de carnaval es entendida aquí desde la teorización de Bajtín; es vista, entonces, como un 
modo nuevo de relaciones humanas, donde se invierte el orden jerárquico normal de la sociedad y además 
quedan abolidas todas las formas del miedo social; es, pues, una forma de ver el mundo al revés, un modo 
de vida que está por fuera de los carriles habituales del ordenamiento establecido (312). Si entendemos 
esto a fondo, podemos entender la función social del carnaval, o sea comprender que mediante una 
práctica como ésta la sociedad se auto-regula, los poderes jerárquicos se reevalúan, se parodian. Para 
concebir esto, Bajtín asume el hecho carnavalesco como un proceso dual inseparable que contiene a su 
vez, la continuidad y el cambio social “ la entronización contiene ya la idea de la desentronización futura: 
es ambivalente desde el comienzo”. (315) 
31 La novela, siguiendo en parte el calendario ritual mexica Tōnalpōhualli, establece otras configuraciones 
de “ tiempo” en América, por ejemplo: Calli–4, o Ahua 11, con el fin de descentralizar la visión única y 
cronológica del t iempo europeo. Recordemos que uno de los objetivos del discurso colonial es evidenciar 
la destemporalidad de América frente al tiempo de Europa.  
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La novela recrea, entonces, un encuentro entre el representante del Inca Yupanchi 

llamado Huamán Collo––y el Tecuhtli de Tlatelolco, en el palacio imperial de Tenochtitlán. El 

objetivo del encuentro es definir la alianza de los dos imperios para invadir las tierras de los 

“blanquiñosos”. En medio del encuentro el “funcionario” del imperio Inca pregunta con 

escepticismo al Tecuhtli: “¿Vale la pena invadir la tierra de los pálidos?”, a lo que éste responde: 

“Se pueden conquistar esas tierras, dominarlas”. Acto seguido la voz narrativa explora las 

abstracciones del representante Inca: “Huamán ya sabía que querían veinte o treinta mil de 

aquellos brutos pálidos para inaugurar, en el año azteca 219, el templo de Huitzilipochtli y 

conjurar el drama de la anemia solar. “Una sola es la sangre del m undo, de la fiera, del hombre o 

del dios”” (33). 

El representante azteca exhorta al inca por la inmediata invasión: “Conquistémoslos. 

Liberémoslos. Desembarquemos en sus costas ––insistió el azteca––. Ustedes conocen el secreto 

de los ríos que corren en el mar. Se podría…”, pero las cavilaciones del inca van en otra 

dirección:    

Huamán Collo no podía abandonar la racional desconfianza de su señor, Túpac 
Yupanqui. Se suponía que los comerciantes de Tenochtitlán querrían abrigar a los pálidos 
con pieles de jaguar y de oso, estolas de plumas. Acostum brarlos al tabaco y a la coca, 
alegrarlos con piedras de jade y cacao. (34) 
 

 La novela construye un imaginario indígena de los europeos. Éstos son reconocidos por 

los amerindios como: “Blanquecinos barbudos, robustos y cortones. Más de una vez, 

persiguiendo atunes ––indiscutibles minoristas–– habían naufragado en el mar caliente o 

desem barcado en las islas hasta que pudieran cargar agua, juntar frutas y volver hacía el mar 

frio” (34). Los indígenas del territorio de México, en particular, tenían un basto conocimiento de 

los “blanquecinos”, debido a que:  
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 Los aztecas, modestos navegantes, se los cruzaron repetidamente. En particular en los 
 viajes de investigación que hacían hacia ese punto a quince jornadas de Guanahani donde 
 se produce la confluencia de vientos y corrientes. Una laguna inmóvil dentro del mar 
 donde flotaban desechos de ambos mundos: una pipa ceremonial, un perro fox-terrier 
 inflado como un odre, un bastón de curaca, varias de esas tripas anudadas que inventara 
 lord Condom y que los amantes veraniegos arrojaban a la corriente del Támesis, una 
 cabeza de caballo sacrificado seguramente por los sarracenos en una innoble venganza, 
 una tanga de piel de venado con sus cuerdecillas ondulando entre aguas, un rosario con 
 cruz y  bolas de madera, perdido por algún cura gallego en el día de la Virgen de las Rías. 
 (34)   
   
 En definitiva, los aztecas: “Conocían el mundo poco cautivante de los blanquiñosos por 

el análisis minucioso y deductivo de estos objetos y por las incomprensibles señas de los 

insignificantes navegantes islandeses que ya se veían menos que en siglos anteriores” (34). Sin 

embargo, “carecían de la experiencia de los incas en la materia”, de allí la necesidad de 

involucrarlos en el proyecto trasatlántico. Finalmente, el representante inca, poco convencido de 

la necesidad de esta empresa, se expresa ante los aztecas: 

 Huamán, parsimoniosamente, narró los intentos de vuelos trasatlánticos. Con modestia 
 informó al tecuhtli que habían sobrevolado las Islas Humeantes (Canarias) y el extremo 
 de la Trompa del Jaguar (Iberia).  

Con verdadera humildad, cosa de no ofender al competitivo orgullo azteca, Huamán 
refirió: 
––Uno de nuestros globos llegó a Düsseldorf. Son hombres pálidos, aparentemente 
desdichados ––aseguró con distante desinterés. (34-35) 
 

 En ese momento el tecuhtli “comprendió que sería difícil vencer la indiferencia del 

Tawantinsuyu hacia los blanquiñosos. No se comprometerían en una aventura imperial hacia las 

tierras frías. Las negociaciones habían fracasado” (35). Aunque, “Los ideogramas no retienen el 

último intento del tecuhtli, político practicón, para convencer a Huamán”, este cierra las 

conversaciones imperiales instando desesperadamente al representante incaico: “––Señor, ¡mejor 

será que los almorcemos antes que los blanquiñosos nos cenen…!” (35). 

Después del “fracaso de las reuniones incaico aztecas en Tlatelolco”, la obra construye 

otros espacios críticos, en los cuales se describen la percepción que tuvieron los indios en el 
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primer momento de la llegada de los europeos. En el siguiente pasaje se encuentra el comunicado 

enviado a Tenochtitlán por el tecuhtli––quien junto con Guairanex––después de observar por 

largo rato el comportamiento de los hombres-dioses llegados del mar (los blanquiñosos), dice: 

  “Los tan esperados han llegado a estas islas de los Tainos. Con infinita bondad 
regalaron bonetes coloreados, cascabelitos de inefable son y piedrecitas brillantes, 
seguramente de un carísimo mineral de otro mundo. Son barbados, de un blanco que más 
blanco imposible, huelen hondo y conocen el uso del fuego y de la rueda. 
  ” Parecen humanos. Pero son más que humanos. (Poco se parecen a los humanos 
blanquiñosos que habitan en las lejanas tierras tristes y enneblinadas del Oriente.) 
  ” Es tanta su bondad que parecen lelos: se quedan mirando los colores de los 
pájaros más corrientes y se zambullen, hasta quedar sin aliento, para observar a los peces. 
Todo los maravilla, todo los asombra. Y nada miran con más éxtasis y dulce entrega que 
las mujeres: se amontonaron en torno a la princesa Anacanoa, uno pellizcó ––pero sin 
maldad alguna–– a la cacica Siboney. 
  ” Hay dioses jefes, de primera, y dioses menores y traviesos que deben rendir 
obediencia  y servicio. 
  ” Sin duda alguna, no son los tzitzimines, los demonios que se cobijan entre las 
sombras del cielo de Oriente.” (203-204) 
 
No cabe duda, de que el lenguaje del narrador es un lenguaje que intenta poner al mismo 

nivel de enunciación la voz del informante indígena frente a la voz histórica española32. El 

narrador proporciona al personaje hablante la referencialidad necesaria para definir el 

comportamiento del blanco, describir su extrañeza, su inocencia  y su asombro, equiparando la 

mirada del “encuentro” a un mismo nivel de posibilidades dialógicas. Si bien, por un lado, el 

registro histórico apuntala una mirada unidireccional (siempre del español frente al amerindio), 

                                                 
32 La novela también recrea una parodia del imaginario español, al  referir que algunos en Europa sabían 
claramente la existencia de los pueblos amerindios: “––Está más lejos de lo que creéis. Quien más, quien 
menos, todos los que viven por aquí saben de esas tierras calientes que buscáis. Muchos estuvieron por 
allí, el mar los llevó…Nadie supo explicar debidamente las cosas al regresar. Tu mérito no será la 
originalidad, aunque sí la publicidad…Además…ellos se acercaron varias veces con sus raras naves. Son 
tímidos, delicados, os lo advierto. Están condenados a perder el mundo por delicadeza. Uno de ellos, que 
los guanches mataron por creerlo un dios, contó que habían descubierto Europa en el 1392. Se acercaron 
por tres puntos…Parece…” (151) 
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en este fragmento encontramos una parodia de dicha lógica33. El narrador explora la mirada 

indígena desde los referentes europeos, en un intento por darle razón  a los que según el discurso 

colonial eran salvajes. Además al conjet urar que los blancos, en efecto, son “humanos” introduce 

una crítica al imaginario europeo que, durante un largo periodo de la colonia, negó la humanidad 

de los pueblos indígenas.34 En la parte final del fragmento, encontramos una alusión al asunto de 

los imaginarios propios, o de los referentes que entran en juego al intentar definir la otredad. Del 

mismo modo en que los españoles proyectaron sus miedos y sus referentes para explicarse la 

procedencia del pueblo amerindio, así también, en el fragmento de la novela vemos como el 

nativo instaura un referente propio: los “tzitzimines”, para comparar, o descartar, las 

posibilidades del origen de los blancos.  

En el primer acápite se explicó (siguiendo a Bartra) cómo el español trajo consigo un 

imaginario preconcebido y una visión del bárbaro construida a partir de las mitologías 

medievales europeas y de los imaginarios teratológicos. Asimismo opera aquí la función de los 

que, en apariencia, son la única otredad del pueblo azteca hasta ese momento: los tzitzimines. Ya 

en un pasaje anterior se hacía alusión a éstos y se pronosticaba la inminente venida de los 

europeos. El discurso colonial, “civilizado” y “humanista” es satirizado por medio de esta 

premonición del Mexicalt Teohuatzin:  

                                                 
33 En efecto esta es una de las búsquedas principales del autor, recordemos algunas consideraciones al 
respecto, en palabras del mismo Posse: “En ese viaje espiritual y admirativo hacia la América ancestral,  
necesité leer y releer las Crónicas y comprender que sus autores escribían desde las categorías de 
interpretación y la subjetividad europea. Comprendí que era importante devolver la visión y la voz de los 
vencidos, de los anonadados por el impacto de la invasión cultural y judeocristiana.” (Aracil, “Entrevista” 
211) 
34 Temática explorada por Rolena Adorno en “Los debates sobre la naturaleza del indio en el siglo XVI: 
textos y contextos”. Revista de Estudios Hispánicos (PR) 19 (1992): 47-66, entre otros trabajos al 
respecto.    
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––No. No. Los hombres que vendrán del mar, barbados serán y uno de ellos barba rojiza 
tendrá. Están ya cerca (tenemos información). No. No son tzitzimines, esos monstruos del 
crepúsculo que esperan en el fondo del cielo de Oriente para devorar la última generación 
de humanos. No. 
”Los que ahora se aproximan son los últimos dioses menores. Vienen del Gran Mar. Los 
manda Quetzalcóatl, que los predijo. 
”Digo que son barbados, generosos, demasiado humanos tal vez… (121) 
 
Teohuatzin predice el futuro frente a su pueblo. En este fragmento se describe, desde una 

mirada bien sarcástica, el propósito y las cualidades del pueblo español. Teohuatzin exhorta al 

pueblo a tranquilizarse por la próxima llegada e intenta explicarles la naturaleza “humana” y 

“generosa” de los visitantes:   

–– ¡oh, son seres maravillosos, los que llegan! Hijos de la mutación. ¡Generosos! Una 
infinita bondad los desgarra: se quitarán el pan de la boca para saciar el ham bre de 
nuestros hijos. Sé que su dios humano les manda amar al otro como a sí mismo. Serán 
incapaces de traernos muerte: detestan la guerra. Respetarán nuestras mujeres, porque su 
dios –infinitamente benigno - les manda no desear otra mujer que no sea la propia. (En 
esto son particularmente rigurosos.) Adoran un libro escrito por sabios y poetas. El dios 
que adoran es un hombrecillo golpeado, torturado, hasta ser puesto a muerte por unos 
militares. ¡Con el débil se identifican! ¡Al débil aman! (122)   
 

 Teohuatzin continúa su profecía, y aunque varios tienen serias dudas sobre esa naturaleza 

“divina” de los blanquiñosos, respetaban demasiado el “orden teocrático”, como para 

cuestionarlo. Teohuatzin menciona temas como la violencia y la violación del posible nuevo 

orden:  

 ”Digo, anuncio, que odian la guerra, la violencia, la violación. ¿Cuál es su fuerza?, 
 os preguntaréis. Y yo digo: la bondad y el amor. Esa es su fuerza.  
 ”Si ven a un herido, le besan la llaga y lo curan. Alimentan gratuitamente al 
 hambriento. Guían al ciego. Odian las riquezas porque en ellas ven trampas de los 
 tzitzimines, los  diablos. 
 ”Es sabido que si alguien les golpea, con mansedumbre ofrecen la otra mejilla  para 
 recibir un golpe más. ¡Hasta ese punto llegan! 
 ”Sin embargo no desprecian los días de la vida: saben m ultiplicar los alimentos,  las 
 cosas, las casas. Dominan el rayo del cielo y lo contienen, pero sólo para uso 
 pacífico,  en caños de metal del largo de un brazo… (122) 
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Después de parodiar abiertamente al discurso cristiano, Teohuatzin termina su arenga del 

siguiente modo:  

 ” ¡Y ahora os pregunto, guerreros!: si ellos triunfan ¿no sería acaso nuestra la victoria? 
 ”Es por esto que con sana sabiduría el señor de Tezcoco, en el año 4 –calli, ordenó cerrar 
 las escuelas de guerra. 
 ”Un ciclo de dulzura se avecina. ¿Para qué nuestras armas? Será el sol de la hermandad y 
 de las flores. Corresponde recordar el canto de Huexotzingo: 
  “¿Así he de irme? 
  ¿Como las flores que perecieron? 
  ¿Nada quedará de mi nombre? 
  ¿Nada de mi fama aquí en la tierra? 
  ¡Al menos flores! 
    ¡Al menos cantos!   (123) 
 
 Evidentemente, el narrador polemiza el “paternalismo” y “providencialismo” que son 

constantes del discurso colonial, al referirse al carácter “religioso” que comporta la otredad 

europea. De esta forma el narrador establece una profunda crítica a los valores ético-religiosos 

del conquistador, valores que lo “diferenciaban” de su otredad amerindia.  

 Para concluir, debe señalarse que del mismo modo en que el discurso colonial, a partir de 

la etnografía y a partir de sus imaginarios e intencionalidades políticas y culturales, no representa 

el mundo (real),  sino que lo crea o construye a partir de sus subjetividades, en esa misma medida 

Los perros del Paraíso es una apuesta (literaria) que establece un ám bito crítico en el cual se 

representa la otredad de un modo distinto y desde el cual se pueda reconstruir un imaginario 

latinoamericano independiente del marco histórico europeo. Podemos conjeturar que este 

tratamiento ficcional de una posible realidad prehispánica––en el que se piensa paródicamente a 

la otredad europea en los términos en los que éstos pensaron a su alteridad amerindia––nos sit úa 

frente al asunto de repensar la historia, sus fuentes y sus intencionalidades. 
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Capítulo III 

 
La estética decolonial: hacia una redefinición social de la NNHL (Conclusiones) 

 En este tercer capítulo, me propongo demostrar cómo la narrativa de la Nueva Novela 

Histórica Latinoamericana y, dentro de ella, la novela Los perros del paraíso (obra 

paradigmática dentro del género) es una apuesta literaria decolonial. Por tal razón analizaré: si la 

crítica a la Modernidad que concentra la novela se puede ubicar dentro del marco de la 

decolonialidad y su enfático postulado, al respecto de la inseparable lógica: 

Modernidad/Colonialidad. Este capitulo analizará temas relativos a: 1) ¿cómo pensar los 

problemas de la literat ura y la política en América Latina, desde una perspectiva no 

eurocéntrica?; 2) ¿es la NNHL, un corpus literario en el cual se configura una agenda política 

determinada?; y 3) trataré de dar respuesta a la pregunta: ¿es la NNHL una apuesta literaria 

decolonial?  

 Frente a la primera pregunta: ¿cómo pensar los problemas de la literat ura y la política en 

América Latina, desde una perspectiva no eurocéntrica? Debe señalarse que, como se pudo 

constatar, Los perros del paraíso es una novela que recupera el pasado colonial, especialmente, 

la figura del “Descubrimiento” y que dentro de sus estrategias narrativas nos plantea una 

descentralización del discurso historiográfico convencional, para situarnos frente a situaciones 

históricas “posibles”. Dichas estrategias (como vimos en los anteriores capítulos), oscilan entre: 

a) la parodia de las fuentes históricas canónicas (el diario de Colón; libros de “cronistas”, por 

ejemplo, D’Angleria y sus Décadas,  entre otras); b) la intertextualidad “estridente”, con 

referencias concretas a textos literarios “contemporáneos” como: El arpa y la sombra de Alejo 

Carpentier, o alusiones a otros autores como Thomas Mann etc., o a críticos como Todorov, 
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entre muchos otros; c) los anacronismos funcionales, con la superposición de tiempos históricos 

distintos, de pensadores (filósofos modernos espacialmente) y de términos (anacronismos 

léxicos),  para generar una aproximación complementaria a la realidad histórica y no sólo apuntar 

a una recuperación anecdótica de los hechos; d) la diversidad de posibles miradas históricas, 

integrando, por un lado, la perspectiva no “historiada” de los amerindios, y por el otro, 

recuperando, a veces, la percepción convencional de los europeos, y otras, inventando 

apreciaciones sarcásticas de éstos; e) la consolidación de fuentes historiográficas apócrifas, con 

las que se pretende desvirt uar el tono de la Historia, entre otras35.   

 La concepción estética de esta corriente narrativa (NNHL) pretende manifestar las 

desavenencias (o “inconformidades”) con discursos como la Historia. La recuperación del 

pasado colonial,  desde las posibilidades de estas novelas, implica una post ura crítica ante todo el 

legado historiográfico y ante otros aparatos disciplinares como la etnografía (capít ulo II).  Para 

esta narrativa, repesar las relaciones cult urales y políticas que dejo el periodo colonial con 

Europa, representa negar la “unidireccionalidad” de la Historia europea (eurocentrismo) y 

plantear posibles caminos interpretativos (ficcionales), en los cuales, las voces “periféricas” (o 

subalternizadas, si se quiere) redefinan el acontecimiento histórico y generen nuevas alternativas 

de interpretación.  

 De allí la diferencia entre “la narrativa de finales del siglo XX” y la novela histórica 

convencional. Para Pons, la novela histórica tradicional: “supone que la representación ficcional 

del pasado entraña una correlación entre la representación, hechos y verdad, la novela histórica 

reciente rompe con tal correlación y pone un mayor énfasis en la producción de sentido o en la 

correlación entre hechos e interpretación” (268). En efecto, las “nuevas novelas históricas”, no se 
                                                 
35 Para ver una categorización más extensa al respecto de la NNHL y su composición estética, ver el 
trabajo de Fernando Aínsa: “La nueva novela histórica latinoamericana.” (1991).  
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preocupan tanto por el estatuto de “verdad” que encierran sus relatos, sino por las posibilidades 

críticas que pueden encarnar estas historias (acontecimientos) contadas así. Estas novelas 

enfatizan la posibilidad de generar “un sentido” práctico de la historia en nuestra sociedad, que 

nos ayude a pensar nuestra actual realidad social, sus causas (como resultado de un complejo 

proceso colonial, por ejemplo, en Los perros del paraíso), sus consecuencias y su posible 

superación.   

 La recuperación de la historia que hace esta narrativa es, por consiguiente, una 

recuperación “posibilitadora” que busca re-direccionar la lectura contemporánea de la Historia y 

así repensar las estructuras sociales y políticas en América Latina. La recuperación del pasado 

histórico colonial y la postura crítica, ante discursos como la política y metadiscursos como la 

Historia, implica no sólo una mirada estética desde las humanidades (literatura), sino también 

una mirada desde las ciencias sociales, para ver la dimensión (actitud) política de la obra. Por tal 

razón, fue necesario acudir al pensamiento crítico decolonial latinoamericano.Walter Mignolo, 

en su libro: The idea of Latin America, señala que el paradigma decolonial : “struggles to bring 

forward, on the one hand, a silenced view of the event and, on the other, shows the limits of 

imperial ideology disguised as the true (and total) interpretation of the events” (33). Esta post ura 

comparte con la NNHL la necesidad de revisitar el pasado (colonial) para interpretar los 

acontecimientos desde un nuevo “paradigma” y para construir unidades nuevas de sentido que 

reorienten el valor de la Historia y sus protagonistas.36   

                                                 
36 En el texto Historias locales/ diseños globales (2000) Mignolo explora el tema de la situación 
artística e intelectual del pensamiento latinoamericano de cara a la intelectualidad del “primer mundo”.  
De la teorización de este autor resalto elementos como: la “razón subalterna” y “ la centralización de la 
producción del conocimiento”, coordenadas críticas que pueden ayudarnos a pensar el problema de la 
intelectualidad latinoamericana. Considero que la obra de Posse comparte, en cierta medida, ese mismo 
marco axiológico. Los perros del paraíso es una exploración paródica (histórico-estética) de los 
imaginarios históricos preconcebidos que determinan la producción literaria e intelectual de America 
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 El pensamiento del grupo M/C fue útil (en el análisis de la novela) gracias a que su 

“genealogía histórica” de la condición colonial está anclada al proceso histórico que comienza en 

1492 y no a los procesos coloniales que vinieron después, como el caso británico y francés. Los 

perros del paraíso, por su parte, sitúa también el inicio de la condición colonial con el viaje 

transatlántico de Cristóbal Colón. La novela repasa dicho evento, con la intención de anclar el 

presente político latinoamericano a una la lógica colonial de larga data; una etapa que comienza 

con España en el siglo XV y que termina con el intervencionismo de los Estados Unidos a finales 

del siglo XX. La novela rearma una genealogía colonial de cinco siglos y así rastrea la episteme 

moderno/colonial completa y sus trágicas incidencias en América Latina.  

 La “perspectiva decolonial” nos sirvió para pensar aspectos críticos de la novela como: 1) 

la decolonialidad del conocimiento, reflejada en la forma paródica en que se aborda el 

pensamiento de varios filósofos europeos y su supuesta (desvirtuada) aplicabilidad teórico-

experimental en el Nuevo Mundo; 2) la decolonialidad del poder, expuesta en la aguda crítica a 

las estructuras raciales (blanco, indio, negro), institucionales (Iglesia, Estado) y sociales (de 

clases), que generó el “encuentro” de Europa y América; y 3) la decolonialidad del “ser”,  

primero, a través de la crítica a la negación de la “humanidad” del indio, y luego, en el continuo 

cuestionamiento a la lógica del “ser” europeo y del “no ser” indígena, que el discurso colonial 

trazó y que la novela explora sarcásticamente. 

 Esta corriente crítica nos permitió esclarecer también temas de la novela, relativos al 

proyecto moderno, tales como: el eurocentrismo, el proyecto civilizador, el cristianismo, el 

                                                                                                                                                             
Latina, y a la vez, es una tentativa que responde al bloque cultural eurocéntrico, que ha hecho de la 
Historia y de la novela histórica convencional (europea y latinoamericana) un modo de perpetuar un 
enfoque histórico establecido y unidireccional.  
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capitalismo, el marxismo, el hitlerismo, el desarrollismo, el autoritarismo, etc. De allí la relación 

que este trabajo establece entre Los perros del paraíso y la crítica colonial latinoamericana, 

especialmente, en lo referido a la crítica de la M/C. En esta monografía, entonces, se postula el 

pensamiento decolonial como una herramienta teórica funcional, no sólo en el ámbito de los 

debates de las ciencias sociales, sino como un aparato crítico consistente en áreas interpretativas 

como la crítica literaria.  

 Ahora bien, para analizar concretamente las orientaciones políticas de la novela y dar 

respuesta a la segunda pregunta: ¿es la NNHL, un corpus literario en el cual se configura una 

agenda política determinada? Conviene enfatizar que, del mismo modo que el boom 

latinoamericano37, la NNHL comparte, en cierta medida, las preocupaciones generales que 

significaron para América Latina el complejo panorama político de las décadas de los 60, 70 y 

80 (en la contextualización del primer capítulo se señaló el contexto socio-político de dichas 

décadas). Las tensiones ideológicas entre las dos vertientes imperialistas de aquel momento (el 

Capitalismo norteamericano y el Comunismo soviético) condicionaron la visión estética y 

política de muchos de los grandes exponentes de nuestra literatura (son suficientemente 

conocidos los casos), razón por la cual, se asume (la mayoría de veces) que el horizonte político 

de m uchas de estas novelas es, de alguna manera, consecuente con las axiologías artísticas de los 

                                                 
37 Un tema de estudio para los historiadores de la literatura y en general para los críticos literarios sería 
establecer una línea cronológica y crítica que nos permitiera esclarecer con exactitud: las divergencias,  
influencias y coincidencias, entre lo que se ha dado en llamar El boom latinoamericano y la NNHL,  
entendiendo que éstas comparten todo un panorama generacional de autores y temas en los que ambas 
confluyen, y además que muchos de sus principales exponentes oscilan entre las dos tendencias (por 
ejemplo, el caso de Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa y Márquez, entre otros). Es importante también 
señalar que el panorama es aún confuso, inclusive después de la categorización que pretende inscribir a 
algunos de los escritores de la NNHL en el ámbito del “posboom”.  En definitiva,  es irrefutable el hecho 
de que tanto estas categorías, como la división de un género en un subgénero siguen siendo  
problemáticas.       
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enfoques de izquierda38. Luego, en el marco coyuntural de los sucesos que acontecieron a 

principios de la década de los noventa, el horizonte político de algunos escritores cam bió y con 

éste también su panorama político-estético: 

Es decir, el derrumbe de los gobiernos com unistas de Europa oriental y la fragmentación 
subsiguiente de la unión soviética, la derrota electoral de los sandinistas y el papel cada 
día menos significante de Cuba como modelo revolucionario han creado una tremenda 
confusión entre aquellos intelect uales latinoamericanos que desde los veintes han 
confiado ciegamente en el socialismo como única solución para las tremendas injusticias 
sufridas por sus compatriotas. (Menton 52)  
 

 Sin embargo, debe señalarse que el espectro político de Los perros del paraíso rebosa los 

límites de lo que podría llamarse una agenda marxista y––más que inscribir su novela en el 

ámbito de una agenda política específica––Posse intenta denunciar los regímenes autoritarios de 

derecha e izquierda del mismo modo, para así equiparar coherentemente “la denuncia del poder”, 

como bien ha señalado Menton. Los perros del paraíso, a través de varias comparaciones, 

explora las diferentes figuras del Poder como representación de la tiranía y el autoritarismo. Lo 

hace aludiendo acontecidos del pasado histórico colonial, o parodiando también el presente 

político del siglo XX, con alusiones “anacrónicas” que comparan, por ejemplo, el imperio 

español del siglo XV con el partido nazi de la Alemania del siglo XX (como señalé en el primer 

capítulo).  

 Si consideramos lo anterior, resulta complejo establecer una tendencia política única y 

específica para el conjunto de escritores de la NNHL, pero sí podemos inferir el campus 

ideológico que subyace en Los perros del paraíso y que se distancia de la lógica eurocéntrica 

                                                 
38 Abel Posse explora en parte esta problemática en su libro Los cuadernos de Praga (1998), relato en el 
que el mismo Posse es protagonista, y tras una larga temporada en Praga intenta reconstruir 
“históricamente” la estadía de Ernesto el Che Guevara en esta ciudad. El relato estriba constantemente en 
las consecuencias negativas que el sistema político de la unión soviética dejó en la República Checa 
después de la caída de dicho régimen político.     



Los perros del paraíso y la crítica a la Modernidad… Melo 67 

moderna, articulada siempre en: Derecha, Centro e Izquierda. La novela nos plantea una crítica 

continua a varios modelos socio-económicos: al colonialismo, al esclavismo, al capitalismo, al 

socialismo y al neo-colonialismo (explícito en las alusiones a las transnacionales del siglo XX). 

Esto demuestra que los modelos económicos y políticos europeos, impuestos en América durante 

más de quinientos años, han generado una condición subalterna, condicionada y, en definitiva, 

colonial. Considero, entonces, que la actitud política que subyace en Los perros del paraíso es 

una actitud decolonial, imposible de etiquetar dentro de los limitados raseros eurocéntricos de: 

Derecha, Centro e Izquierda.39  

 Al respecto de lo anterior, el primer capítulo exploró cómo la sarcástica crítica de Los 

perros del paraíso equipara corrientes económicas como el Capitalismo y el Com unismo bajo un 

mismo modelo eurocéntrico. Ambos modelos, como diseños “modernos”, creen en la idea de 

“progreso” y consolidan en su discurso la necesidad imperial/colonial de subsumir a todo un 

orden mundial bajo sus premisas. Para generar esa imagen desmitificada de dichas corrientes 

políticas Los perros del Paraíso consolida un imaginario de las dictaduras de izquierda y de 

derecha del siglo XX, a través de la figura dictatorial (ficcional) del general Roldán. Esta figura 

le permite construir relaciones anacrónicas entre Juan Domingo Perón, Adolfo Hitler e Isabel de 

Castilla, entre otros.  

 Este paralelo ficcional es posible gracias a la figura literaria del anacronismo funcional.  

El uso continuo del “anacronismo” es “funcional” en tanto que permite aglutinar fenómenos 

históricos bajo una misma lógica. Éste le permite al narrador equiparar realidades distantes bajo 

                                                 
39 Cabe aclarar que dicho señalamiento responde sólo al marco axiológico de la novela Los perros del 
paraíso y no pretende, de ninguna manera, estimar las convicciones políticas de Abel Posse, en el resto de 
su novelística o ensayística, ni en su vida diplomática. Además, debe señalarse que esta es una novela 
publicada en 1983 y que refleja una condición política ficcional independiente de las anteriores o 
posteriores acciones diplomáticas del escritor.      
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un mismo tiempo (el tiempo de la novela). De este modo, se consolida un cuestionamiento más 

álgido y contemporáneo a la generalidad de la episteme colonial. El planteamiento principal de 

esta monografía, en ese sentido, es que el reiterado uso del anacronismo es una estrategia retórica 

determinante para consolidar la crítica a la Modernidad, ya que es gracias a éste que se puede 

evidenciar y aunar la totalidad del proyecto colonial europeo.   

 El segundo capítulo, por su parte, reevalúa varios imaginarios europeos constitutivos de 

la lógica moderna, por ejemplo: la utopía paradisiaca; el “buen salvaje”; el consumo europeo, el 

tropo caníbal,  entre otros. Los perros del paraíso  reconstruye varios de estos imaginarios, los 

satiriza, los integra en su narrativa, y luego, los cuestiona. A través de esa “integración” la novela 

pone en juego los roles de la representación de la alteridad (indígena y española) y en dicho 

juego, plantea alegorías alusivas a los mecanismos de resistencia que el pueblo amerindio 

implementó frente a su depredadora alteridad española.  

 Frente a la pregunta: ¿es la NNHL una apuesta literaria decolonial? Primero debemos 

reconocer que las estructuras coloniales se mantienen vigentes, en tanto que América Latina (y 

las demás regiones periféricas) sigue teniendo una posición subordinada––cult ural, intelect ual y 

políticamente––frente a Europa y Norteamérica. Si reconocemos este irrefutable hecho, 

reconoceremos también que dicho bloque cultural dominante se mantiene, en tanto que aparatos 

discursivos y retóricos como: la Historia, la literat ura, la etnografía, la política y, en general,  

buena parte de las ciencias sociales, consolidan todavía dicha mirada imperial/colonial. En esta 

medida, una apuesta estética decolonial abogaría primordialmente por desarticular dichos 

aparatos discursivos, para así dar paso a una autonomía cultural. La apuesta de la NNHL y, 

dentro de ella la de Abel Posse en Los perros del paraíso, adopta la literat ura como principal 
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herramienta de respuesta a las estruct uras coloniales de dichos aparatos discursivos, 

primordialmente, a la Historia.            

 Lo que me interesa señalar de esta relación es que tanto la teorización decolonial como la 

NNHL son un lugar de enunciación desde el cual se articula todo un momento histórico 

(intelectual) y las preocupaciones de un grupo de latinoamericanos orientados a reevaluar el 

papel de la Historia, de la academia y de la literatura. Es así que dichas propuestas se consolidan 

como una “formación discursiva emergente” en el ámbito narrativo (artístico) y en el ámbito de 

las ciencias sociales. Considero que las estrategias del aparato narrativo de Los perros del 

Paraíso no obedecen a un simple enriquecimiento estético de la novela, sino que constituyen un 

modelo mediante el cual se busca subvertir el esquema histórico unidireccional, que aun 

prevalece en nuestros días, y desde el cual se han construido paradigmáticamente más de 

quinientos años de nuestra historia. De esta manera, llego a la deducción que una mirada al 

pasado histórico, hecho desde la licencia poética que ofrece la literatura, resulta más beligerante, 

con una trascendencia y funcionalidad mayor que cualquier tipo de revisionismo histórico 

convencional40.  

 Finalmente, el proyecto narrativo de la NNHL es un proyecto artístico que aboga por la 

democratización de la historia en la sociedad latinoamericana. La estética decolonial de Los 

perros del paraíso sitúa al lector frente a un panorama histórico posible que lo conduce a 

reevaluar el papel de la Historia (pensada siempre en términos categóricos) y a expandir la 

perspectiva histórica desde su propia óptica. La creativa narrativa de Los perros del paraíso se 

consolida como una apuesta decolonial que orienta sus posibilidades estéticas hacia un 

                                                 
40 Aclaro que no hago referencia al revisionismo histórico argentino enfocado a repensar la historia de 
esta nación a partir del estudio de algunos de sus caudillos. Aludo a un “revisionismo tradicional” con 
influencias cientificistas y con ciertas premisas de neutralidad y objetividad.     
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paradigma otro, hacia una reinterpretación incluyente de los hechos. No quisiera terminar esta 

monografía, sin retomar mi epígrafe inicial y señalar (siguiendo a Quijano) que el ámbito 

estético es un terreno ideal para idear y concretar utopías, utopías de re-figuración histórica, de 

posibilidades filosóficas y de intuiciones políticas. En efecto, toda utopía es “un proyecto de 

reconstitución del sentido histórico de una sociedad. El hecho de que fuera alojada, primero, en 

un reino estético, no hace sino señalar, como siempre, que es en lo estético donde se prefiguran 

las transfiguraciones posibles de la totalidad histórica”. (Quijano 23) 
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