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Introducción

IiNTRODUCCIÓN

1.1. LA FABIJLA.. ASPECTOSGENERALES.

El hábitode narrarhistoriaso cuentosseremontaa nuestrasprimeras

civilizacionescomoun mediomásde comunicacióntribal o de manifestación

cultural, tanto escrita como verbal. En la aparentesencillez de esas

narraciones,subyacenrealmenteobjetivosdidácticos o mensajespoliticos,

patrióticoso religiosos.Esosrelatoseranprotagonizadosporseresanimados

einanimadosy asísurgela fábula.Con esteconceptoactualmentesealudea

“un relato de estructura simple y breve, guiado por un propósito

moralizador,quenosenseñafundamentalmenteuna conductaantela vida, a

través,antetodo deunosrazonadoresanimales’ y que difiere del concepto

clásico de esasprimerasnarraciones.De estemodo, FranciscoRodríguez

Adiados(1979-1987vol. 1:17) establececlaramenteestadistinción y nos

indica que la idea moderna de fábula proviene del siglo XVII y más

concretamentede La Fontaine.

Sin embargo,esindispensableque nosdetengamosun momentoen la

distinción del concepto de “fábula” y en el de “cuento fbntástico de

animales”.En ambostipos de narración,aparecenunosanimalesparlantes

pero, para poder definir el término “fábula’1, indiscutible recurso en la

denunciaenmascaradade unarealidadadversa,esesencialunasátirao crítica

encubierta,ademásde un propósitodoctrinal o moralizante.La lección que

sedesprendedel relato fántásticode animales,que constituyela fábula, es

aplicableal mundoreal. Esto esasí porque la actuaciónde los personajes,

queposeenun valoralegóricoy quenosremitena un conceptodeterminado,

nosexhortaa meditar sobrelosproblemasque la fábulaexponey no a una

simple evasióncomo lo haceel cuento.La fábula seha de narrar de una
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Introducción

manera que el oyente comprendaque se le da a conocer una verdad

importantey útil parala práctica.

La fábula,génerode innegablepopularidady tan sorprendentemente

difundido en la literatura universalde todos los tiempos, no constituyetan

sólo divertidas y entretenidashistoriasde animales,sino que e] deseoex-

profeso del autor es incriminar de una forma deliberaday encubiertaun

hecho que, por los motivos que sean, no puede o no quiere expresar

directamente.La imagenque la fábulanostransmiteen formt entrevelada,es

un reflejo de la cruday atrozrealidadque al fabulista le píeocupa;esuna

verdadtansiniestraqueel autorbuscadisfrazaríaintencionadamenteparadar

muestrasde surepulsa.El carácteralegóricode la fábula,indicaBárdenasde

la Peña (1985:11), tite destacadopor retóricosantiguoscomo Teón quien

definela fábulacomo un relato fingido que da una imagende la verdad.Las

fábulasde animales,pues,encierranaspectosmuchomásseriosy acuciantes

que el cuento, consideradogénerodidáctico,cuya intención no esintentar

encubriracusaciónalguna.

Nosencontramoscon una gran dificultad a la horade estableceruna

definición de fábula convenientepara todaslas épocas,puesto que en sus

comienzosse conifiundia con térniinos como la alegoría, la parábola,el

proverbio ‘, el mito o la anécdota.En consecuencia,muchosestudiosse

El humorquesubyaceen lasfábulases bastanteevidente,aunqueen numerosasocasiones
esta comicidad pueda llegar a ser un tanto sórdida, La fábula, ateniéndosea este carácter
humorístico,podríacompararsea la comediaclásicadondedeforma análogaal héroedela fábula,
el personajecómico en aquellaaparececomo ingenioso y tramposo señalandola debilidad y
tonteríashumanas

La leyenda,queal igual queel cuentoy lafábulabrota deprincipiospopulares,no utiliza el
elemento racional con una finalidad moralizadora,sino que su peculiaridad consiste en su
referenciaal tenenode la religión. Sucontenidose centraen un sucesofantásticoo parcialmente
históricodondeel fervorreligiosoesel causantede sunarración.(EmstBickel 1987:568)

Bárdenasde la Peña(1985:12)mencionael hechodequela acciónesfúndamentalen una
fábula, lo quela distinguedelproverbio,el cual selimita aserunasimplesentencia.

2
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han llevadoa cabosobrela fabulaen lasprimerasincursionesde su historia y

sobre el problema de su definición. Así, como nos indica Nojgaard

(1964:27), Aristóteles,aún sin definirla, destacasu utilidad como recursoo

instrumentoretórico, esdecir, como merosejemplosque seintercalabanen

la narración,como medio depersuasión,con un propósitodidáctico-moral.

Del mismomodo,Perry(1959:24)aludeal asode la fábulaen susorígenes,

como instrumentoa travésdel cual las personasoprimidaspodíanexpresar

librementetodassusnecesidades.Los antiguosfilósofos sesirvieronde ella,

tal como hemosvisto, para enseñarla ética y los oradorespara mover los

ánimosy cautivarla atención.Mástarde,tambiénlos poetasla cultivarony la

incluyeronen su creacion.

En relacióncon cuantoprecedesurgeotro problema:la dificultad en

acuñaruna nomenclaturaprecisaparaestetipo de relato,puestoque ni en

Grecia ni en Roma, punto de referenciacon respectoal nacimientode la

fábula en Europa, se disponia de una palabra concretapara designarel

géneropuesno existía, como acabamosde ver, el génerocomo tal. En

griego se aludía a la palabra“logos” o “mithos” o, más tarde, “aisopeios

logoi” refiriéndose a las fabulas esópicas. En latin se denominó bien

“apologus”, bien “fábula” aunque“fábula”, nos indica RodríguezAdrados

(1979-1987vot 1: 18) podía significar cualquier relato o conversacióno

inclusopodíareferirseal mito o a cualquierrelatofabulosoo poético.’

Los antiguosgriegos, a través del mito, proporcionabaninteresantesrespuestasa los
interrogantesacercadel cosmosy la humanidad,En estesentido, el términomito se refierea una
historia tradicionaldondeintervienendiosesy hombres,queintentanexplicar la naturalezay el
origen del hombre en simplestérminos humanos.Popularmenteun mito se ha convenidoen
cualquierhistoria queno es real, sin olvidamosde la acepciónigualmentepopularactualmente,
referidaaunapersonao cosaa la quesele atribuyendeterminadascualidadessquela distinguende
lasdemás.De estemodo,MarilynMonroeconstituyeun mitoen el mundocinematográfico.

Bírdenasde la Peña(1985:8)mencionaque“logos” seiteremása la coherencialógica y
“mitos” a su carácterficticio. Del mismo ruedo,el término”apólogo’ fte usadopor retóricoslatinos
comoQuintiliano pa-osu sentidoengriego esmásamplio, esdecir, serefiere másauna“narración” o
“historía”.

3
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Es interesanteconstatarque en relación a los personajesde aquellas

primeras historias, no se prestaba atención a la diferencia entre lo

anamalisticoy lo no animalistico.De estemodo, serestan diferentescomo

dioses,plantas,animales,objetosinanimadosy hombresprotagonizabanesos

relatos.6 En cuanto a la caracterizaciónde los animales es importante

destacarquejunto a unareferenciaa la naturaleza,comola mansedumbredel

cordero, o la ferocidad del lobo, interviene una convención cultural. Por

ejemplo, en la antiguedadse les atribuía caracteresdeisticosen todas las

religiones,motivadosin dudaporquesuscapacidadesfisicas eransuperiores

con frecuenciaa las de los hombres.De estamanera,los mitos englobaban

no sólo a animales,sino tambiéndiosespopularesy abstraccionescomo La

Fortuna,la Riquezao la Verdadtodosellos relacionadoscon los orígenesdel

mundoy lasjerarquíassociales.Los dioseso semidioseseranlos que tenían

e] podery así, atendiendoa la fimción social de estosrelatos,los carentesdel

mismoqueríaninvertir el ordenimpuestopor la naturaleza.

Asimismo, del proverbiofácilmentepodía producirseuna fábula ya

que la funciónprimitiva de aquel consistíaen indicar cómo era o quéhacía

un animal como representantede un determinadotipo de serhumano.El

símil “comer como un cerdo” nosdescribeperfectamenteuna determinada

manerade comportamientohumano,objeto de crítica y fuerzamotriz de la

fábula.

No obstante,nos encontramosanteun géneroque, aunqueoscuro

conceptualnaenteen susprimerosmomentos,presentaunagrancontinuidad.

Existe en efectounaestrechaconexiónentodafábula,entrelos elementosde

crítica, de realismoy depopularidad.

Bárdenas(1985:14) indica que el porcentajede protagonistasanimalesvaria según las
colecciones;en lascoleccionesgriegassuperaalos dostercios.

4
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Partiendode las premisastradicionalessecritica un modo de vida,

una formade ser,los defectosdel serhumano,pero,sobretodo, el excesode

poderqueejerceun hombresobreotro, seael tipo de poderque sea. Todos

los abusosque cometenlos hombresse ven reflejadosirónicamenteen este

género,el cual proyectaun realismono menosimportante.A travésde la

alegoría, la ficción se vuelve realidad, aspecto tratado por Rodríguez

Adrados (1979-1987 vol.l:56), quien afirma que no hay fábula sin

simbolismo. En otraspalabras,aquéllanosnarra algo que sucedió en otro

tiempo, mas debido a su caráctersimbólico puedereferirsea un momento

actual,puesla lección que se desprendede su contenidoaún siguesiendo

válida y vigenteen nuestrotiempo. El temade la fabulapermanecemientras

cambia la visión del mismo en la adaptacióna la épocay pensamientodel

autor;es,por tanto,universal.

La verdadsedescubrea travésde eserealismoirónico latenteen la

ficción. En la fábulase representauna acción, expuestapara serjuzgada,a

través,principalmente,deunospersonajesanimalisticosdotadosde razóny

hablaquelos humaniza.A travésdel simil animal semuestracómo suceden

los acontecimientosy comportamientosen la sociedad humana. Estos

personajesactúansegúnciertasnormas“naturales’ y serigenporunafuerza

innata que compite con la inteligencia.Es el animal más inteligente, que

coincide con serel más débil fisicamente,el que triunfá en la fábula. Ser

inteligenteimplica serhábil en la trampay el engaño,lo únicoque importaes

el éxito. “El mundo es así”, quíere decir el fabulista, tan bestial como el

reflejadoen las fábulas,un mundo duro en una constantelucha por la vida.

Lo másnatural es que el más fuerte devoreal más débil; si se actúacon

inteligenciay habilidadpuederesultaral revés, queel fisicamentedébil pueda

venceral fuertey escaparde él. El animalinteligente,enel desarrolloulterior

delos acontecimientos,vencea suadversarioen una situaciónridículaque se

5
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acentúaen e] cierre de la historia con la consecuenteburla y escarniodel

vencedor.

Como consecuencia,se vislumbra en ese realismo una sociedad

despiadaday competitiva. Una sociedad donde todos sus integrantes

desconflande todos,dondesabenqueporun pequeñodescuidotienendifidil

la supervivencia.La vigilancia es un sentido que todos debenposeerpara

subsistir frente a otros seressemejantes.Por eso, los animalesque son

inteligentesrecurrena todos los trucos disponiblespara podervencer. En

estaluchapor la vida serecomiendala desconfianzay el engaño.La amistad

solo debeir encaminadaa la utilidad quepuedaproporcionar.

Confrontandoestoshechosse suscitala idea de una fidelidad de la

fábula con respectoal mundo de la fauna y las leyes de la naturaleza.En

otraspalabras,¿nosonlos caracteresinnatosde los animalesla causapor la

que éstossehan mostradosusceptiblesde una elaboraciónartísticacomo lo

es la fábula?Los seresdel reino animal dotadosde una determinadafuerza

fisica han sido siemprey asimismo serán depredadorescon relación a los

animalesmásinferiores fisicamente;es normaly natural que un pájaro se

coma un gusanoy un lobo a las ovejas. No obstante,algunas veces

advenimosque la actuaciónde los animalesen la fábula es susceptiblede

provocarinterrogantes;véaseel ejemplode la famosafábula“la zonay las

uvas”, ¿paraqué quierela zorra alcanzarlas uvas si los zorrosno comen

uvas?.La fábula, de estemodo, poseeun encantopeculiardebido a este

carácterfantásticoy sorprendente,querepresentael mundo inexplicablede

los sereshumanos.La fábulaseconviertepuesen un medio factible a través

del cuallos animalesmásdébilesadquierenciertospoderesparacambiarsu

precariasituación.

6



Introducción

Nuestra reseña resultaría incompleta si no prestásemosademás

atenciónaotra circunstanciaya apuntadaen las primeras ideas de esta

introducción. Nos referimos a que históricamenteestasenseñanzasestán

dotadasde un carácterpopular. La fábula no tiene edad; nacida en la

imaginación de las personasque la contaron,representauna tradición que

sobrevive a través de la historia. Cada cultura explica sus orígenes,sus

virtudesy sus creenciasmoralesutilizandohistoriaspopulares.Antiguamente

erannarradasen la vida cotidianano sólo atendiendoa fines humorísticos

sino tambiéncríticosy didácticos.La función narrativade estosrelatosera

esencial.Es decir,sepretendíaaconsejar,elogiary criticar algún aspectoque

se considerabamejorabledel actuar humano. Se memorizabansegúnlos

temasy se transmitían oralmentefábulas para exponerlasen ocasiones

adecuadasde manerasimilar a los chistes o anécdotasde nuestrosdías,

hechoque contribuyó a la creaciónde una tradición fabulistica anónimay

popular.Desdesiempreexiste,portanto,unatradiciónfábulisticano poética,

esdecir, improvisada,quedio lugarmástardea las coleccionesde fábulasen

prosao a la prosificaciónde las fábulasenverso.

Debido a la transmisiónoral a la que seprestaestetipo de literatura,

la fábula es susceptible de sufrir alguna transformación; es decir,

superficialmente,esto es, en cuanto a la forma que no en cuanto al

contenido,puedeuna misma historia cambiar,ampliarseo reducirsepuesto

que pasa de la memoria a la escritura continuamente.La esencia, sin

embargo,permaneceintactaya que son los mismos episodiostemáticoslos

queserecreanen las distintascoleccionesde fábulas.

En lo querespectaa la transmisiónoral de estashistoriaspopulares,

cabedestacarqueéstasno fueronconcebidas,en principio, paraponerlaspor

7
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escrito.En otraspalabras,un relatoestradicionaly del mismomodonarrado

en una comunidad de sereshumanosy no por un solo individuo. Cada

persona,en el senodel mismogrupoa] cualpertenece,añadeu omite ciertos

detallesque considerannecesarios.Metafóricamente,una fábulaes elástica,

es motivo de ser recreadapor el estilo de cada narrador. Aunque el

argumentoy los personajesseanlos mismos,la viveza e ingeniosidadde las

historiasdependedel entusiasmoy fervor quecadanarradorpongaen ello.

En épocasanterioresa la nuestra,dondeno existían los mediosde

entretenimientoy ocio de los quehoy en día disfrutamos,los sereshumanos

sedeleitabannarrandoy escuchandorelatosdonde,reflejadosen estearte,se

traslucíanlas alegríasy lastristezasde cadaindividuo sirviendo de espejoa

toda la comunidad. Esta costumbre de narrar cuentos e historias ha

desaparecidoen nuestra sociedad; sin embargo estos relatos populares

continúanvigentesa travésde los libros. Un interrogantesesuscitaen este

punto, ¿cómopuedeuna historia con la forma de hablar determinaday

peculiar de cada personapasara la escritura sin peligro de ser dañada?

Indudablementealgo sepierdepor el caminoya quela voz real seconvierte

en un recursoliterario. Porel contrario,un aspectopositivo lo constituyeel

hechode que el escritor,en muchoscasos,salva una tradición que podría

haberdesaparecidoconel tiempo.

En nuestraopinión, este hecho es factible siemprey cuando la

transmisiónde la fábula oral a la escrita sea lo más fiel posible pues,en

muchoscasos,una historiapopularen formaescritasetransformade manera

considerableal utilizar un lenguajelleno de imágenesliterarias;el relato de

estemodo es transmitidopero no esnarrado en su absolutaoriginalidad.

Surge,por estemotivo, la importanciay el protagonismoen la historia del

narrador;su voz y su forma de hablar constituyeun punto central en la

8
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narración. La personaque escribela fábulatranscribepalabras;algunasde

ellassondel propionarrador,pero la mayoríapertenecena distintaspersonas

cuyoslabiospulierony dieronforma a la historia.

Detodo lo expuestoesdeducibleel poderde las palabras,los sonidos

y los gestosde la personaquenanael relato. El autor que recogela fábula

para transmitirla en forma escrita debetener en cuenta todos esosdatos

recreandouna atmósfera tras una mvisible voz humana. Es la voz del

narradorla quemantieneal oyenteconscientee interesadoen la historia que

aquélestárelatando,cuyo objetivo es atraer su antenciónsobreel asunto

referido. Es el narrador mismo el que suaviza o intensifica, según su

intención, la posibleviolencia narradaen la fábula. La voz esmásque una

presenciafisica; esalgo quepermanecesimultáneamentefitera de la historiay

en el centrode la misma. Si seescuchaprofunday cuidadosamenteesavoz,

se recibe el propio pensamientodel narradorpuesto que los relatos son

narradosapelandoa nuestrarazóny tambiénnuestrossentimientos,deahí la

importanciade cómoseinterpretey transmitael texto oral.

Todos los datos aqui expuestos nos autorizan la siguiente

observación,y es que la tradición es inseparablede la variación. No

solamenteuna misma fábula puede deformarsey resultar distinta de la

original, sino quetambiénsepercibenreminiscenciasentreunascolecciones

y otraso posiblesevocacionesa otro géneroliterariocomo el cuento,siendo

todo ello objeto de un doctoy arduo estudiocomparativouniversalmente

hablando. Destacable es también, el permutableprotagonismo de los

animalessegúnla tradiciónde cadacultura. Así, el papeldesempeñadoporel

zorro en Europa lo representala liebre o también la arafla en Africa

occidental,el chacalen la Indiay el coyoteen eloesteamericano.Cualquiera

que seael héroeen cadacaso,estosanimalesestándotadosde una astucia
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peculiarqueles permitevencera sushermanos.

Por lo que respecta a su estructura, toda fábula consta de tres

momentosfundamentales.En primerlugaraconteceel encuentroen principio

amistosoentredosanimales;a continuaciónse planteaun conflicto entrelos

dos,(principalmenteen tomo a la comida)y en tercerlugar,la inteligenciay

no la fuerza solventa el problema dejando al contrincante en el más

espantosoridículo. La moraleja o conclusión de la fábula constituye la

lecciónmoralo máximaquesedesprendede la misma.

Considerandocómo estos relatos reflejan las necesidadesde la

humanidad, no es de extrañar que el tema de la comida, y más

concretamente,su búsqueda, sea un tópico en todas estas historias

tradicionales. Los conflictos que ocasionala carencia y adquisición de

alimentosson ilimitados constituyendoel argumentoprincipalde la fábula, la

cual se desarrolladeunaformarápida,brevey concisa.

David Katz haceun interesanteanálisis sugestivoy científico de la

psicologíade los animales,comparándolacon la de los hombresen Animales

y hombres.Estudiosdepsicologíacomparada(1942). Esteautorsecentra

en las analogíasdel comportamientohumanoy el animal anteuna misma

situación. El animal es siempre incitado a la acción por la apremiante

urgenciade satisfacersus necesidades.Estasnecesidadesson las mismasen

el hombrey ambosgruposde seresvivos, ya seapor el instinto o por la

inteligenciaracional,intentanconseguirlo.

Katz nos explica el comportamientoanimal en algunoscasosdonde

no sonbienrecibidosnuevosmiembrossin romperciertasbarrerassociales’.

Referenteal comportamientosocialentrelos aruznales,véaseel capituloVIiI dedicho libro,
(pp. 195-224)
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Si nosdetenemosunosmomentosa reflexionar,repararemosen la semejanza

de este tipo de proceder con la actuaciónhumana.Determinadasclases

sociales,a lo largode la historia,no songratamenterecibidasporotras.

Siguiendoel pensamientode Katz, el orden o rangosocialentrelos

animalesno viene determinadopor la fuerza fisica. Factorespsicológicos

como la determinacióno el ánimo intervienen junto a esa fuerza al

establecimientode eseser superior. De forma análoga,el hombre,no solo

con fuerzasino tambiéncon inteligencia,consigueel poder.

El animal sometido se levanta contra el dominante, caso menos

frecuente en el animal que ha sido vencido luchando, que en aquellos

subyugadospor razonespsicológicas.La tendenciaa liberarse de los que

intentandominarautoritariamenteestambiénpropiadel hombre.

El fabulista lleva al hombre al plano animal o eleva al animal a la

categoríahumana.Siempresehaconsideradola comparaciónentreanimales

y hombrescomo materiahumorística. Quizás sea por esta razóny por la

posible capacidadracional de los animales, la causa por la que los

protagonistasde nuestrashistoríassean serespertenecientesa ese remo.

Además,la fábula podría relacionarsecon el totemismo: los animalesson

nuestrosantepasados,son totems, animalesy hombres a la vez, que en

tiemposremotosseconstituianen el centrode veneraciónpor considerarlos

sagradosy más cerca de los dioses en el grupo tribal del cual eran

protectores.Pareceser que el origen de su culto está vinculado a la

concepciónde que en muchastribus existía una relaciónde amistadentreel

hombrey el animal, que se exterioriza en la piedady en la ayudamutuas.

Todostenemosen mentecuentosdondeel héroeextraviadoen el bosquese

dispone,a causadelhambre,a disparara un pájaro;éstele suplicacompasión
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pues podría serle de alguna manera útil más adelante. Aquel, ya por

compasión o por interés, no mata al animal para comérselo. Como

consecuencia,el héroeuna vez convertido en fundador de la tribu, en un

momentode urgentenecesidad,esayudadopor el animal o salvadoporéste

del peligro.

Estetema,comohacenotarVladimir Propp(1974:226),constituye

el argumentode muchasleyendas.Podríamosilustrarmuchosejemplos;entre

ellos, cita Propp,el caso de un progenitorde la estirpeque sepierdeen el

bosque;a puntode morir de hambrey de sed,un animal le guía a una fuente

o le indica el camino de regreso al hogar. Vemos otro caso cuando,

perseguidopor sus enemigos,el héroetopa con un gran río y un granpez le

transportaa la otra orilla. Ademásde lo expuesto,sepuedeaportaraquí un

dato Importanteen relación con los antepasadostotémicosy es que en

muchashistorias, el animal esun rey de animales,es decir, es el señoro

dueño del resto del reino animal. Concluimos,pues,con la idea de que el

animal-totemes presentadocomo un ser benéfico para el hombre. Es una

relación de alianza entre ambos que podríamos llamar el núcleo del

totemismo.En el totem, pues,confluyeel elementoanimal y el elemento

humano,de ahí la similitud de comportamientos.Además,basándonosen las

creenciasreligiosasprimitivas de la transmigraciónde las almas,¿cómoun

animal no puede tener un comportamientohumano si es fruto de la

reencarnaciónde un hombre?En la fábula, el animal y el hombrese unen

contaminándosesus característicasy actuaciones.De estemodo, la fábula

dejatraslucirun conocimientode la vida de los animalesacercándose,de esta

manera,a los conocimientospopularesde historia natural que recogieron

obrascomoDe Naturalis historia de Plinio o El Fisiólogo, las cualesya

explicaremosmásadelante.
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La doctrina de la moral que sedesprendede la fábula, considerada

guia ejemplar de conducta,fue empleadacomo materia didáctica en las

escuelasen los primeros años de nuestra era. La evaluación de una

determinadaconductasecontemplabien en la moralejao bien en el éxito o

fracasode un personajeen su actuación.No obstanteestasenseñanzas,

dondese ensalzael engañoy el uso de artimañasparapodertriunfár, fue

criticadoduramenteen el siglo XVIII porpensadorescomo Rousseau,quien

calificaría la fábula de “inmoral” e “inadecuadapara la educaciónde los

niños”. Sin embargo,un amplio análisisnosinducea afirmar me la fábulano

constituyetan solo un modelodevida sino tambiénel recono~simientointerno

de los defectosy fallos humanosa cuya correcciónla moralejanos orienta.

De estamanera,el fabulista esimportanteen el estudiodel relato alegórico.

Es decir,el autorno selimita a recopilarfábulase historiastradicionalessino

que, crítica e irónicamente,exponeaspectosmfamesde una determinada

conductahumana.Estamos,pues,anteun dramacotidianonarradode una

forma escuetay sencilla dondeseprescindede los adjetivos y adornossin

relevancia para que el receptor de la fábula capte el mensajede forma

inmediata. El humor que yace en estas imágenesalegóricas oculta la

verdaderatemáticairónica del relato.

La fábula, género de antiquísimo abolengo, es una ficción que,

atribuyendoun hablaracionala entesincapacesde razón,contieneverdades

ocultadaspor un velo más o menos transparente,segúnla intención del

autor. Escritoressagradosy profanoshan hecho uso de la misma como

medio de persuasión.En suma, es indudable que esta narración sencilla,

llamada fábula, desarrolladaa base de elementospopulares, debe ser

consideradaen si misma puestoque,porun lado, encierraintencionadamente

un consejo,un preceptoo una sátiray, porel otro, poseeun valor literario y

una riqueza creativa suficiente para establecersu importancia. A este
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propósito procedeTemosen nuestra investigación, a la luz de detalles

históricamenteatestiguadosy no prolijamente,a analizarlas huellasdejadas

por la fábulaesporádicamenteen la historia de la literatura, así comopor el

granescritoramericanoquefue Joel ChandierHarrisy su conexióncon estos

relatosalegóricos.
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1.2 JOELCHANDLER HARRIS Y LA FABULA

En 1880 Joel ChandlerHarris, un periodistasureñoblanco,publicó

una colecciónde historiaspopulares,proverbiosy cancionesbasadaen lo

queél mismohabíaoído de labiosde hombresnegros.Demanerasimilar a la

fábula,dondelos protagonistassonanimales,lospersonajesde estashistorías

narradasporun antiguo esclavoa un niño, hijo del dueño de la plantación,

pertenecenal reinoanimal.

Joel Chandier Harris manifestó en más de una ocasión que sus

historíaspopularesde animalesno eraninvenciónsuyasino quelo único que

élhablahechoera actuarde simple compiladorde las mismasy ponerlasen

bocade un personaje,UncleRemus.

En efecto,susrelatosreflejanuna situacióndeterminada,comoerael

inmoral sistema esclavista sureño, situación social que, dadas las

circunstancias,no podíaexpresarselibre y abiertamente,por lo que asistimos

a una sutil elaboración narrativa de fábulas donde sus protagonistas

mantienenuna luchaconstanteparasobrevivir.

Y verdaderamente,estas historias reflejan a la perfección los

elementosy fuerzassocialesimperantesen la sociedadsureñadesutiempoy

a pesar de un cierto halo de ingenuidad, que hace que las fábulas sean

entendidascomo historiaspara niños, reflejan toda la complejidadtanto

estructuralcomo económicay política de la sociedadsureñadel momento.

Se trataríade un caso similar al de su contemporáneoMark Twain en The

AdventuresofHuckleberryFínn.

JoelChandlerHarris declaraen la introducciónal primervolumende
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las historias que su objetivo era tan solo preservarel dialecto y foildore

negro. Pero, ¿bastaqué punto? ¿qué fue lo que le empujó realmente a

escribiresosrelatosde animalestan maravillosamenteengarzadosunoscon

otrosy tansutilmenteintercaladosen la relaciónentredossereshumanostan

distintoscomo Uncle Remusy el niño? Su intención, como él mismo nos

indica en el prólogo de su primervolumen, esprofundamenteseriaa pesar

del humorqueseadvierteen algunosde los relatos:

‘Howeverhumorousit may be, in effect its intention is perfectly serious”.

(1982:39)

Nuestraintenciónen lapresentetesis,ademásde estudiarla fábulaen

The UncleRemusTales como reflejo de la sociedadde pre-guerraen el sur

de los EstadosUnidos, es enmarcara Joel Chandierllarris dentro de la

tradición fabulistica.Pretendemosdemostrarque Harrisno actuó de simple

compilador,sino que,haciendouso de los relatosque él conocíay otrosque

llegaron a su conocimientomás tarde, y utilizando la sátira, denunció la

hipocresíay la falsedadque caracterizabaesasociedadde pre-guerra,y por

supuestola esclavitud.No sólo a travésde las historíassino tambiéna través

de UncleRemusexponesudenuncia.Estepersonaje,segúnnosdiceHarris:

“Hasnotbingbut pleasantmemoriesofthedisciplineof slavery’ (1982:47).

Intentaremosdemostraren nuestrainvestigaciónqueno escierta tal

afirmaciónpueses evidenteun sentimientode rencory venganzaen dicho

personaje.

Nuestrashistoriasacontecendelante del fuego hogareñode Uncle

Remus. Esta ubicación,la cual nuestro autor jamás altera, constituye un
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confortableambientepara los dos protagonistas.El refugio de cualquier

esclavoen el Viejo Sur era su “cabaña”; su moradasignificabaun muro de

aislamientohacia el mundoblanco exterior. Uncle Remusocupadoen sus

quehaceres,como afilar un cuchillo o cualquierotra faena,recibe al niño

quien se dispone,sentadoa suspies, a escucharlas maravillosashistoriasque

su amigo quiere contarle. Retraídosde esta manera, el ritual narrativo

comienzacuandouna preguntadel niño recuerdaa Remus“de time dat Brer

Rabbit ..“ En estemomento,la escenadomésticaquese estabadesarrollando

en la cabañadel negro, sedisuelveen un mundo antropomórfico,teniendo

como protagonistasa animalestan universalescomo los de Esopo o La

Fontaine,en el emplazamientogeográficode PutnamCounty, Georgia,y en

el temporal,el Viejo Sur.

En estalocalizaciónviven los animalesprotagonistasde las historías

donde, los códigosdel buen sureñoaparecencontinuamenteocultandolas

rivalidades existentesentre ellos. Cada uno mide sus posibilidades con

respectoa los otros e intenta elevarse sobre los demás. Todos quieren

conseguirlo que pretenden;a pesarde la cordialidadexistenteentre ellos,

Brer Fox, enemigopermanentede Brer Rabbit, intentapor todoslos medios

atraparlepero éste vence siempre, humillándole. Tras el resultado,casi

siempre,victorioso de Brer Rabbit, la escenase recuperaen la cabañacon

una sabiasentenciadeUncleRemuscomo:

“You hearfolks saydatBrerRabbit is flilí er tricks.. .Whatfolks calístricks

is credursense”.(Friencfr,“Brother RabbitConquersBrotherLion”:548)

Secierra la escenaapelandoal niño a marcharsea la “casa” a dormir.

La edicióndeRichardChase,queutilizaremosen el presenteestudio,
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constade nuevevolúmenesde fábulas.A saber:treinta y cuatrorelatosde

Une/eRenzus:Bis Songsand his Sayings(1880), setentay uno de Nigths

with UncleRernus:MythsandLeyendsofIheOídPlanta/ion(1883),catorce

de DaddyJake /1w Runaway:AndShort Siories Toid Afier Dark (1889),

veinticuatrode Une/eRemusandhisFriends: OídPlanta/ion Stories. Songs

and Ballads of the Oíd Planta/ion (1892), diecisiete de ToId by Uncle

Remus:NewSioriesofdic OídPlanta/ion (1905),seisde Une/eRemusand

Brer Rabbtt (1907), seis de Uncle Remusand Ihe Little Boy (1910), otros

seisde UncleRemusReturns(1918)y sietede SevenTales of UncleRemus

(1948).e

UncleRemusno eselúniconarradoren el volumen de Chase.Crazy

Sue en DaddyJake,el africano, Tildy y Aunt Tempyen Nigh/s wi/h Une/e

Renzusaportantambién enriquecidasnaifacionesal niño. En esta edición,

Chaseomite los proverbios,las cancionesy la historia de amorque publicó

Hanisen suprimerlibro, del mismomodoqueexcluyelos relatoscontenidos

en The Tar Babyand0/herRhymes,publicadosporHarris en 1904. Quizás

la intencióndeChasefuesedarunaunidada suobralimitándosea laprosay

apanandode su colecciónla creaciónpoética.Sin embargo,incluyó relatos

que fueron publicadospóstumamente.Formanun total de 185 maravillosos

relatos,todos ellos de una gran importanciatanto histórica como literaria

desdeel punto de vista moral y social. Temáticamente,las fabulassiguenel

camino trazadopor un código de comportamientodel desvalidodonde la

astuciae inteligenciareemplazana la resistencia.

Tantafue su popularidaden la sociedadamericanaque con ocasión

del centenariode la publicaciónde su primer libro, en 1980, se produjeron

Los cuatroúltimos volúmenesTheroneditadospóstumamente.Como en los anteriores,las

nuevashistoriassiguen siendoformidablesaunqueno añadannadanuevoal canon establecidoen
¡osprimerosvolumenes.Mientrasno indiquemoslo contrario,siemprequecitemosalgunahistoria
deUncleRenius,nosreferiremosa estaedicióndeChasede 1983.

18



In/rodueción

grandescolas en los cines dondese proyectaba,dc nuevo, la adaptación

cinematográficaque Walt Disney hizo de la obra de Harris, Songof the

Sou/h.Es una pelicula, basadaen dos volúmenesde Harris, Une/eRemus

and Bis Friends and ToId by U,zcle Renzus. donde se mezclan dibujos

animadosrepresentandoa los anbnalitos de Harris, y personashumanas

realesrepresentandoal viejo negro Uncle Remusy al niño al cual narraba

dichashistorias.

Diversasversionessehan publicadoen los añosochenta,en un inglés

estandardy eliminando cualquiertraza de esclavitud. A modo de mención

citamos.Jump! The Adventuresof Brer Rabbit, adaptadapor Van Dyke

Parksy MalcomJonesy The Tales of UncleRernus:TheAdventuresofBrer

Rabbi/. Sin embargonuestroestudiono se centrani en el Uncle Remusde

estasediciones,ni en elestereotipocreadoporWalt Disney.

En suma, Joel ChandlerHarris mereceser citado entrelos fabulistas

ya consagradosdebido a su excelentecontribucióncrítica, y a los temas,

estructura y personajes de las historias. Así, en la presente tesis,

abordaremos,en el primer capítulo,laevolución de la fábula. Comenzando

con la fabula antigua y clásica, especialmenteEsopo, Babrio y Fedro,

continuaremoscon la épocamedieval hasta llegar a la moderna,donde

encontraráreflejo en las más importantesliteraturasmundialescomo la

española,con Iriarte o Samaniego,o la francesa con La Fontaine y,

llegaremosa la época contemporáneacon su peculiar estilo de relato

animalisticoy ficticio,
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II. LA FABULA EN LA LITERATURA

11,1. ANTECEDENTES GRIEGOSY LATINOS. LA FABULA EN LA

ÉPOCAANTIGUA Y CLASICA.

Comosuelesucedercon los génerosenlos que imperalo popular, el

origen de la fhbula resultaenigmáticoy oscuro.Probablemente,la fábula se

originó de forma paralelaa la misma humanidad,formando,de estemodo,

partede todas las literaturaspopulares.Su punto de partida es objeto de

discrepanciaen los numerososestudiosexistentessobreel tema. De esta

manera,se defiendecomo el origen de la fábula la procedenciatanto de

paísesorientalescomo la India u occidentalescomo Grecia.Aun así, parece

remontara las fábulasmesopotámicasque habríanllegado, por un lado, a

Greciaa travésde Asia Menor, y por el otro, a travésde Persia,llegaríana la

India.’ Seacual seael punto de arranque,la influenciaentreestosdospaíses

fue mutua, motivo principal de la divergenciade opinión en cuanto a su

nacimiento.Así sepercibenreminiscenciasde la fábulaindia sobrela griegay

wceversa,puestemascomo la naturaleza,el abuso de poder y el engaño

inteligenteaparecenen ambasculturas.

De igual modo, la influencia de obras orientales como Calila e

Diurna y Las Mil y Una Noches,donde las fibulas se enlazabanen un

contextoquelas presentacomorelatadasporun filósofo a un rey, o porun

padre a su hijo, se detectaconstantementeen obras medievalescomo El

Conde Lucanor o Los Cuentos de Canterbury donde los relatos

desempeñabanunafruiciónparalelaalusode la fábulacomo ejemplo.

Ubicándonosen Grecia,esnecesariodestacarqueexistentestimonios

Numerososcríticos handetectadoy estudiadolosorigenesinesopotímicosdel género,entre
otros,Ebeling,Gordon,Laznberty Perry.
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quepruebanla existenciade la fábulamucho antesde queEsopoviviera, aun

siendo éstepopularmenteel primer nombre relacionadocon estetipo de

relato. Deestamanera,indica CarlosGarcíaGual (1995:120),quela primera

fabulagriegaesatribuidaa Hesíodo.Se trata de “El halcóny el ruiseñor”,un

relato dirigido contra los abusosdel poderosocon frene crítica social,

camino queluego serácontinuadopor líricos como Arqulloco, Estesicoroy

Semónides, comediógrafos como Aristófanes, y filósofos como ¡os

socráticos,los cínicosy los estoicos.

“El halcóny el ruiseñor”presentauna advertenciaparaque los más

poderososno se comportencoma el halcón con el ruiseñor con el que el

autor se identifica. El halcónha capturadoy lleva en sus garrasal ruiseñor

quienllora y le pidecompasión;el halcóncierrala fábula argumentandoque

él es más frene que aquél y hará con él lo que quiera. Análogamente,

Arquiloco hizo uso de la fabula “El águila y la zorra” para atacara sus

adversarios.Aconteció de la siguientemanera:Licambes,el noble de Paros

negó a Arquiloco la mano de su hija en matrimonio que anteriormentele

habíaofrecidoenjuramento.Arqufloco le relatóla DibuJaparamostrarqueel

águila abusóde la zorratraicionandosuamistadpuesdevoróa sus cnas.La

zorra, encarnacióndel poeta,logravengarsede estaafientadevorandoa su

veza lospolluelosdel águila.

Resultaimprescindiblequenos atengamosal hechode que en esta

primera etapa,la fábulacomprendíatodo tipo de relato ficticio y simbólico.

En el anteriorcapítuloaludimos a la inexistenciaclara de una delimitación

entrefábula,mito, proverbio,enigmao anécdotay definíamosla DibuJacomo

géneroanónimo,populary tTadicional,que participade elementoslíricos y

cómicas.Toda estetipo de relato eranarradogeneralmenteen versoy a

modo de ejemplo,bien en banquetes,bien en las ágorascon un fin cómico,
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didáctico y critico. El poeta se dirigía a alguien para ilustrarle sobre la

realidado paraindicarleun comportamiento.

De estemodo, no debemosolvidar que la fábula en la épocaclásica

significaba“poesía’. Ya Calimacoen el siglo m a.d.c.habiatomado algunas

fábulascomotemade su producciónpoética,sin dejara un lado a Arquiloco

y al mismo Horacio quienhizo usodeaquelrelato alegóricoen susSátirasy

Epístolas,como la difimdida narracióndel ratón del campofrente al de la

ciudad,consabidala preferenciade Horaciosobrela tranquilidaddel campo.’

De la misma manera, la retórica greco-romana,sobretodo en la época

imperial, se orientó hacia un sentido escolásticoy poseyó gran fuerza

educativa.Asi ErnstBickel indica (1987:391-392)quepara obteneréxito en

el campode la educaciónteníanque“concurrir la disposiciónnatural,natura,

el aprendizajeteórico, doctrina y ars, así como el ejercicio práctico,

exercitatio”.

Incluimos en este subcapitulo los antecendentesgriegos y latinos

puestoque en sus comienzosla literaturaromanadependíaen gran manera

de la literatura griega. Las leyendasde diosesy héroesitálicos estuvieron

subordinadasen la literatura clásicaromanaal mito griego y suspersonajes-

Por supuestoestá lejos de nuestraidea que la característicaespecialde la

literaturaromanaseasu dependenciacon la griegapuescomo señalaErnst

Bickel (1987:84), otros pueblos europeosposteriores, aparte del este

bizantino y los árabes,se encuentrande maneraparecidadependiendodel

modelo griego en sus tempranasliteraturas. Referenteal géneroque nos

ocupa, podemosdestacarque la nota de amenidad,la lección moral, el

sentimientodeluchasocialy suoriginalconceptocomoliteraturamenor,son

connotacionespropias tanto de la fábula romanacomo de la griega. La

2 Es digno de destacaraquí que la sátira y la elegía,cumbres de la poesíaromana,

consiguieronelevarala poesíadidÁcticaalo másalto axtiemposdelcésarTiberio.
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fábula griega cuadrabamuy bien con la sátira latina a causa de rasgos

parecidos.

SiendoEsopo la figura que realmenteenlazamoscon la existenciade

la fabulaen la épocaclásica,y basede la posterior,debemosdetenemosen el

estudiode esteautor.

Hil.l. EsoPoy SUSFABULAS:

Las fábulasesópicasconstituyenlas primerascoleccionesen prosaen

la tradición europeapues en la oriental se recogieronen el Pañchatantra

indio. Formanun conjunto de fabulasanónimasatribuidasa un personaje

llamadoEsopocuya existenciahistóricaesincierta.No obstante,todo lo que

sabemosdeél, sealeyendao no, provienede una obra apócrifátitulada Vida

de Esopo; es una vida noveladarealistay cómica a la vez, que critica y

satiriza con una intención moralizante. En ella se introdujo un narrador

llamadoEsopo,similar al introducidoen la tradición india en la colecciónde

Cabía e Dimna, medianteel cuallas fabulasquedabanengarzadasdandoun

carácterunitarioal relato.

El nombre de Esopo, cuyo merecidoreconocimientolo alcanzó al

fijar el tipo clásico de fábula, aparecesiempreen nuestramentecomo el

mítico narradorde fábulas.’ DescubrimosenLa Vida de Esopoun esclavo

deformadoy mudo, oriundo de Asia Menor,quevivió a mediadosdel siglo

VI a.c. Segúnnos cuentala leyenda, Isis y las musasle capacitaronpara

hablar,concediéndoleal mismo tiempo el don de la poesíafabulística,como

Sontreslascoleccionesanónimasdefábulas,segúnnos indicaPedroBárdenasde la Peña
(1985:31), la basepara lasedicionesmodernasde Esopo. La primera, la Augustans,es la más
antigua, fechadaaproximadamentehacia el siglo V d.c.; la segunda,llamada Vindobonensecon
fechahaciaeisiglo VI y latercera,la Accursianadelsiglo IX
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premio a su ayuda a una sacerdotisaextraviada. Es descrito, en esta

biografia, comoun sabioy maestroen contarhistoriascon el fin de instruir y

divertir a los hijos de sus sucesivosamos.4 Se le atribuye no sólo fábulas,

sino tambiénchistes,anécdotasy proverbios.Entre las narracionescon las

cuales deleitaba al público se encontrabala fábula de “El águila y el

escarabajo”dondeexponiauna denunciadel abusodel ifierte sobreel débil.

Su argumentoes como sigue: Una liebre perseguidapor un águila, ave

consagradaal dios Zeus,pideayuda a un escarabajo;ésteintercedepor ella

ante el águila, sin embargoeste animal burlándosede la pequeñezdel

escarabajo,devora a la liebre. El escarabajologra, con astucia,vengarse

destruyendolos huevosque poníael águila. La fábulanos muestraque no

hay que despreciara nadieaunquesea débil, puesuna vez ultrajado, es

verdaderamentecapazdevengarse.5

Un análisisde su biografia nospermite aclararque Esopo estuvo

capacitadoen emplearla DibuJa a modo de ejemplo,con unospropósitos,no

sólo moralizadoressino tambiénpolíticos, en un tiempo dondelos tiranosde

Greciahacíanqueestascriticasencubiertasfrieranpeligrosas.Su habilidady

astuciaen dar leccionesy consejosa sus amosle valió la libertad, aunque

sufrieraunamuertecruela manosde los delios,acusadofalsamentede robar

una copa de un templo: Sin embargo,cuenta la leyenda, su muerte fue

vengadapuesApolo, dios por el que Esopo fue enviado a Delfos para

ofrecerleun sacrificio, hizo sentir sucólerapor la injusta muerte.Epidemias

Véasela semejanzade su fimción deconsejeroeducadorcomolo haríamástardePatronio
enE! CondeLucanor

Estafábula,apareceenLa Vida deEsopo (1985:279.280),cuandoEsopoestáa punto de
moriramanosdelos deifios. Perseguidoporellos, serefúgiaenel templodelasMusas.Losdeifios
desprecianeste pequeñorefugio y no tienen compasiónde Esopo.Asimismo, este relato está
incluido ennumerosascoleccionesesópicascomola edición de Peruy,cuyo texto PedroBárdenas
dela Peñahaadoptadoparasu traduccióndelasfftulas deEsopo.(1985:39-40)

La astucia de Esopo en la relaciónamo-esclavoha llevado a RodriguezAdiados a la
afirmaciónde la influenciadeLo Vida deEsopoen elorigendela novelapicaresca.(1976)
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de todo tipo atacarona los habitantesde Delfos hastaque la muerte de

Esopoquedóvengada.

Es innegable,puesparecebastantesólida y aceptable,la relación

entrefábula y esclavitud,ya que setrata de un vehículo de exposiciónde

unos abusosque no se puedendenunciarabiertamente.Se puedenhacer

muchísimasconjeturassobreestetema;basta,de momento,recordarque el

propio Esopofine en principio esclavoy tenerpresentelas numerosascitasa

la institución de la servidumbrea las que se alude en la 7 Yda de Esopo.

Citaremos,a modo de ejemplo,la primeramencion:

“Esopo,despuésdetirar el azadón,dijo:

Quécanallaes la costumbrede la esclavitud! por eso los diosesla odian.

Esopohazmeel tricimio. Esopo, caliéntameel baño. Esopoéchameagua.

Esopo,pon el piensoal ganado.Todo cuantoescansadoo asquerosoo está

lleno dedolory humillación,todo selo endilgana Esopo”(1985:197)

Durantesiglos las fábulasesópicashan tenido y gozande un éxito

mundialmentereconocidodebido,ennuestraopinión, al carácterpopularcon

su consecuenteestilo sencillo e inteligible. Asistimos a un mundode ficción

que planteaunos problemastan antiguos y constantescomo el género

humano. Cada época y cultura está dotada de unas circunstancias

particularesquefavorecenestetipo denarración.

En el siglo VI a.c. en el territorio griego, dejandoa un lado a los

esclavosy su razonablemotivo, ya expuesto,en el uso de la fabula, la

burguesíamercantil quiereascenderen sus ganancias.Al mismotiempo, la

noblezaseda cuentade queparaconseguiréxito hay querecurrira trucosno

demasiado“caballerescos”.Así, con el enfrentamientode clasessociales,las

nomiasde conductade la lealtady el honor pareceninútiles; cuandoesta
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misma situaciónserepite,como en la Baja EdadMedia o en el siglo XVIII,

con momentosde choque entre la burguesíaascendentey la nobleza, la

astuciay la inteligenciade las fábulasesópicasseconviertenen un ejemplo

práctico. El éxito compensala desaprobaciónde esa conducta. Es el

momentoparael audazque sabeadaptarsea losnuevostiempos,deshacerse

de las viejasnonnasy servirsede los demásparasus fines. Por estemotivo,

los nobles que se encuentranen situación apurada,deben recurrir a

estratagemaspropiasde una claseinferior a ellosparapodersalir del apuro.

En estosmomentosesel zorro el que actúa y gana.En estasituación,surge

un modo de literatura popular en la que la poesíadeja lugar a la prosay

comienzana contarsenarracionessencillas en las ágoraso encrucijadas

dondeafluyeel puebloaescucharlas.Asínacieronlas fábulasesópicas.

Las fabulasesópicasforman un conjunto de narracionesque han

venido a unificarse y a encontrarsu arquetipoen la figura de Esopo. La

primeracolecciónen prosay en griegode las mismasfue recogidaen el siglo

IV nc. porun oradorllamadoDemetriode Falerocon elnombredeAesopia.

La intención de este orador ateniense, según Perry (1965:13) era

proporcionarmaterial a escritoresy oradores. Es decir, el repertorio

fabulistícoposteriortomaríacomomodelo estacolecciónparala inspiración

de su propia creación.Peroya desdeahorapodemosafirmar que tras esta

multiformidad creativaseocultaunaunidad. Sepuedepensarque setrata de

la materiaprima queproporcionaun contextoalpropósitoespecificode cada

autor.

En primer lugar cabedestacarla intención que sepretendeen la

colección.Las fábulasdeEsoponosmuestranla mala conductade algunos

hombresaunqueal repararen esasmalas accionesno podamosdejar de

sonreir. En efecto, las situacioneshumorísticasque se producenson tan
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frecuentesen las fabulas, que a menudohacenolvidamos del verdadero

motivo de las mismas.El fabulistarecalca,más frecuentementeal final de la

narración, en lo que se denoniinala moraleja, el ejemplo de conductaa

seguir.

Los protagonistasde estasfabulas esópicasno son sólo animales.

También intervienen plantas,héroes, mitos, dioses, personificacionesde

abstraccionese incluso el hombre. Todos ellos toman como propias las

luchasy las pasioneshumanas.Leyendolas fabulasnospercatamosde los

continuoserroresque los hombrescometemosy de lo difidil y dura que se

nospresentalavida, sobretodoparalosmásdébiles,pobresy humildes.No

obstante,los animalesson los primerosprotagonistascomo representantes

del génerohumano,a travésde los cualescontemplamosel mundoduro en

quevivimos dondelo quesepretendeesvivir lo mejorposible.

El papel de los diosesno es que no sea importantepero es más

mecánicoque el restode los personajes.En otraspalabras,los fabulistasde

estascoleccionesesápicasno destacantodaslas cualidadesde la mitología

griegaya que lo que interesano es el actuar de los dioses sino el de los

hombres.Merecedestacarsea Zeus,como el dios fuertey creador;aApolo,

dios de la belleza; a Atenea,diosa constructora;y a Hermes,dios de los

comerciantes y los ladrones, quien se asemeja--al hombre en su

presuntuosidady desconfianza.

Entre los héroespodemoscitar a Heracles,patrono de los atletas;

entrelos titanesaPrometeo,encargadode la creaciónpormandatode Zeus,

quien utilizó barro mezcladocon lágrimaspara su concepción,motivo de

nuestrosufrimiento.
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Abstraccionescomo el Amor, la Fortuna,la Violencia, la Guerra, el

Mar y la Primaveraaparecenpersonificadasen las fábulasesópicas,así como

tambiénpanesdel cuerpohumano como los ojos, la boca, los pies o el

estómagoque sobretodoaparecenpersonificadasen fabulasdondese quiere

resaltarlo buenoqueseria la unióny la concordia.

La figura del hombreen la fábulaesópicaapareceen un nivel superior

al de lasplantasy animalesEn efecto, el hombreescapazde explotara las

plantasy domesticara los animales.Es un serextrañoqueno sólo escapaz

de engañara los animalessino quetambién intentahacerlo con los dioses.

Citemospor ejemplola fábula“El león enamorado’ (Esopo,140)’dondeun

hombreengañaa un leónenamoradode unadoncellalograndoburlarsede éL

Semanifiestaasíy de variadasmaneras,la codiciay maldaddelhombreque

intentaexplotaral máximotodo lo quetiene,comoocurrió en la fabula“La

gallinade los huevosde oro1’ (Esopo,87). Es estaambiciónla quéle impulsa

a engañarsea sí mismo cuandopretendecambiarla naturalezamalvadadel

lobo en supropio beneficio.Así en “El pastory el lobo” (Esopo,234),donde

un pastorqueha criado a un lobo pretendeque éstevigile sus ovejassin

hacerlesdaño.

Sin embargo,de forma similar a los animales,el hombretambiéntiene

enemigos,ya que sufrepicadurasdemosquitos,de abejas,deserpientesy de

escorpiones.El hombreen la fábulatieneun caráctermenossimbólico queel

reino animal, ya que en la mayor parte de los oficios en que aparece,

generalmentehumilde y agrícola,no simboliza casi nunca nada,sino que

cumple simple y objetivamentesu profesión, salvo raras excepciones;

aparecen nombres propios como Esopo, representantedel ingenio e

Estafábula esópicay las siguientes,pertenecena la traducciónhechaporBírdenasde la
PeñaparalasfábulasdeEsopoy a la deJ.LópezFacalparalasdeBabilo (1985). Citaremosconel
númerodefábulacoaespondienteentreparéntesisconformea laversióndeestosdoscríticos.
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inteligenciay Demóstenes,representandoa la sensatezen el terrenopolítico.

El oficio de artesanoy sobretodo los zapaterosy los médicossalen mal

paradosen las fábulasya que son calificadosde ladronese incompetentes.

Los at]etas también son criticados a causa de su fanfarronería.Algunos

gentilicios son destacablescomo los árabes,consideradosmentirososy los

atenienses,frívolosen materiapolítica.

Temaso contenidosde lasfábulasesópicas:

1) Relaciónentrefuertesy débiles:

La visión de la fábulaesun mundobrutal y agresivodonde el más

fuerte quiere imponer su ley. Los animalesmásfuertesen sus respectivos

elementosson el águila, el león y el delfin. Los protagonistasde estas

historiascometencontinuastraicioneseinfringimientos de los vínculosde la

hospitalidady amistadenatenciónal dominio y poder.

La ofensay ridiculo del vencidoestábasadaen un ultraje másmoral

quefisico. El poderosoen su momentode apogeointenta dominarcon su

fuerzabruta al menosfuerte,pero cuandoalcanzaunaedaddondesu poder

fisico flaquca,acudea otrosrecursoscomoessembrarla enemistadentrelos

animalesdébiles,en principio unidos. Deahíla importanciade la inteligencia

parapodercompensarla falta de fuerza fisica de algunosanimales,puesto

que eslógico y naturalque e] sermás débil sedefiendaantelos ataquesdel

másfuerte;esley de vida.

El animalmásfuertepornaturalezaen estasfábulas,el conocidopor

todoscomo “el rey de la selva”, esel león, símboloregio en la antiguedad,

guardiánde tumbasy palaciosrealesen Egipto. Suaspectoferoz impresiona,
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amenazay atemoriza a todos los animalesque se cruzan en su camino.

Estandoen posesiónde una fuerza absolutaque le permiteel “status” del

cualdisfruta entrelos restantesanimales,no encuentraningunoque seatreva

a enfrentársele.Por el contrario, todos tratan de agradarlecomoharía un

esclavocon suamo por temora ser castigado.El único armaparavencerlo

esel buenuso del intelectodel cual el animalmás fuerteescarente.Ante la

fuerza bruta la única salida es la astucia. Por ejemplo, la zorra no tiene

inconvenienteen adularlo e incluso servirle, puesprocura en ocasiones

comidaparael leónbeneficiándosedela misma.’

La figura del zorro esmuy importanteen la tradición esópica,y en

general,en toda la historia de la fábula.Asentimoscon CarlosGarcíaGual

(1970:417)cuandoexponeque no es un animal revolucionario,sino que

ejemplifica una conducta,más o menosmoral, pero que bien se la puede

calificar de sabia. Asimismo, compartimostambiéncon él el calificativo de

“voluble” atribuido a eseanimal(1970:421).Debidoa suvolubilidadsealía o

no con unosu otros segúnle convenga;suprincipio es “salvar el pellejo y

sacarprovecho”; sebeneficiade los defectosde animalesdébilescomo el

cuervo, cuya vanidadquedasatirizadaen la famosafábula “La zona y el

cuervo”.(Esopo,124)

2)Temade la naturaleza:

Tanto las plantas,como los seresinanimadosy los animalesposeen

unos caracteresinnatos difidiles de cambiar. Cada uno tiene su propia

naturalezade la que dificilmente puedeescapar.En las fábulas esópicas

asistimosal desastreque seproducecuandoun animalpretendeconvenirse

El ProfesorRodríguezAdiados(1979.1987vol.1:337) aludea la lógica explicaciónde ser
la zorra un animal rapazque, traslashuellas del león, aprovechalos despojosabandonadospor
éste.
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en lo que no puede, por ejemplo en “El baile del mono y del

camello”(Esopo,83),ésteúltimo al intentar imitar la gracia en el baile a

aquel,acabaen un espantosoridículo pueslos camellosson,pornaturaleza,

torpes.

Algunosammalesse distinguende sus congéneresdomesticadospor

el premio de la libertad como esel casodel ratón del campofrenteal de la

ciudad.La bellezafisica estárepresentadapor el pavoreal;la cobardíapor la

liebrey las ranas;la laboriosidadpor la hormiga;la agresividadpor el gallo;

la capacidadadivinatoriapor el cuervo;la falta de garbo por el camello; la

torpezay falta detacto porel burro; la timidezporel ciervo; la astuciapor el

zorro; la ferocidady maldadpor el lobo y la capacidadde imitación por el

mono.Esteúltimo apareceen las fábulasesópicasdemostrandosu afán de

simularo aparentar.Como señalaCarlosGarcíaCual (1972:458)su aspecto

fisico, feo pornaturaleza,esambiguopuesseencuentraentreel hombrey el

animaly procuraasemejarseen ridículosintentos,ya queno lograengañara

los sensatos,a la especiesuperior,por naturaleza,a la humana.De este

modo, presenciamossu continuo fracaso en su pretensiónde mejorar; lo

mismo sepuededecir del hombrequien falla al pretenderequipararsea sus

seressuperiores,los dioses. Las “ridículas pretensionesdel mono” son

aplicables,pues,al serhumanoque anhelaaparentaralgo queno es;de ahíel

famosorefránespañol“aunquela monasevistade seda”aludiendoal mismo

tiempo a la fealdadde esteanimaljunto con su pretensión.Así, el poderoso

lleno devanidadessatirizadounay otravezen la figura delmono,ya queno

todoel que aparentaseralgo importante,lo esenrealidad.

Según todos los datos precedentes,todos los animales están

condicionadosen su forma de actuar por su forma de ser, o por las

condicionesen las que vive, que son una segundanaturalezay por esto
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mismo no sele puedepedir a una serpientequeno muerdao a un lobo que

no intenteengañara los pastoresque cuidanlas ovejas,puestoque señair

“contra natura”, tema importanteen las fabulas como lo es el instinto de

supervivencia que consecuentementecrea enemistad entre los distintos

animales.

3)Temadelas pasionesy los defectos:

Tomandoen consideraciónel propósitodidáctico-moralde la fábula,

se puedeafirmar con seguridadque todos los vicios y defectosdel ser

humanoquedanreflejadosen la misma.

Destacablees la gula por la que se dejanarrastrarpequeñospájaros,

algunosmamíferoscorno la comadrejao el ratón, y las moscasquienesen

“Las moscas”(Esopo,80),a causade suglotonería,muerenahogadasen un

tarro de miel. La envidia estambiénun defectocriticadoduramenteen estos

relatos.Animalesque quierenimitar a otros como el grajo que seviste con

las píumasdeotrasavesparaembellecerse,resultanridiculizados,o comoel

gusanoque revientaal intentarasemejarseen tamañoa la serpiente.Junto a

ellos, tambiénpodemoscitar a la tortugaquequiere,sin éxito, imitar el vuelo

del águila;y al burro que quiereimitar la bonitavoz de las cigarras.Existen

incluso animalesque sientenenvidia de las cualidadesintelectualesde otro,

comoesel casode la cornejaqueintentaimitar la capacidadadivinatoriadel

cuervo. No obstantenosencontramoscon animalesque seresignancon lo

que son y con lo que tienen sin pretendernadamás, como es el caso del

ratóndel campoo el de las ranasque se conformanen vivir en un medio

adverso.

Igualmente,la presuncióno fanfarroneríatambién es criticada. El
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casomás claro esel cuervoquien, al quererpresumirde su voz, pierde el

trozo dequesoquellevaba en el pico. La presunciónse elevaa cualidades

moraleso espiritualescomoacontecióen “El burro que llevabauna estatua”

(Esopo,182), dondeel burro creyó que los hombressearrodillabananteél al

llevar encimade su lomo unaestatuadivina.

Debemostambiénconstatarel reflejo en las fábulasdel tema de la

obstinacióny la falta de previsión, como en el caso de “La cigarra y la

hormiga”(Esopo,140), dondela primera sequeda sin comida por no haber

sido previsoracomola última.

Estos materialesnos permiten formular la siguienteconclusión: la

fabulanosmuestraun mundolleno de peligrosderivadode nuestrospropios

defectosy vicios siendo indiferenteantela buenao mala suerte;solamente

exponey no distorsionala bondado malicia de los actoshumanos.Critica al

serhumanoque concibesu futuro como consecuenciade la diosa Fortuna.

Nuestraspropiasdeficienciasson fruto de nuestrainsensateze irreflexión; en

estemundo, lo más cómodo es quejarse,afligirse por el dolor propio y

envidiar la suertede otros.

4) La religión:

La actitudde los hombresque solamenteen situacionesapuradasse

acuerdande los dioseses criticada en las fábulasesópicas.Además, según

datosatestiguadosen distintosrelatos,secontemplala pocafe que en ellos

se depositan.Por otro lado, los adivinos son tachadosde embaucadoresy

farsantesy seponeasíde manifiestoel ridículo adivinatoriodel cuervofrente

a otros animales.Sin embargo,a pesarde todo ello, se observanalgunos

valoreseternosy humanoscomo la credibilidad del oráculode Delfos o la
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esperanzade que la traición, sobretodo a un amigo, sea castigadatardeo

temprano.

5) La amistad:

Es impensableel sentimientode una amistadsinceraen la fábulaya

que está íntimamenterelacionadocon el interés. En otras palabras,cada

animalfinge sercordial y cortéscon susrespectivosvecinos,mientraspueda

proporcinarleun beneficio; la actuaciónde los animales, aun mostrando

gratitud y amistadhacia suscongéneres,radica en la traición. La rivalidad

existente en el reino animal como consecuenciadel natural instinto de

supervivencia,impide una verdaderay sincera amistad. Es la naturaleza

misma la que haceque existauna enemistadnaturalentrelos animales;por

ponerun ejemplo, el lobo no podríasernuncaun buenamigo de las ovejas.

La enemistadescontempladade tal maneraque pareceno puedahaberuna

reconcijiaciónentrelos animalesasícomoentrelos sereshumanos.

6) Trabajo:

En las fábulasesópicasse ensalzaa los animalestrabajadoresy se

críticaa animalescomoelpenoo el bunoque en algunasfábulassólo saben

comer sin dignarse a trabajar para ello. También son objeto de crítica

aquellosanimalesque sequejande trabajoy sin embargono hacennada.El

amor al trabajova acompañadomuchasvecesdepremioscorno el casode la

fábula“La liebre y la tortuga” (Esopo,226),dondela tortuga,aunquelenta,

logra llegar a la mcta antesquela confiada liebre a la citada “la cigarra y la

hormiga” dondela hormigaconsigueaprovisionarseparael invierno a fuerza

de su trabajo constante;la ociosidad a la que se entrega la cigarra no

comportamásquedesgracias.
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7) Independenciay libertad:

Seensalzade maneraespecialen la fábula la independenciay libertad

como una vez más, ocunre con el ratón de campofrente al de la ciudad,

dondeseve claramentela preferenciade la autonomíafrentea la comodidad,

o el perro que escapade su amo, ya que le sometea toda clase de

humillaciones. Sin embargoesta independenciatambién tiene limitaciones

comola tortugacondenadade porsiemprea llevar su casaa cuestas.

En conclusión,estasprimerasfabulasconstituyenla baseimaginativa

para muchos autores que escribieron fábulas con el Sn de exponer sus

críticas o sátiras.Esteesel caso de dosescritores:Fedro cuya obra pasó

inadvertidaparael mundopropiamenteliterario de Romapermaneciendocasi

desconocido hasta el siglo XIV, y postenormenteBabxio, siendo ambos

autoresque merecen,comoEsopo, una dedicaciónespecialen estetrabajo

porsus aportacionesa lahistoriadel géneroquenosocupa.

11.1.2. FBDRO Y SUSFABULAS

La única fuente de infonnación sobre su biografia es su propia

creación.Porella conocemosque,del mismo modo que Esopo,vivió como

esclavoy como el fabulista griego, sufrió igualmenteuna muerteviolenta

puesen tiempo del césarTiberio, fue llevado a los tribunalespor Sejanoy

condenadoa causade susfábulas.Privadode libertad, el mismoFedroen el

prólogo a su tercer libro, exponeque el esclavorecurría a la ficción como

único modo de protestaante los abusoscometidoscontra aquel grupo

consideradosocialinenteinferior.
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Como indican numerososestudios,Fedroutilizó el material esópico

paraluchar en contra de la degradaciónmoral que se produjo despuésde

Augusto y Tiberio. Juntamentecon las de Aviano, las fábulas de Fedro

constituyenla colecciónenversofrentea la literaturafabulisticaen prosaque

seextiendehastala EdadMedia. Fedroescribió en total cinco libros de

fábulas.Es probablequelos dosprimerossepublicaranbajo el mandatode

Tiberio.

La producciónfábulística de Fedrono solamente ;e componede

fabulasesópicassino que él mismo escribió otrasnuevasdirigidas hacia el

tirano Tiberio, sobretodo en el segundolibro por cuya publicación fue

atacadopor Sejano.Ellis Robinsondestacapor ello (1902:5)una fábulade

estevolumenen la queunasranasprotestananteel deseode casamientodel

sol; su argumentoescomosigue: Unasranascuyacharcaha sido secadapor

el sol sealarmanantee] posiblematrimonio de aquél;a ]a preguntaque les

haeeJúpiterantesu desasosiegorespondenquesi sólo bastóel sol parasecar

su charca,si formaseésteuna familia, les produciría un mal mayor. Según

opinión de Robinson, estanarración posibílita una sátira contra el actual

adulterio y posible enlacematrimonialentreSejanoy la esposadel hijo de

Tiberio. El sol representaa Sejano,Júpiteral emperadorTiberio, y las ranas

a losnoblesromanos,objetode losataquesde Sejano.

El tercerlibro lo forman casi en su totalidad las fabulasesópicas,

conteniendoel cuarto,ademásde fabulas,otrashistoriasy leyendas,restando

tan sólo diez fabulasparael quinto que, segúnPerry,(1965:29)lo escribió

sin entusiasmoen un momento donde el autor se confiesa cansadoy

demasiadoviejo paraseguiradelante.

Ante la diferenciadel número de fabulas en los libros segundoy
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quinto, menorque en los restantes,Robinsonaduceque estasfábulasno se

han transmitidode forma completa.Sin embargodisentimoscon él puesto

queel fabulistalatino declaraal comienzodel cuartovolumensuintenciónde

interrumpirsu labor fabulísticaparadejarmaterialsuficientea otrosautores.

La novedadde las fábulasde Fedro radica en su composiciónen

verso; la refinó y dotó de una eleganciade la cual se inspiraríaLa Fontaine

quien revistió la fabula de ricos ornamentosy accesoriosenormemente

coloridos. Deducimos,pues,que Fedro sentíauna preocupación e incluso

satisf~cciónpor su producciónliteraria como lo demuestían,tal y como

afirma Robinson (1902:19-20), quien tradujo al inglés estaspalabrasde

Fedro:

“II you wish to read me, you must allow yourself sorne leisure. Re

Musesthresholdis not opaito aH. Even1, bomin their nativehome,Pieria,

bred from my infancy in te lecture-room,indifferent to rnoney,flnd only

jealausadnnss¡onto te circle”.

Temascomo la justicia, la superstición,la fortuna, y la naturaleza

estánpresentesen la obra de Fedro así como el de la astuciafrente a la

fuerzay la libertadfrentea la esclavitud.Por lo tanto los protagonistasde los

relatos,principalmenteanimales,seencuentranen semejantesconflictosque

aquellosque protagonizabanlas fábulasgriegas.Si acaso,se advierteuna

levediferenciadondeel abusode podertiendea sersustituidopor la maldad

en generalSin embargo,los mismosdefectosy vicios de la especiehumana

criticadosen las fábulasesópicascomo el egoísmo,la avariciao falsedadson

igualmentepunto de critica en Fedro.Asentirnoscon quienesconsideranque

su propósito fue tan político como literario. Quiso ser reconocidoen la

posteridadcomo poeta; el que simultáneamenteaprovecharala ficción

alegóricacon animalesparaexpresarsuspropiasopiniones,le valió el título
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de fabulista.

Con posterioridad,en la EdadMedia, apareceráuna ediciónlatina en

prosade finalesde la antiguedad,que parecefue escritapor un autorlatino

llamadoRomulus.Se trata de una colecciónformadaen partepor la obra de

Fedro y por la de Esopo?En consecuencia,la fama de nuestroautorlatino

no se debió a su poesía como él mismo anhelaba;debía esperarun

prolongadotiempohastaquecríticos comoPeri-y destacaraa Fedroy Babrio

como los autores que elevaron la fábula esópica, en latín y griego

respectivamente,a la categoriade poesía.

Paraconcluir estabrevedescripciónde la fábularomanano debemos

dejara un ladola interpretaciónenciclopédicade los diversosdominios del

saberexistentesen el siglo 1, quedieronlugara manifestacionesliterariasque

constituirían la base del acervointelectual de la Edad Media Latina. Nos

estamosrefiriendo, sobre todo, a De Naturalis Historia de Plinio y la

Institutio Oratoria de Quintiliano, que contribuyeron también a la

investigaciónpersonalcon un caráctercritico. Las dosobrasconstituyeron

una aportaciónal futuro. Sin embargo,la labor de Plinio no fue incitada,

comoocunióen los siglosposteriores,por la apetenciade curiosidades,sino

por el deseode adquirir, por medio del estudiode obrascientíficas, una

imagenverdaderade la naturalezalo

De Natwús Historia constituye una obra científico-literaria cuyo

contenidoseextiendedesdeunadescripciónfisico-matemáticadel universo,

pasandoporuna explicaciónantropológicay fisiológica del hombrehastaun

El EsopoLatino de Rómulo fue popularmenteconocidojunto con Aviano, autor coetáneo
de Fedro quienrecogióuna colecciónde fábulasesópicas,tanto en la Edad Media comoen el
Renacimientoy la EdadModerna.

~ Es conocida la muertede Plinio por la erupción del Vesubio quedestruyóPompeyaal

ponerseaobservarenla zonade peligrodelvolcán.
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estudiozoológico,botánicoy minerológico.Es porestemotivo porel quelo

relacionamoscon la fábula, cuya vinculación con la naturalezay la vida de

los animalesle confiereun rasgopopular.

11.1.3. BABRIOYSUSFÁBULAS

Como ocurrefrecuentementecon autoresde épocaclásica,nuestro

desconocimientoacercade estefabulista es considerable.Se supone que

nació en Siria en la segundamitad del siglo 1 d.c. y emigréa Romabajo el

mandato de Claudio.” Por el azar de la vida desempeñóla fimción de

preceptoren la corte de Siria. Conocemosque fue un hombreculto con

nocionesde la literaturagriegay mesopotámica.’

Si escasosson los datossobresu biografia, sobresu obra tampoco

tenemoslos suficientes.Podemosdecir, sin embargo,que la labor de este

autor de fabulas esópicasversificadas, se basa en la presentaciónde

pequeñosrelatosque ilustran una visión humanade la vida; el tema del

esfuerzo,de la verdad, la costumbre,la crítica religiosa, son recursosque

utiliza parapresentamosuna sociedadconflictiva, pero, en definitiva, menos

agriaquela que ofreceFedro.

A Babrio se le atribuyen dos libros de fabulas. Transcribimos

seguidamenteel prólogoa su primerlibro, traducidopor JavierLópezFacal

(1985:303-304),no solamentepor la menciónque haceBabrio de Esopo,

sino, anuestroentender,porsu importanciaen materiafabulistica,éstoes,la

Su lugar de nacimientono estáclaro. El nombrede Babrio, segtxJavierLópez Facal,
(1985:291)no es griego.La deduccióndeunanacionalidadromana,advierteestecritico, se debea
los datosdetipo métricoy lingúistico,hechoquelo as~aa lapoesíalatina.

12 Maria JagodaLuzzato ha realizado un estudio (1975:17-97) donde se advierten las

influenciasgriegasy mesopotámicasenla obradeBabrio.
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insistencia en la utilidad de estas enseñanzaspara la vida en general,

dedicadasen estecasoal hijo de un reydelcualno conocemossu identidad:

“Al principio habíauna razadehombresjustos,Branco,hijo mio, a la que

llaman edadde oro; despuésdeésta dicen quevino otra deplata, y ahora

estamosen la tercera, la de hierro. En la edadde oro también los otros

animalestenianvoz articuladay conocíanlas palabrascon las quenosotros

hablamosunosconotros,y celebrabanasambleasen medio de los bosques.

Hablabaincluso el pino y las hojas de laurel y el pez nadadorconversaba

con el marineroamigo, y los gorrionestratabancon el campesinode cosas

inteligentes. La tierra producíade todo sin pedir nada a cambio y entre

mortalesy diosesreinabala camaradería.Vas a aprenderque éstoes así,y

a conocerlo,del viejo sabio Esopoque nos ha contadofábulas en el arte

libre de las musas.A cadaunade ellas yo ahoralas voy a hacerfloreceren

mi memoria, recreándolas,parapresentartecomo un panal lleno de miel,

suavizandolos durosversosdelos amargosyambos

Resultainteresanteverificar que mientrasFedroinsisteen la accióny

dramatismosubrayandolos aspectoscríticosy moralistasde la fabula,Babrio

no ponetanto énfasisen estostemas;de estamanerael abusodepodero la

codicia, tan criticados en las fábulas de Fedro, se encuentrancon menor

frecuenciaenBaNjo.

Sonapreciablesalgunasvariantesentrelas fábulasde Esopoy lasde

Babrio. Por ejemplo, la fábula babriana de “El mosquito y el

toro”(Babrio,84) discrepade la esópicaacercándose,sin embargo,como

apuntaJavierLópezFacal(1985:300),a unafábulaprocedientede Babilonia

~ IndicaJavierLópezFacal(1985:304)que el yamboestabaasociadoa los versos‘amargos’
deArquiloco o Hiponacte,los primerospoetasquelo utilizaronen sussitúaspersonales.Por ello
Babilo, que¡o emplearápara imas composicionesmásbenévolas,hablade suavizarlos “amargos”
yambos.”
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y publicadaporprimeravezen 1927porE. Ebeling. En la versión esópicaun

mosquito permanecedurantemucho tiempo en el cuerno de un toro; el

mosquitoa la hora de marcharsepreguntaal toro si queríaquesemarchasea

lo cual éstecontestaqueni siquierasehabíaenteradode que habíallegado.

En la versiónde Babrio, el mosquitohabla con más altaneríaal toro; nada

másposarseen el cuernole dice: “si te pesoy te hago doblar el cuello me

voy a sentarsobreel chopodel río”.

En suma,Babrio secostituye en el primerversificadorde las fábulas

esópicasen gnego,puesen latín ya lo había hechoFedro; es del mismo

modoun innovadoren el estilo literario al introducir en sumétricael yambo.

Hallamosfábulasde tradiciónbabrianaen Aviano, fabulista latino dificil de

fechar,peroquesesitúaen tomoal 400 d.c.
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11.2 LA FABULA ENLA EDAD MEDIA

Deforma rigurosa,sepuedeafirmar que la cristianizacióny la Iglesia

desempeñaronun papelfundamentalen esteperiodode la historia, siendola

fábula utilizada con fines clericales. Bajo este aspectoes interesanteel

examendelmaterialesópicoque,segúntestimoniosquehacenreferenciaa la

cuestión,fue cristianizadoy pasó a las escuelas,así como el estudio del

materialrelativo al famosoRonzande Renarttandivulgadoen la literaturade

estaetapa.

El materialliterario sobreanimalesfantásticosy fabulososen la Edad

Media es extraordinariamenteabundante,siendo objeto de una amplia

investigaciónhistórico-social.No obstante,en el presentetrabajosólo vamos

a establecerlos puntosde referenciafundamentalese indicar suconexióncon

la fábula.

Resulta importanteen estetema destacarque procedentesdel seno

clerical surgieronleyendasde bestiasy santoscomoejemploo ilustracióndel

Poder y Gracia de Dios y de la docilidad de los animalesante el Ser

Supremo,viviendo en comunidaden obedienciaa su voluntad. Estamos

pues,de nueva, anteuna literatura de tipo didáctico. Sobretodo, son los

animalesvoladoreslos que reflejan los vicios y defectoshumanos;las aves

son astutas,avaras,lascivas; el zorro muestranuevamentelos engañosy

habilidadespor loscualesesfamoso.La novedadde estashistoriasresideen

el protagonismodeunosanimalesinidentificablesy monstruososquepueblan

la literaturamedieval.Entreaquelloscabedestacarel dragóny el unicornio,

tanimportantesen la culturaeuropeacomo en la civilizaciónchina.

Es licito advenirquela shnbologíaen la EdadMedia se manifestóde
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manera muy significativa. Baste con mencionar el hecho de que se

interpretabala aparición de monstruoscomo representantesdel mal, del

demonioy del pecado.Lo cristiano,para el hombrede la EdadMedia era

una actitud vital.~ Debido a estecaráctercristiano y moralizantesurgió el

Bestiario Medieval, es decir, un conjunto de historiasprotagonizadaspor

animalesrealesy fantásticosdonde el mal era combatidoy vencidopor el

bien” El propósito de talesrelatos consistía en usar la naturalezay las

cualidadesde las criaturasdel mundonatural y sobrenaturalpara explicar

imágenesde la Biblia. Los bestiariosde esta manera significaron unas

representacionesalegóricas derivadas de la historia natural, con

reminiscenciasbíblicasy legendarias,de la doctrinacristianay en panicular,

de la salvaciónde todosloshombresporCristo.

En los bestiariosseproducensímiles entre los animalesy el bien,

representadopor la divinidad, y el mal, representadopor el demonio. A

modo de ejemplopodemoscitar el primer bestiarioque seconoce,punto de

partidade otrosposteriores,El Fisiólogo, el cual procededel siglo IV. Esta

obra,nosindicaMc Culloch (1970:15),utilizaba descripcionesfantásticasde

animalesy mineralestantorealescomoimaginarios,parailustraraspectosdel

dogmay de la moralcristiana.De estemodo secomparaal león, rey de los

animales,conNuestroSalvadorde la manerasiguiente:El ferozanimalborra

sushuellasparaevitar que el cazadorhalle su rastro;Dios, leónespiritualde

la tribu de Judá,cubresushuellasespirituales(su divinidad) antelos judíos

incréduloshaciéndosehombre.De forma análogael hecho comprobadode

que el león duerme con los ojos abiertos y vigilantes es igualmente

comparablea la vigilanciaperpetuade la divinidad. Porel contrariQ,el zorro

Lascault(1973:301)aludeala vocacióndelcristianoenestaetapahistóricade ‘matadorde
monstruos”paradesterrarel mal.

“ Entre las definicionesde bestiariomedievaldestacamosla de Ayerray Guglielmi quenos
explica que es una obra pseudociaitiflcamoralizantesobre animalesexistentesy fabulosos.
(1971:7)
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astuto es una alegoría del mal, del pecado.Representala hipocresíadel

demonioquienfinge tenerbuenasintencioneshastalograrsu presa.

Harold John B]ackham (1985:34) cita una libre traducción del

fisiólogo por el obispo Theobaldusa mediadosdel siglo Xm, De Naturalis

Anirnalium. En esta obra, doce especiesmíticas y alegóricas son

seleccionadascorrespondiendoen númeroa los doceapóstoles.El conjunto

del reino animallo constituyenlas criaturassiguientes:el león, el águila, la

serpiente,la hormiga, el zorro, el ciervo, la araña,la ballena, la sirena, el

elefante,la tortugay la pantera.Porsupuestotodasestasfigurasposeíanun

contenido simbólico. El león, ejemplo expuestomás arriba,representabaa

Cristo; el águila era el Espíritu Santo; la hormiga seguíarepresentandola

prudenciay laboriosidad; la panteratambién podía representaral mismo

Cristo y el zorro por otro lado, representabaal diablo siendo falso y

engañoso.

Con El Fisiólogo, se satisfacíala curiosidadque el mundo animal

inspirabay la visiónmedievaldelmundorealcomoreflejo delmundodivino.

Esteperiodohistórico sevio envueltopor un ambientemágico y misterioso

y, por supuesto,los animalesde los bestiariosno escapana ese conceptoz

Las propiedadesque seles atribuyendistande ser las auténticas,ya que la

zoologíadeestostextosesfantásticay salvoalgunaalusiónsin importanciaa

animalesdomésticoso muy conocidos,la imaginacióndel autor le lleva a

invenciones.Es por ello difidil que un animal representeun tipo simbólico

puro. Salvo escasasfiguras, apuntaa lo infernal, a lo negativo. Ignacio

Malaxecheverría(1986:234)indica que en aquella épocaexistía un temor

hacia lo desconocido,al peligro de todo tipo encamadoen la bestia

multiforme, al hambre,a la ]ocura y a la muertey éstoeslo querevelanlos

bestiarios.
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Por todos los datos aquí expuestos,adquiereespecialclaridad el

hechode que los bestiariosdestacaronjunto con las fabulasesópicaspor su

fimción dogmáticay didáctica.Sin embargo,a finales del siglo xm era ya

material arcaico,como hacenotarBlackhani(1985:36)en comparacióncon

las investigacionesdirectasde animalesestimuladaspor la traducción de

Michael Scott de la historia de animalesde Aristóteles. Debemosañadirno

obstante, que la tradición de los bestiarios aún desprovista de la

interpretaciónmoral, se mantuvo gracias a los libros de viajes y a los

cientilicos sobrezoologíaque se publicaron,sobretodo, a partir del siglo

xvi

Antes de proseguir en nuestro estudio debemos reparar en la

afirmaciónextendidade quelas fabulasesópicasse convinieronen propiedad

de la europacristianizada,valoradastanto flng-tiisticamente como por su

propósito moral, conclusióncon la cual asentimospues si ya desde sus

orígenesla fabula se caracterizabapor unos fines moralesy didácticos,es

lógico que debidoalpoderreligioso, seacentuaraesapeculiaridadde manera

especial.Así, secontinuódivulgandoen estaépocapartede la producciónde

Fedroy deAviano, Tecogidaen una coleccióndenominadaRómulo,y fuente

de numerosasfábulasmedievalesdifinididas porEuropaa partir de los siglos

XIyXII.

Inspiradadel mismomodo en las fabulasesópicas,seencuentrauna

gran obra de la literaturafrancesamedieval,Le Ronzande Renartque tuvo

graninfluenciaen Europadurantecuatrosiglos. Asistimosa una maravillosa

elaboraciónépica cuyo origen resulta un tanto oscuro. Por un lado, se

defiendela hipótesisde sunacimientoen la tradición oral y por el otro, se

advierte las huellasde la Iglesia como derivaciónde las colecccionesde
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fábulasen latin quecirculabanen los colegios.En efecto, existentestimonios

quepruebanla existenciade un largo y satírico poema,Ysengnmus,escrito

alrededorde 1149 por un clérigo flamenco, Nivard de Gand, donde se

planteaun conflicto entreRenarde lsengrim,o lo que eslo mismo, entreel

zorro y el lobo. Sin embargo,Le Ronzande Renartacusadiversasmaneras

de estilo en su composición,asi comodistintasimprovisacionesenlo quea la

estructuraserefierey del mismomodocontinuasrepeticiones.Estosdetalles

proporcionandatosquehanllevado a la críticaa la suposiciónde que fue una

obraescritanoporunasolapersonay enun prolongadoespaciode tiempo.

A pesarde la aceptaciónde las fabulasesópicascomo procedencia

de estanarraciónmedieval,sin embargoindica Blackham(1985:42)que el

contenidode algunashistoriasprocedede cuentospopulares.Así cita la

historia donde el zorro seburla del lobo incitándolea meterel rabo en un

estanquede aguaheladapara pescar.Este episodio con algunavariación,

sigue diciendo este autor, se encuentratambién en algunos cuentos

ukranianos.’~

El modelo narrativo de Le Romande Renartcontinúa el esquema

feudal del poderosoy sus vasallos.De estemodo, Noble, el león, rey de

todos los animales,pone en escenaa Renart, el zorro, en un contexto

paródicoy satírico.Asistimos de nuevoa la doble personalidadde la figura

del zorro; esdecir, avecesse conf~bulaconel leónmientrasotrasseburlade

él. La enemistadentreRenarte Isengrim,el lobo, esbastantecniday amarga

e incluso llega a rayar en el dramatismoy la violencia. Como ejemplo

podemosaducirel episodiode la violación queRenartcometecon la mujer

•6 Es curioso observaral respectoqueestamismahistoria aparecedeforma análogaen bel

ChandierHarris.Así es,en “How Mr Rabbit lost bis fine bushytau” (Songs::S043>,queconstituye
unodelos exiguoscasosdondeel zorro seburla delconejo,ésteconmotivo desu acuciantedeseo
de conseguirconellomabuenapesca,esengañadoporaquéla introducir su raboen un arroyode
aguahelada,La consecuenciadeesteactoesla pérdidade sufrondosorabo.
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de Isengrini antela presenciade éste.Como consecuenciade esteacto, el

lobo pide venganzay reta a Renart a un combate.Renart es vencido y

condenadoa muerte. Sin embargoéstepide clemenciaargumentandoel

arrepentimientode sus actoscon lo cual quedaliberadocon el propósito de

convenirseen monje. Por supuesto,en cuantoel zorro seve libre escapay

comienzanotravezlasdesventurasparaIsengrxm.”

Le Romande Renart representapues,ima parodia o sátira del

comportamientohumano,hecho que le acercaa la fábula. Renardes el

personajequien, con sus agravios,logra una grandiosidadcomparablea la

del diablo en las historiasutilizadaspor la Iglesia. Así vive en un contexto

medieval dondeencontramosepisodiosde precisaalusiónhistórica, como

por ejemplo,señalaBárdenasde laPeña(1985:18),el hábito de cruzadoque

tomaRenart.

Recapitulando,la fibula esópicarepresentaun continuo temaen la

historia de la literaturauniversal.La alegoríaerael centrode la imaginación;

en los lugaresde enseñanzasecultivabaunapasiónporel simbolismoy por

la representaciónescénicapara que los alumnos pudieran adquirir un

conocimientoa travésde las doctrinasextraiblesde los milagrosy misterios;

Los literatos cristianosde la Edad Media aprendierona perdersecon la

interpretaciónalegórica en la fantasía, así como a explicar los sucesos

religiososy moralesde la vida del hombrepor medio de comparacionesy

personificaciones.Tampocopodemosdesatenderel aspectolingílístico, es

decir, los textosesópicosseguíanutilizándosecomo medio de enseñanzade

la lenguagriegay latina. Indistintamentela fabula,usadacon estefin o, como

un cantoala libertad,con fines críticos,tendríaque esperarhastallegar a su

“ Muy distinta deestaversiónes laproducidamástardepor ¡ni holandéscuyatraducciónÑo
hechapor Caxton.Enella, Renartresultavictorioso del combatey Noble, el rey, a pesarde los
agraviosde aquelcometidoshaciasu persona,le toma en su cortebajo su proteccIóny le nombra
consejero-
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plenodesarrollocomo géneroindependiente

Ademásde la difrsión de distintasversionesde Romande Renart,

añadamosque se podrían sistematizar y estudiar muchísimos relatos

fabulisticos de autoresprecedentesa La Fontaine.Nosotrossólo podemos

constatarlos más destacables,puestoque no esobjeto de nuestro estudio

nadamásque las obraso autoresmásrelevantesen la historia de la fábula.

Por estemotivo nosvemosobligadosa omitir clarosejemplosfabulisticosy

seguir nuestrareseñacon autoresque aportaronuna nove ad a la fábula

comoel fabulista ifances.

Los siglos XVII y XVIII constituyenun momentoimportanteen el

desarrollode este género literario. Efectivamente,dejamosde un lado la

simbologiay misterio que envolvía la Edad Media, para adentramosen un

modelo narrativo lo suficientementeimportantepara ser reconocidocomo

literatura en su conceptomás legítimo, cuyo principal exponentees La

Fontaine. La fábula se centra en el relato animalistico dotado de unos

caracterespeculiareselevadoaun rangopoético.
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113. LA FABIJLA EN LA ÉPOCAMODERNA

11.3.1. JEANDE LA FONTAINE Y SUS FABULAS:

En estecasonosencontramosftentea un fabulistaquerevolucionóla

fábulade tal modoquela elevóa la categoríade géneroliterario. Nos puede

surgir la preguntasiguiente: ¿Quées lo que haceque La Fontainesea tan

especial?En el prefacioa sus cuentos(1861),él mismo escribía:

ce n’est ni le vrai ni le vraisemblableque font la beantéet la gracedeces

choses-ci;c’est seulementle maniéredeles conterA’

Es decir, el análisis estilístico de su obra nos induce a afirmar su

grandiosidadestéticaa la hora de escribir.La fábulacon La Fontaineaparece

revestidade ricos ornamentosde detallesy accesonosenormementericos.

La riquezapoéticade cadalinearecrealos clásicosrelatosesópicos.

Basterecordarde subiografla que nacióen el siglo XVH en el seno

deunafamilia burguesacon lo que estedato significaba.Siendoun hombre

culto, vivió en una sociedadprósperay galantedondela literaturay las artes

gozabande gran importancia. Su épocarespondíaa un momento donde

reinabala libertad de costumbresy de espíritusy donde la adulación no

estabamal considerada,eraenunapalabra,un mundocortesano.Iniciado en

la teoríadela fábulapor los jesuitas,La Fontaine,comotodobuenfabulista,

era un buen observadory un gran lector. Se instruyó en la filosofla de

Descartescuyainfluencia,asícomola del orientalistaBernier,fue decisivaen

la producciónde susfabulasconociendo,de estemodo, otrasfluentesaparte

de la griegay latina.
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En relación con la controvertida teoría cartesianaacerca de los

animales,La Fontainedeclaraque aquellosno sólo poseenalma sino que

tambiénpiensanaunquecarezcandel poderhumanode la memoria,y a pesar

de que su capacidadde reflexión quedelimitada a la situacióninmediata.De

estamanera,comentaen el prefacio a sus fábulas(1966:30),la proximidad

existenteentrelos animalesy el hombre.Como él mismo indica, supropósito

residía tanto en la formación moral, como en la transmisión de un

conocimiento acerca de los caracteresy propiedadesdc los ammales

ContinúaLa Fontainediciendoqueel entendimientode los animalespermite

el de uno mismo,porquelos sereshumanosencerramosen nosotrosmismos

lo buenoy lo malo quehay enlos animales.

Nuevamentecontemplamoscon sus fábulas un razonar sobre el

comportamientohumanocomo reflejo de la realidad. Partiendode autores

greco-latinos,cuya influenciaesmuy notableen los seisprimeroslibros, las

fabulasde La Fontainesuperalo que se podría haberlimitado a ser una

simple adaptacióngraciasa su originalidad.La fábula con esteconsagrado

autor,dejade serel soportedel proverbioy de la moralpara convertirseen

una manifestaciónestética.La brevedaddela fábulaesópicaha desaparecido

dejandopasoa unosrelatosdondelos versoscasi configurancomediasen

miniatura.Todo cabeen ellos: lo burlesco,lo épico, lo idílico, lo pastoral,lo

satíricoy lo cómico.La impresiónquerecibimosal leersusfábulasesqueLa

Fontainesediviertenarrando,juegaconlos equívocosqueseproducenen el

mundode los animalesquesientencomohombres.

Con la caracterizaciónde los personajesaparecerepresentadala

sociedadhumana. Todos los estamentossociales y también todas las

pasiones,tienen cabidaen las fábulas; lo mismo que el orgulloso león será

rey, el astutozorro será cortesano.La Fontainelogra crearun cuadrode

50



La Fábulaen la Literatura

costumbresen el quequedaplasmadotodoun sistemade acciones,creencias

y valores.Deestemodo,MercedesAbad(1993:25)afirma quelas fábulasde

La Fontaineconstituyen la auténticaepopeyade la Francia de Luis XIV.

Conforme a esta autora, en las fábulas no reside realmenteuna moral

convencionalaunquefueranutilizadasen la épocacon finespedagógicos.En

todo caso,añade,lo que se apreciaesuna cierta mora] segúnla cual cada

individuo debeadaptarsea su propianaturalezay acomodarsea su suerte,

puesesmássabioesquivarlospeligrosy evitar crearseproblemas.

Se advierteen el primergrupode fabulasuna moral más tradicional

fundadaen las fábulas de Esopo, destacandolos peligros que acechanal

hombre.Una moral más pesimistaseperfila en el segundogrupo, puese]

hombreescruel, esclavode sí mismo y de sus propiaspasiones.El escritor

aconsejaaislarseen la soledaddel campoen pro del conocimientode uno

mismo.

Un estudiodetalladode susfábulasrevela con absolutaclaridadsu

crítica hacia la política de su tiempo. De esta manera, ataca la política

colonial de Colbert, así como la política extranjera,puesTurquíay Hungría

sedisputanun territorio. El fhbu]istafrancés,como lo hiciera Fedro con los

tiranos, crítica el abusode la coronaen susfabulasdel mismo modo que

condenahistóricamentea los romanosporsu imperialismoy colonialismo.

El objetivo de La Fontaine, como nos indica Antoine Adam

(1966:34)eradar alegríaa la obra. Es decir, seinspira en los clásicospero

sabeadaptarlosalgustode la épocay alegrarcon humor,lasfábulasquenos

muestranun mundo pesimistaen un autor como el latino Fedro.Nuestra

actitudantela vida debesersudisfrute sin caeren los vicios de la ambición,

la vanidad,la hipocresía,y antetododebemospreservarla libertad. Ante ese
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mundodespiadadoy cruel que nosmuestranlas fábulasesópicas,lo único

que podemoshacer es rennos de él, burlamos de esa sociedad que

humorísticae irónicamentequedareflejadaen los relatos.

Deteniéndonosen la versión francesade la fabula “El zorro y el

cuervo”, señalaCarlos García Gual (1995:73), que el zorro se burla del

cuervo, llamándolo “Monsieur du Corbeau”, donde el partitivo “du”

ennoblecesu apellido. El lenguaje que utiliza el zorro es elevado y sin

embargo,cuandose demuestraque el cuervoes, ciertamente,un tonto, su

lenguajepasaa sermáscoloquial: “Mon bon Monsieur”, traducidoal español

por “pero buen hombre”. Es decir, el cuervo a través de las palabras

aduladorasdel zorro, animal astutopor excelencia,perteneceen un primer

momentoa una clasesocialelevada,mientrasque al dejarseengañarpor el

zorro, descienderápidamenteen la escalasocial. El zorro, en estafábula,se

burla del cuervo pero de una manerafina, delicada,propia cómo es de

opinióngeneral,delhombrefrancés,

Con respectoal protagonismoanimal de los relatosde La Fontaine,

PierreBornecque(1973:127y ss)establecela importanciadel lobo como el

másfrecuenteseguidopor el zorro,” el león, el peno,el asno, la rata, el

mono y el gato. En cuanto a los personajesno animalisticos,algunos

miembrosdel cuerpohumanoprotagonizantambiénalgunasfábulas.En la

fábula “Les membres et Uestoxnac” (La Fontaine,m:2)’% aparecen

representadastresclasessociales.La Iglesia y la Noblezase englobanen el

‘ Carlos García Gual (1995:73) distingue en este personajedos personalidades.En los
primeroslibros,aduce,el zorro apareceen escenacomoun personajeastutoy aduladorde forma
análogaal zorrodela tradiciónesópica;sin embargo,enlos últimos semuestracomoun cortesano
hipócrita,rasgoque,ya mencionadoanteriormente,surgeen la tradiciónmedieval,dondeel zorro
estáal serviciodelreyleón.

‘ Parael estudiode lasfábulasdela Fontaine,hemosutilizado la edición deAntoineAdam
(1966). Los distintoslibros de fábulasestánindicadosconnúmerosromanos,siendolos números
cardinaleslos correspondientesa las distintasfábulas.
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nivel de los privilegiados,mientrasqueel tercergrupolo integranel restode

la población. Un dato a señalar,y segúnpensamos,común a todos los

fabulistas,esla menorasiduidadcon que la mujerestá reflejadaen estetipo

de relatosno siendo La Fontaineuna excepción.Aparecenasímismo dioses

mitológicos en numerososmomentoscomo Júpiter, representandoal rey

como el poseedordel poderabsoluto.Otrosdiosesmenoresrepresentandel

mismomodo a ministrosde sucorte;asíFeboes,enlas fábulas,Fouquet.

La Fontaineen sus fabulasutiliza un simbolismo humanoy animal

quenos ilustra sobrelos defectosy vicios humanos.Los siguientesengloban

algunosde ellos:

-La vanidad:La liebre altiva, orgullosade su agilidad,despreciaa la

tortugaporganaren unacarrera.

-La lucha por el poder: El lobo, símbolo de la fuerzabruta, esel

malvado. El hombreesasí,metafóricamente,un lobo parael hombre.Es un

personajecruel que insiste en tener una razón para matar al débil.

Igualmente,el rey explotaa losprincipitos;esley de vida.

-La locura: Algo que debeevitarse.Es locuraporpartedel hombre

quererengañaral cielo.

-El roboy los ladrones:Constituyenunaplagaen el siglo XVII. Los

máspeligrososy atracadoressonlos reyesque quierenlasprovinciasde los

príncipes. Lo son también los grandes señores, los magistrados, los

financierosy los escribientesquecometenel delito delplagio.

-El destino, la fortuna y la casualidad:El fabulista denuncia la
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ingratitud y la injusticia de los hombrescontra la fortuna. Es imposible

cambiarel cursode nuestrosdestinos.El hombreesun serque seolvida de

todossuserrorespasadosy vuelvea caeren los mismos.

-La picardíay el engaño:temaasiduoy centralen las fábulasdondeel

embaucadordisfruta engañando.

Se puedeadvertir igualmenteen La Fontaineuna critica hacia su

sociedad.Los estamentosque principalmenteson objeto de burla son los

siguientes:

-La figura del rey es constantementecuestionada.El rey bajo el

símbolo del león, no posee las cualidadesnecesariaspara ser un buen

monarca;el rey leóneshipócrita,cruely estúpidoya quesedeja engañarpor

un falso sueñocreyendorecuperarla juventud graciasa la piel del lobo

despellejado.”

-La corte esun mundo aparte.Formanun grupo de personascuyo

único objetivo esagradaral rey. Viven bajo la ley de lajungla intentandoser

los favoritosde aquel.

-La nobleza:los grandesseñoresestánexentosde pagarimpuestos

sin haberrealizadoningunalaborconstructiva.

-La Iglesia: el pecadoque cometeesla avancia.

De forma análoga a las fábulasesópicas,con las fábulas de La

Fontainesecritican algunasprofesioneshumanas.Los maestrosde escuela

20 Solamenteenla fábulaquinta,el leónes calificadodemonarcasabioy prudente.
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son para el escritorfrancésdetestables,pedantese inútiles;por el contrario

se compadecede los subalternosque estan explotadose, igualmenteque

Esopo,tachade charlatanesa los astrólogos.

Demostradoestáel caráctercómicoen las fabulasde La Fontaine.El

humor impregnano sólo las situacionessino tambiénel lenguajeempleado

por cadauno de los animales,la descripciónde los mismosy también la

ridículaatribucióndenombresa nuestrosprotagonistas;el rey de las ratases

llamadoporLa FontainecomoRatapón.’

Resumiendo,los materialescitados sobre el fabulista francés nos

llevan a fijamos en un fenómenoya mencionado.Nos referimosal hechode

queLa Fontaineseconvieneen un embellecedorde la fábula,y en precursor

de autoresvenideros.A pesarde todo el riquisímo material sobreel tema,

deberemoscentrarnuestrainvestigaciónen aspectosgenerales.Es en el siglo

XVIII, como indicaThomasNoei (1975:2),cuandoal fabulistasele concede

las distincionesde poeta.En un siglo dondela educacióndisfiutó de una

gran relevancia y prioridad, se teorizó exhaustivamentesobre la fábula,

didácticapor definición. Jeande La Fontaineconsiguióelevar la fábula a

poesía,la cual,sinembargo,no Iñe consideradaliteraturaseriahastael siglo

XVIII. Robert Dodsley, le concede,no obstanteuna importancia y una

calidadsuficienteparaelevarsu“status”:

“1 rankhim notwit tewriters of epicor dranlatlcpocms;butte makerof

pins aix! needlesis asmuchasanartist, asananehorsmith;anda painterin

miniature may show as much skill as he who paints in te largest

proportion”. (1812:44)

Comparabley destacablees el casodelfabulista españolTomásde Iriarte quientambién

nombradeformaridícula eirrisoria a los animalesprotagonistasdesusfábulas.
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11.3.2 LA FABULA EN EL SIGLOXVIII

EstebanBaguéNin e lgnacio BajonaOliveras (1960:734)observan

dasfluxaciones en la fábula del siglo XVIII, a saber,un fin didáctico y un

finalidad encaminadahacia la protestasocial y política. Con referencia al

propósito didactico-moral, la mayor parte de la producción de fábulas

duranteeste periodo consisteen la traduccióny revisión de la tradición

fabulistahastaelmomento,principalmenteEsopo,Fedro,y sobretodode La

Fontaine, quien te criticado tanto positiva como negativamenteen este

siglo. La fábula alcanzóuna gran popularidad en paísescomo Inglaterray

España,pero sobretodo en Francia y Alemania de dondeprocedenlas

teoríasmodernasde la misma. Entreellasmerecedestacarsela de Lessing,

una de las mayoresfiguras del siglo XVIII en la literatura alemana,cuya

influenciamarcósuépoca.En efecto,aquel,rechazóla aportaciónpoéticade

La Fontainedefendiendola tesisdeunavuelta a la austeridadclásica.

Así es, en el siglo XVIII los fabulistasy críticos de este género

vuelvenpreferentementeal conceptode fábulade la épocaclásica,esdecira

una forma brevey austeraen beneficiode una mayor claridaden la lección

moral. Sin embargoCarlosGarcíaCualdeclarade la fábulade estaépoca

que “la vuelta a Esopo,a susencillezy laconismo,y suclara intención¿tica,

no dejade resultarengañosa”(1995:93)Alude de estemodo a la versión

que hizo Lessingde la fábula, tantasvecesrecreada,de “el zorro y el

cuervo.”La lecciónmoral quesedesprendede estaúltima esdistinta a la de

los clásicos,puestoque el aduladorrecibeun castigoaun siendo astuto;el

zorro, al llevarseel trozo de carne,envezde quesoen la versiónde Lessing,

muereenvenenado.El cuervoechaa volar sin la correspondientelección.

Lessingnosrecuerdaque los clásicosconsiderabanla fábulacomoun

56



La Fábulaen la Literatura

instrumento filosófico y retórico, no como un géneropoético. En verdad,

éstafbe la noción que setuvo de la fábulahastaLa Fontainequienla trasladé

desde el punto de vista filosófico, donde el propósito moral era

incuestionabley absoluto,hastael poético. ThomasNoeI (1975:94) afirma

que Lessingno rechazaa La Fontainea quien aprecia,sino a la creaciónde

un precedentedemasiadorecargadopara autoresposteriores.El critico

alemánproclamala necesidadde una vuelta a lo conciso,a lo directo y al

propósitomoral que encerrabala fabula esópica,la cual debería serescnta

sin adorno alguno, destinadaa instruir y no a entretener.Referentea su

utilización en los colegios,Lessing abogabapor un descubrimientode la

verdad moral a travésdel razonardel mismo alumno estimulandoasí el

conocimientointuitivoy

En el campo pedagógicodestacamosal inglés Locke y al clérigo

francés,Fénelon,quienesconsiderabanla fábulacomo un medio inofensivo

para enseñara los niños una moralidad. (Entiéndaseque la moralidadera

algo inseparablede la educaciónintelectual).Ambos sentíanuna preferencia

por suscitarla curiosidaddelniño y no forzarleen su aprendizaje;para ello

proponíanun tiempoprudencialal final de unahistoria de tal maneraque el

niño le suplicarapor la narraciónde otra.” A pesardel énfasisque Lockey

Fénelonpusieronen elusode las fábulasen la educaciónelemental,el siglo

XVIII no sólo limitaba susenseñanzasa un públicojoveny tampocoa una

clase social determinada;en otras palabras,se constituía en un género

destinadotanto a un reycomo a un campesino.

La educacióna travésdel ejemploera algo por lo que Locke,gran

“ Las teoríasde LessingTheron también criticadas en su momento, como indica NoeI
(1975:101),porautoresquetrataronel temade la fábula; Entreellos podemosdestacaraBodmner
quienencontrabadifícil dedescubriry entenderparaunniño, unaverdaddesprovistadeadornos.

“ Veremosen capítulossiguientescomoestatécnicapropugnadaporFénelonse cumplecon
éxito cm el personajedelinde Remus.
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entusiastade Esopo,abogaba.Por el contrario, Rousseauopinabaque la

fábulano eraun métodoidóneode enseñanzaparalos niños; ademásdeno

entenderla,su moralejales corrompeal mostrarquelos másfuertesy astutos

son los quevencenen la vida. Este filósofo la considerabaapropiadapara

jóvenescon cierta edady experienciasuficienteparacomprenderel mensaje

moralque seles quieretransmitir.Así, como indica GarcíaCual, (1995:75)

Rousseauafirma que los niños al leer esasfábulas, en vez de evitar ese

defectoqueseles muestra,lo quehacenestodo lo contrario,esdecir, “amar

el vicio conquesesacapartidode los defectosde otro”.

Concretamente,indica Bárdenasde la Peña (1985:13), Rousseau

señalacomo dañinas,entreotras,la fábula“La cigarray la hormiga” ‘~, pues

de ella sedesprendeuna lección de inhumanidad;y ‘El cuervoy el zorro”

como leccióndela másbajaadulación.Los niños,al leerla fábulade la zona

y el cuervo, seríen de esteúltimo y sesientenatraídospor el zorro; pero

siguiendoel pensamientode Rousseau,¿deberíaun niño sentirseatraídopor

alguien que sacaprovecho de la adulacióny la mentira?Cabe señalaren

relacióncon esteinterroganteque, segúnCarlos GarcíaCual (1995:79),en

el ambienteburguésde Rousseau,la mentira y la adulación estabannial

vistas. Las fábulas,pues,para Rousseau,no enseñanmás que hipocresía,

crueldade insensibilidadno aconsejablespara los niños de tempranaedad.

No obstanteestascriticasno frenaronel uso de fábulasen la educaciónde

los niños ni en las escuelasni en sus hogares,aunqueeso sí, quizásfrieron

utilizadascon unapreviaseleccion.

La apariciónen 1748, en Alemania, de un artículo anónimo,“Chi the

Fable”, permitió, como indica ThomasNoeI (1975:59),la especificaciónde

~‘ Parece, pues,justificable que en versionesmodernaspara niños, la hormiga acabe
compadeciéndosede la ciganaproporcionándolecomiday cobijo. De estamanerasedulcifica la,
segúnBardaias(1985:23),¡¿geay cruelconclusióndelrelato.
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las tres cualidadesque un relatodebeposeerpara garantizarseel nombrede

fábula.La primerade ellasesuna imitación de la naturaleza.Deestemodo,

el gato,porsus característicasnaturales,debeserfalso; el zorro, astuto,etc.

Una segundacualidades la de ser capazde arrancarcuriosidaden el lector

tanto adulto como infantil. Y una terceracualidadconsisteen mostraruna

lecciónmoral. Otrascualidadescomoel humoro el estilo sencillo se refieren

a los cánonesde cómo escribirunafábula.

Perola lecciónmoral, el asombroy la similitud con lo naturalson el

fundamentode todacomposiciónfabulistica.Debido a que los protagonistas

esencialesde los relatos,los animales,contribuyende maneraespeciala ese

elementoque nospermitemaravillarnoso asombramosde sus acciones,el

fabulistacorre el peligrode convertirloen algo demasiadofantástico,por lo

que esrecomendableque busquelos paralelospertinentesentreel hombrey

el animal a la hora de enseñamosuna moral o actitud en su composición.

ThomasNoeI (1975:63), citando al crítico alemánBodmer, establecela

dificultadde encontrarestosparalelosdebidoa la inferioridadde los animales

con respectoal hombre, causa por la cual las fabulas suelen ser cortas

mostrándonossolamenteun aspectodelcarácterhumano,’~

A todo lo anteriornosrestaañadir,que ademásdel didactismomoral

que implicaba la fábulacomo flinción primera,apareceen los últimos años

del siglo xvm un carácterde crítica socialrepresentandouna extensiónde

la original fábuladidáctica.Escritoressocialesy políticoshicieron uso de la

fábulapara exponersusprotestas.En Inglaterra,la fábulasocio-políticatuvo

fliornas NoeIaludeaquí a JohannJakobBodinerquien, inventandocm sus escritosa un
fabulista imaginario llamadoHerr McI ,exponesus ideasy criticas sobrela fíbula en Kritische
Bri efe (1746:164).

“ Paramayorinformaciónsobrelasteoríasde la 5bulaquesurgieronenAlemaniaenel siglo
XVIII, véaseel capítuloquintodel libro deNoel,dondeel autorhaceun estudioexhaustivosobreel
tema.(1975:47-74)
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relevanciacon JohnGayquien,en susfábulas,atacaa los políticoscorruptos

y a los parásitossociales.Sus relatos,escritosparala instrucción del joven

duquede Cumberlaxad,tiendenmása la sátira que a la educaciónmoral. De

estemodo, aduceThomasNoel (1975:37), que la fábula no fue género

literario respetadoy digno en Inglaterra debido a su explotación como

panfletosocialy político.

Todavíaa principios del siglo XIX numerososautoresaunno siendo

fábulistas, incorporarona su creación literaria alguna que ‘tra fábula. Sin

embargo,la nuevaproducciónfábulistica,no siendo fácilmente explotable

comolanovelao el teatro,génerosmayores,pasóa formarpartedelfoildore

oral. El público lector de la clasemediaera más sofisticadoy su mundoera

máscomplicado.Susproblemasmoralesno podíanserrecogidosen fábulas.

Deestamodo,la novelareflejabademejormanerasuentornosocial.El siglo

Xlix fue el gran momentode las luchassocialesy se prefería un método

directoy sin encubrimientosparailustrarunarealidadhistórica.”

El siglo XVIII, pues,tomó la fábula seriamente;como consecuencia

de ello acabamosde vercómoseteorizóy seinterpretóeluso de estegénero

que combinabapoesíay didactismo,el cual era entendidocomo el objetivo

de todo lo quepretendíaserliteratura.La fábulasemostrabacomo el medio

más idóneoparaello. Sin embargo,con el tiempo, suprestigiodescendióy

volvió a considerarseuna literatura mfrntil. El peculiarRomanticismodel

siglo Xlix teníapoco interésen el potencialdidáctico del relato fabulísticoy

fue relegadoal foildore.

Mereceespecialresefia,puesno debemosdejarlaa un lado de esta

“ Conformea‘ThomasNoeI (1975:156),Karl Eminerich,achacaestecambioal hechode que
no era adecuadala utilización de animales para solucionar problemassociales demasiados
complicados,mientrasquela novela y el teatrose constituíanen mediosmásprometedoresa la
horadeextenderpropagandasocial.

60



LaFábula en la Literatura

brevedescripcióndel siglo XVIII, la fabulaen España,ya que fue clavepara

la introducciónde las ideasneoclásicas.Nuestrosfabulistasilustres fueron

Don Félix María de Samaniegoy Don Tomás de Iriarte, que, como La

Fontaine,no pertenecierona una clasesocialmarginadacomo lo fueron los

fabulistasclásicos.’~Además,fueronhombrescultoscuya afición a la lectura

y al estudio,no sólo nacionalsino tambiénextranjero,esconocida.

Acorde con las ideasde la ilustracióndondela literatura sevaloraba

en función de la utilidad práctica ‘~ y no por el barrciuismo formal,

Samaniegoescribiósus fabulasen 1.781 pensandoen los jóvenesestudiantes

del Real SeminarioVascongado,es decir, con fines pedagógicos.De esta

manera, respondeSamaniegoa las ideasde la ilustración que entendíala

literatura como un medio educativo.Partidariode la claridady sencillez,el

fabulistaespañolcrítica a La Fontainepor carecerde aquellascaracteriticas.

Sin embargo,tampocoesun arcaísmoclásico lo que nos encontramoscon

Samaniego,pues,apartede alargarla moralejaen la que muchasvecesse

pierde,gusta de transmitir un realismo que no sepuedehacercon pocas

palabras.Apartede fábulasdispersasen la literaturaespañola,fue Samaniego

quienconsiguiótipificar la fábulaennuestraliteratura.

~ Las fábulasde Samaniegofueron lasprimerasquede forma sistemáticase escribieroncii

España si bien no era un género estrictamentenuevo cm nuestropaís. En la Edad Media se
escribieroncoleccionesde cuentosde los cuales,algunospodíanidentifícarsecomofábulascomo
en El Conde Lucanor de Don Juan Manuel y en El Libro delBuen Amordel Arcipreste de Hita.
Habríaqueañadir,además,las fábulasdispersascm distintasobrasde poetasy dramaturgosdel
Siglo deOrocomoTirso, Calderóno Ruiz deAlarcón.

29 Cabedestacaraquí los dos principiosclásicosde la ilustraciónresumidosen la expresión

“titile dulci y prodesseel delectare”,esdecir, la uniónde lo agradablecon lo útil y elprovechocon
el deleiteConstituyeestamáximaunaaspiraciónconstanteenlos hombresde la ilustración. Iriarte
lo expresaenla moralejade“El jaTdineroy su amo”(1993:S8>

“La máximaestrillada,
másrepetirsedebe:
no escribaquienno sepa
unir la utilidad conel deleite”.

El
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Samaniegopretende con sus fábulas proporcionamosuna guía

prácticade conducta.Denuncia,como en toda la tradición fabulistica, la

adulación, los falsos amigos, la ingratitud, la traición, la avaricia, y la

violenciadel poderoso.Esun didactismomorallo que Samaniegopreconiza

junto con los fabulistastradicionales.Dato curioso ésteel de la moralidad,

puescomonos diceMeléndezPelayo(1930:312):

“Se contentóconsercínico y poetalicenciosoal modode La Fontaine,pues

sabida cosa es que los fabulistas,como todos los moralistaslaicos, han

solido sergentedemuydudosamoralidad’.

Es decir, Meléndez Pelayo pone en tela de juicio la la propia

moralidad del fabulista. Sin duda Meléndez Pelayo tenía en mente las

acusacioneshacia Samaniegoque le valieron el apelativo de hereje y su

enfrentamientocon la Inquisicion.

Samaniegorecrea las fábulasya consideradastradicionales,siendo

ésta la tarea, como indica en el prólogo de su colección, de todos los

fabulistas desdeEsopo. Sin embargo, las que compuso de su propia

invención como la admirable de “El joven filósofo y sus compañeros”

(Samaniego,IX:18), “ en nada desdicena sus ilustres antecesores.Su

argumentoes como sigue: Un joven, educadoporun filósofo, sientecierta

abnegaciónpor comer en un primer momento unasperdicesy pichones

dispuestosen unamesa,pueslos consideraseresinocentes.Sin embargo,no

sólo en esa ocasiónse comió los manjares,sino que repitió la proezaen

sucesivosy constantesmomentosde su vida. La moralejade estafábulanos

muestraquéfácilmenteseperpetúanlos vicios en los corazoneshumanos.

‘~ Parael estudiode lasfabulasde Samaniegohemosutilizado la edición de Emilio Pascual

(1982>.
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Es ineludible destacar la variedad métrica en las fábulas de

Samaniego’;él mismonosindica en su prólogo:

“Con la variedadde metroshe procuradohuir de aquelmonotonismoque

adormecelos sentidosy se oponea la varia armonía,que tanto deleita el

ánimo y avwa la atención.”

El fábulista españoldedica el tercer libro de su primer volumen a

Don Tomásde Iriarte quien publicó sus Fábulas Literarias un año más

tarde,en 1782.La tareade Iriarte fue másambiciosaquela de Samaniegoya

que no solamentecreaunasfabulasoriginales, sino que las relacionacon

todotipo de literaturadandoconsejosa los aspirantesdel título de escritor.

Como resultado,Iriarte transformael didactismomoral tradicional en un

didactismoestéticoy literano.

Sus fábulassonla expresiónde su desavenenciacon los autoresque

escribían en aquella época. Su aspiraciónes enseñarque en literatura se

debenseguirciertasreglasy huir de los vicios quehacena un autorsermal

escritor. Se produce en el siglo XVIII la crítica encubiertabajo formas

alegóricase Iriarte cultiva estamodalidad.Supensamientosiguela línea de

actuacióndel espíritu polémico y crítico del susodichosiglo. Sabidaes la

contiendaque suzgióenel sigk XVII en Franciavor la preferncia entre

escritoresclásicosy modernosy que se extendiópor Europaen el siglo

XVIII. Iriarte en la fabula“La contiendade los mOsquitos”, (Iriarte, 63)”

dondeunosmosquitos,autoresy críticos, discutenpor suspreferenciasentre

vinos jóvenesy viejos, es decir, entreobras clásicasy modernas,intenta

“ Parala métricapor lo queSamaniegofue llamado“El FontaineEspañol”, véaseeí artículo
deRJ.Niess,“flie PieQuebradoiii SarnaniegosFables”(1941:304-308)

•~ Para las fabulas de Tomás de Iriarte hemos utilizado la edición de Alberto Navarro

González(1976). El númerodelasfabulasaludidasenestatesis,sehallaindicadoentreparéntesis.
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ponerfin a la discusióncon la respuestade una ancianomosquito:

“El mal vino condeno,

le chupocuandoes bueno,

y jamásaveriguo

si esmodernoo antiguo.”

El éxito de Don Tomásde Iriarte fue bastantesignificativo, pero sus

fábulasse convirtierona su vez el el foco de crítica de sus adversarios.El

másfuerteataquelo recibió de JuanPabloFonuerquien en la forma de una

fábula original, El asno erudito (1948), publicadaen el mismo año que las

fábulas de Iriarte, satirizó de manera despiadadaa nuestro fábulista. El

“asno” referido en el titulo se refiere, aunquenunca se le nombra así de

forma expresa,a Iriarte. La alusiónal fabulistaesclaracuandoFornerindica

(1948:56-57) que siendo la composición de fábulas una tarea dificil,

cualquieraque tengatalento, y recalcatalento y no el seguimientode unas

reglas,puedeconseguiréxito como fabulista. ContinúaForneranotandoque

un mal poetaesademásestúpidocuandopretendefijar modelosy preceptos.

Iriarte se mantuvo en silencio duranteun tiempo tras este ataque.

Replicó mástardebajo un pseudónimotachandoa Fomerde calumniador;

comoresultadosedesatóun enfrentamientode opinionesa favor de uno y

otro. Entrela crítica desfavorablea Iriarte merecedestacarla de Samaniego

quien ridiculizaría los preceptosy reglas de Iriarte. La controversiaduró

varios añose Iriarte sufrió un declive en el periodo románticodondeno

encontróseguidoresa sus reglasneoclásicas.Sin embargo,en los últimos

años del siglo XIX, se produjo un resurgimiento del éxito obtenido

anteriormentede susfabulascon la apariciónde Emilio Cotareloy su obra

Iriarte y su Epoca (1897)dondealaba al fabulista españoljunto con otros

personajesde la época,incluido Samaniego,desechandoa suvez el ataque
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dirigido porFornen’

TomÉ deIriarte fue original en el cultivo de la fábulaliteraria aunque

no fue el único en escribirla;y además,como nos índica Alberto Navarro

Gon.zález(1976:41),el único en dejarnosuna extensacolecciónde ellas. La

intención de Iriarte, segúnesteautor, no esmeramentedidáctica, sino que

siendoun crítico agudocomo lo fue, gozó burlandoy atacandoa conocidos

suyosque osabanllamarsehombresde letras. Sabepresentara los animales

deantaño,de la épocaesópica,con unosrasgosoriginales. Por ejemplo,los

clasifica segúnsus dotes musicalesy su laboriosidad. De este modo, la

cigarra, el cerdo,el buno, el grillo, la rana, el tábano,el gorrión y el grajo

son detestablespor su mala voz; el canario,el ruiseñor, el jilguero, el mirlo y

la alondra son alabadospor su canto armomoso. Ataca igualmente al

zánganoy a la pulgaporsu holgazanería,a la ardilla y a la aralia por su inútil

actividad; los trabajadoresútiles como el buey, el caballo, la gallina, el

gusanode seda,la horminga,etc. sonalabados?

A través de las fábulas de Iriarte conocemoslas costumbres,los

gustos y modas del siglo XVIII español. Según Cossio (1941:54-64),

presenciamosun cuadrode costumbrescuyospersonajesmáscorrientesdel

vivir cotidiano desfilan en los relatos.Nuestroautor haceuso, de acuerdo

con el gustode la épocapor lo exótico, de animalesy plantasdiferentesa las

fábulasclásicascomosonel avestruzy el dromedario.

La caracterizaciónde los animalesen las fábulas de Iriarte está

“ Paraunaexplicacióndetalladadela críticay ataquede Samaniegoy FomercontraIriarte,
véaseel capitulo XIII, y especialmentelas páginas259-275. Más recientemente,en 1961, Russell
Seboiden Tomás de Inane: Poetade “Rapto Nacional”, expresatambiénsu admiraciónpor el
fabulista.

‘~ Alberto NavarroGonzález(1976:49)indicaqueIriarteatacaa la cigarraenquiensereúnen
las malascualidadesde la holgazaneríay unavoz detestable.Asi mismo apuntala posibilidad de
identificacióndedichoanimalconPoma,enemigopúblico númerouno deIriarte.
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relacionadacon la preocupaciónliteraria del autor, esdecir, nos indica las

cualidadesqueun letradodebeposeerparaserconsideradoun buenescritor.

Porejemplo,en la fábula“El gusanode seda y la araña” (Iriarte,2), nuestro

fabulistanosmuestraque la valoraciónde una obraliteraria debebasarseen

la calidady no en el tiempo empleadoen escribirla. La araña,como tantos

escritoresde la época,presumede la rapidezque empleaen concluir su

trabajo;el gusanode seda,como cualquierescritorserioy que sepreciede

serlo, empleael tiempo necesarioy precisoparadar buentérmino a suobra.

Podemosencontrarejemplosde estaíndole que nos enseñanaspectosdel

artede escribiry en los cualesnonosdetenemosen estatesis.

La influencia de la fabulistica entreFrancia y Españaen el siglo

XVIII ha sido recíproca,puesaunqueSamaniegoe Iriarte tuvieranpresente

en el momento de confeccionarsus fabulas, entre otros, a La Fontaine,

florián, un fabulista francéscoetáneo a los ya mencionadosfabulistas

españoles,presumede tenercomo modelo al mismo Iriarte. Con éstoqueda

unavezmásconfirmadala teoríade quela fábulaesun génerouniversalcon

unos temasy personajesconcretos.La labor del fabulista ha sido la de

adaptardichostemasa la situaciónconcretadel momentoy del lugarque le

ha tocadovivir; cadauno, sin duda,ha proporcionadoun estilo especificoy

característico a esas composiciones didácticas y entretenidas tan

maravillosassin oMdarnosdel caráctercrítico y satírico que toda fábula

conileva.
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11.4, LA FABIJLA CONTEMPORANEA

En el siglo XIiX aparecenescritorescomo Perrau.lto los hermanos

Grimm que, con sus cuentosfantásticos,ocupanun lugarprimordial en lo

que a literatura in.fhntil se refiere. Fábulaspropiamentedichascomo ocurna

en los siglos anterioresno se producen, o al menos no se conocen

coleccionesimportantes.Sin embargo,esen estesiglo dondelas historiasde

Uncle Remus surgen. Además, es cierto que el siglo XIIX marcó

considerablementeel espíritu americanoy fue un momento importanteen

cambiossocialescomola abolición de la esclavitud.

A estesiglo pertenecetambiénuna obra francesade J.J. <irandville y

editadapor Pierre-JulesHetzel en 1868 titulada Vieprivée et publique des

Anirnaux. Estaobra recogea diversosautoresen el intento de escribiruna

revoluciónanimal en contrade la opresiónhumana.Puedeconsiderarseuna

manifestaciónsubversivaen contrade la tirania y la esclavitud.Comienzael

libro con una asambleadeliberativa,a la manerahumana,dondelos animales

decidenmejorar su situacióny acuerdan,para ello, utilizar la inteligencia.

Así, valiéndosede la prensa,fimdan una publicaciónanimaldondetodoslos

protagonistasexponensu opinión y sus reivindicaciones.De este modo

comienzana publicarartículosla liebre, el sapo,el cocodrilo, etc. De forma

análoga a la realidad, en la obra aparecendiversos estilos debido a la

variedaddeautores.

Los personajesque intervienenen dichaspublicacionesson siempre

animalesy si junto a estehechoañadimosel caráctersatírico de aquellas,es

fácil reconocer la connotaciónfabulistica con una moral más o menos

disfrazada.Incluso es fácil distinguir en los textosalguna que otra fábula

tradicional. Podríamoscitar, como ejemplo,las palabrascontenidasen una
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carta de una golondrinaya libre dirigidas a su ex-compañeraque sigue

enjaulada:(1984:214)

“Este es un buen momento, ¿verdadque si?, para acordarsede aquella

fábula de “Los dosPalomos”,queesunadetus citasfavoritasy que tantas

veceshascontrapuestoa mi humorvagabundo”(La Fontaine,D(~2)

Estagolondrina,coja en estemomentoporun accidente,seacuerda

de estafábulaque su compañerade jaula le diría. “Los dosPalomos”esun

relato quedescribelas desventurasde un palomoque, deseosode conocerel

mundo en libertad, abandonaa su compañeropara acabarregresandoa él

debidoa las desgraciasque le acontecen.La golondrina,viéndoseherida,se

acuerdade estafábula.

La denunciaantibelicistaaparecereflejadatambiénen estashistorias.

La guerraha sido permanentementeun blancoparala sátira;recordemossin

más la agudacrítica que recibe este tema en Los Viajes de Culliver de

JonaihanSwifi”. Es la liebre, en estosmomentos,el animal responsablede

denunciarlas continuasguerrasentrelos hombresque parecenno estara

gusto si no se matanunos a otros. Del mismo modo, contemplamosuna

denunciapolítica en el ansia del dominio absolutoy del imperialismo. Un

hechodestacableesla similitud con las fabulasde harteen cuantotambién

secritican algunosestilosliterarios;seridiculiza, por ejemplo, el excesodel

melodramaromántico.

En resumen, aun no siendo una colección de fábulas, La Vida

Privada y Pública de los Animalesconstituye un alegato contra varios

Quizás el juicio más negativo sobre el comportamientohumano ni la literatura lo
encontremosen el protagonistade estamagníficaobra. Lemuel Gulliver ni la última pastede sus
viajes, cuandoestÁen el paísdominadopor los caballos,acabaavergonzándosede serhombrede
tal maneraquedetestasu conipañia,inclusoladesumujery sushijos,cuandovuelvea supatria.
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motivosconstantesen la tradición fabulísticacomo la opresión,la ingratitud,

la hipocresia,y en fin, tantosviciosy maldadesde la especiehumanaqueeste

libro merecesercitado en estecapitulo.

AnimalFarm (1945) de GeorgeOrwell, gran obra maestradel siglo

XX, constituyeotra gran consideraciónen favor de estacomparacion.La

frase“todos los animalessomosiguales,pero algunosmásque otros” seha

convertido en una de las más satíricas del mundo. Es un intento de los

animalesde cambiarel ordenestablecido.Estabansometidosal yugo humano

y organizanuna revolución para liberarse. Constituye una sátira de las

revolucionescuyo lemaestribabaen la igualdady en la lucha de clases.Los

animalesse independizande susdueñospero alguien debeejercerel control

sobreellos,tareadela queseocupanlos cerdos.Estanuevasituaciónparael

restode los animalesresultapeorquela anteriorporlo queresultaimposible

el ideal de igualdad.

Cuando los animales decidieron levantarse contra la opresión

humana,no podíanimaginarque surevolución iba a tenertanto éxito entre

los hombres,al menosdesdeelpuntodevistaliterario. Sin embargo,Animal

Farm es másque una sátira. Describela lucha constantede toda criatura

viviente por sobrevivir cuyo resultadoes siempreel imperantecontrol que

unos determinadosseresvivos ejercensobreotrosy el podercon que toda

sociedadactúa sobre sus ciudadanos,aspectoconstantede la naturaleza

humana.

La ciencia ficción del siglo XX es la fábulade ayer. La destrucción

delsistemaplanetarioporel comportamientohumanoesun mensajeparalos

hombres de hoy de lo que será el mañana si seguimos con ese

comportamiento.Es el mismopensamientoquela fábulanos transmite:“ésto
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te puedepasar si sigues actuandode la misma manera”. Cumple de este

modoel propósitomoralde todafábulaaunquenopuedaidentificarsecon la

misma. Añadamostambién que la actualizaciónde las fabulas de ayer las

contemplamosen los dibujos animados.Las aventurasde Tom y Jerryo las

del Rey León, animación producida por Walt Disney, constituyen una

verdaderafabulaen unaluchapor la supervivencia.

Para finalizar, nos restaseñalarque en nuestro siglo continuamos

deleitándonoscon la lectura de fábulas.Reiteradamentehemosexpuestola

permanenciade denuncíaen estosrelatos.La fábula es un géneroliterario

que continuarápor ello, siendovigente hasta el final de los tiempospues

desgraciadamenteel comportamientohumanoreflejado en el actuar de los

animalesesconstantedesdeel comienzode la creación.No constituye,por

tanto, un tipo de literaturaobsoletoen absolutopuesesaplicabletanto, por

ponerun ejemploen 1868como en 1997;véasesi no los innumerablesfállos

y atrocidadesque nosotros,comogénerohumano,perpetramosen nuestros

días.

En este rápido recorrido sobrela historia de la fábula nos hemos

dejadoa numerososautoresque no habiéndosededicadoa ella, si la han

tratadode unamanerau otra. Nuestraintencióneratan sólo mostraralgunos

ejemplos como base a nuestro estudio sobre Joel ChandlerHarris quien

utilizará la fábulacomo medio de transmisiónde su pensamiento.Tampoco

hemosmencionadoel folidore hispanoamericano,donde tambiénpodemos

encontraresteapasionantegéneroliterario a cuyo estudioCarmenBravo-

Villasanteha dedicadounagranpartedesuvida.
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m. JOELCHANDLER HARRIS

111.1. LA FICCIÓN DE PLANTACIÓN Y JOEL CHANDLER HARRIS.

INFLUENCIAS LITERARIAS

“But alas1 ah tesearegone. Themoon pursuesher pathwayassermeiyasof

oid, but sherio longerlooks down uponte scenesthat werefamiliar to your

youth. Theoid homesteadandte bamaregivenup to decay,andte songsof.

te negroes have been hushedhito silence by te neceesities of a new

dispensation.Ihe oid plantation, itseif, is gone. It haspass’2daway, but te

handoftime, inexorable,yet tender,haswoven aboutit te sweetsuggestions

of poetryand romance,memorjaisthatneitherdeathnor decaycandestroy”.

Harris, “OnthePlantation”.

El estudio de FrancesPendíetonGaines en The SouthernPlantation

(1925),nosofreceunadescripcióndetalladasobrelo quetradicionalmentese

habíaescrito acercade la plantación.Un análisisde dichaobranos induce a

manifestarun rechazode Pendíetona este tipo de literatura por varios

motivos: primero,por la excesivapresenciaen estaficción de lo bucólicoy

segundo,por la omisión de la cruda y salvaje realidad de las adversas

circunstanciashumanas,que en todo momentoacompañabanal trabajoy la

vida en una plantación.En otras palabras,la visión idílica del elegante

plantador,la bella y delicadamujersureña,el caballerogalante,la gruñonay

bondadosaa lavez“mammy”y el sirvientenegrolealy servicial,constituyen,

segúnesteautor,un temaconstanteen la ficción sureñaamencana.

Esta teoría se ve confirmada, como hace notar Sterling Brown

(1937:17-18),por toda una serie de observaciones.En primer lugar, no

existe indicio alguno que manifieste lo injusto y nefastoque conileva el
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sistema de la esclavitud;por el contrario, el argumentoa favor de esta

institución sebasa en la afirmación de una protección y tutela del negro

indefenso.Así es,la creenciaen la domesticacióndel ‘negro salvaje” eraima

idea muy difúndida entre los defensoresde la esclavitud, quienes se

enorgullecíananteel calificativo de “Salvadoresy Protectores”de aquellos

indígenas.Y en segundolugar y motivado por este sentimiento, cabe

destacarla autopreponderanciadel hombredel sur sobresus hermanosdel

norte. A la vista de estos datos, los esclavistasjustificaban los posibles

excesoscometidoscontra un esclavocomo simples rumorc;del fanatismo

yanki. Así, paraellos, como destacaSterling Brown (1937:18),el panorama

delviejo surera el siguiente:

“The grown-up síaveswere contented,te pickaninnieswere frolicking, te

steamboatwashootingaroundte bend,God was in bis heaven,andalt was

right wit tewortd”.

No obstante a pesar de la opinión de Pendleton, la controversia

originadaalrededorde la “Institución Peculiar” como ha sido denominadaen

términoshistóricos,se vio reflejadaen ambascorrientes,a saber,una ficción

pro-esclavistay una anti-esclavista. Sobre todo, lite con motivo de la

publicaciónde Uncle’s Tom Cabin (1852) cuandola contiendaalcanzósu

máximoapogeo.

Manualesespecializadosen el tema como el estudio de Brown, cita

(1937:18)SwallowRam(1832)de J.P.Kennedy,comoelprimerexponente

literario sobre el tema de la plantación.En ella observamosla ideología

profesadapor la mayoría del sur, esto es, la enóneasuposiciónde una

justificación de la esclavitud,como el positivo pasodel barbarismoa la

civilización. A este respecto,hay bastantesrelatos que muestran su
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conformidadcon estaobra sobrelos que existe una vastabibliografia tan

amplia, que no nos es posible examinarla críticamente,ni tampoco hacer

ahorauna lista de ella. Nos limitamos así a una simple alusión recordando

únicamentelas respuestasliterariasa la publicacióny al éxito de la novelade

HarrietBeecherStowe,Uncle~sTomCabin.

Dicha obra, que ocupaun lugar especialen la literatura americana,

produjounagran alarmaen el públicoy sentimientosureño,perturbólapazy

originó cambios de pensamientoy opinión en algunos sectoresde la

población sureña. Las reacciones literarias no se hicieron esperar

sobresaliendoun largo poemade W.L. Smith Lije at the Southor Uncle

Tom’s CabinAs It Is (1852), que significó un contraataquea la propaganda

difhndidaporla escritoraantí-esclavista.

Es la historia de un tío Tom que, persuadidoporun abolicionista,huye

de la plantaciónhacia Canadádonde sí encuentrala auténticaesclavitud.

Comoconsecuenciade sunefastaexperienciaen libertad,pideclemenciaa su

amo parapoderregresaral sur, quienpor supuesto,educadocristianamente,

le concede el perdón. Otro ejemplo al respecto lo constituye Aunt

Phyllis’Cabin (1852)deMis Eastmanqueigualmenteexponesuoposicióna

Mis Stowe.

En general, un mismo estilo y procedernarrativo aparecenen todos

estosrelatos.Aunqueno esprecisoreferirtodala informaciónqueha llevado

a los estudiososa tal conclusión,sin embargodebemosfijamos en algunos

elementosesenciales.Porejemplo,desdequeel amoesdescrito,obviamente,

comounapersonabenevolente,la únicarazónfundamentalde la huidade un

negro de la plantaciónesdebidaa su pretensiónde eludir el trabajo.’ De

¡ Un datoa consideraresla omisiónenestaliteraturadela explotaciónlaboraldelnegrocomo
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igual manera, la separacióna la fuerza entredos cónyuges,especialmente

para el sexo masculino,no implicaba ningunatragediahumanay personal,

debido a la opinióngeneralizadasobreel negroque estimabala posibilidad

de practicarla poligamia por su ascendenciaafricana.Ante estasituación,sin

embargo,sedescribíaal negro en estosrelatoscomoun esclavocontentode

su condición sin ningún tipo de abuso fisico o psíquico. Pero las

consideracionesexpuestasno agotan la cuestión,pues no fue hasta casi

mediadosdel siglo XIX cuandola literaturaanti-esclavistaadquirióespecial

relevancia.Fueen estosmomentoscuandola narrativade los ex-esclavosse

convirtió en unapotentearma.Deestemodo,la experienciade los fugitivos

interesóen gran maneraa los abolicionistas,quienesplasmaronsushistorias

bien en sketchesperiodísticos, bien en biografias. Podemosdestacaren

importanciay popularidadantesde la publicaciónde La Cabaña del Tío

Tom, la obra de TheodoreWeld, SlaveryAs JI Ls (1839) puescontiene,

aunquesólo en parte,las atrocidadescometidascontralos esclavos.

Sin embargo,el más importanteimpacto social fue obra de Haniet

BeecherStowe quien, hija y hennanade lideresantiesclavistas,escribió su

más famosolibro en 1851. Su casaen Cincinati habíaservidode refugio a

muchosesclavosfugitivos de los cualesescuchóhistoriasdel sur, basede

inspiraciónde susrelatos.Preocupadapor el tema,sedispusoa la lecturade

libros como el ya citado SlaveryAs It Is y autobiografiasde ex-esclavos

comola de FrederickDouglasso JosiahHensonquienessirvieronde modelo

para suspersonajesde GeorgeHarris y el Tío Tom respectivamente.Poco

despuésde la publicaciónde estagran novela,aparecíaen 1853 la primera

obra escritaporun americanonegro,Clorel or rite President>sDaugitier de

basede grandesfortunas. Incluso asistimos a la justificación de los aristócratassureñosque
estimabanquela explotaciónindustrialdel norte,dondelos abusoserantaxnbi& constantesera
algomásnocivoy degradantequesuinstitución.
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William Wells Brown. Como primer esclavoilterato, esteautor constituye

tambiénun importanterepresentantede la transmisiónno sólo del dialecto

negro, sino también de los chistes,proverbiosy sentenciascompartidospor

todoslos esclavos,aspectoséstosquepocosescritoresblancosconsiguieron

captary transmitir,entreelloselprotagonistade nuestratesis,JoelChandler

Harris.

La incorporacióndeestaficción comportainevitablementeabusoscomo

la ventade esclavos,la rupturade familias, los latigazos,las humillaciones

fisicasy psíquicasy los abusossexuales,lo quemotivabalas insurrecionesy

las fugas.Así la literaturaanti-esclavistacontribuíaa darun tonode realismo

acentuadopor el hecho avalado históricamente,de ser los mestizos

principalmentelos personajesprotagonistasde aquéllas,véaseel ejemplode

GeorgeHarris en Uncle Tom’s Cabin. Sin embargolos puramenteaflicanos

semostrabancomopersonasdóciles,sumisasy lealesa mododelTio Tom.?

A decir verdad, se consolidaron con esta literatura los dichés

protagonizadospor la víctima, el salvaje, el perfecto cristiano y el trágico

mestizo. La gran plantaciónera la ubicación de estashistorias y no la

pequeña.Tambiénsonescasoslos esclavosqueporignorancia,costumbreo

lealtad,no se amotinano escapan.A menudo,los castigosfisicos que se

ejecutabanerande tal maneramagnificados,que ello contribuíaa minorizar

lasverdaderasatrocidadesmoralesde la esclavitudbasadasen la legitimidad

deposesiónde unhombresobreotro.

Se puedeproclamarcon seguridadque las causasperdidasseprestana

A esterespecto,existen alusionescríticaspor un excesomelodramáticoen todasestas

historias,debidoa circunstanciasenemasadversascomola repentinamuertedelamo apunto de
dar Ii libertad al esclavo.No obstante,desdenuestropunto devista eramáscreíbleestaliteratura
quela idealizacióndelsistemaen laficción pro-esclavista.
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una visión romántica.De estemodo, la crítica afirma la existenciade una

roinantizaciónde la plantaciónante la imposibilidad de una subsistenciadel

sistema. SiendoSwallowRam la primera obraen relacióncon estetema, sm

embargono tite hasta los años 70 y 80 cuando la ficción de plantación

alcanzó una mayor recepción.En efecto, se produjo en esta época el

nacimiento del “local colorism” o regionalismo. Bajo esta denominación

recogemosa autorescuya devoción literaria se centra en determinados

rasgosregionales;asítantoel emplazamientogeográficocomo sushabitantes

y el dialectoutilizado por ellos, sin olvidamosde la gran importanciade la

voz del esclavo,comportanuna riquísima materiaprima. De estemodo, los

distintosestadossureñosproporcionaronlos másricos materialeshumanos

para estetipo de literatura. Por ejemplo, los “Creoles” de Lousiana,los

“Crackers” de Georgia,las gentessencillasde las montañasy los habitantes,

tantonegroscomoblancos,dela plantación.

Entrelos autorespertencecientesa estaescuela,cabedestacarentre

otros a John Esten Cooke (1830-1886), quien se ubicó en Virginia y

pavimentóel caminoa ThomasNelsonPage(1853-1922),SberwoodBonner

(1849-1883),quien secentraríaen las gentesde las montañasde Tenesseey

en los “hullbillies” del Mississippi, GeorgeWashingtonCable (1844-1925)

centradoen Lonisianay al protagonistadenuestratesisJoelChandlerHarris

(1848-1908)ubicadoen Georgia.Estegrupode escritores,cuya arduatarea

consistíaen la explotaciónde todoslos materialesnativoscitados,apartede

saciarla curiosidaddel hombredelnortepor todo lo referentey peculiardel

sur, proporcionabaal sureñouna vía de escapehacia el mundorural de la

plantación en un mundo dominado por la industria, donde intentaba

adaptarsea los cambiossocialesy económicosproducidospor la Guerra

Civil y la Reconstrucción.Era preferiblepara estosescritores,como opma

Louis J.Budd en “Joel Chandler Harris and the Genteeling of Native
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AmericanHumor”,(Bickley 1981:206),una tendenciaa lo sentimentalantes

que a la tragedia, llevados por el espíritu de la épocaen un intento de

“Reconciliación”.’

Harris y Pageson los dosnombresasociadosprincipalmentecon la

plantación. Las experienciaspersonalesde cada autor hace que sus

interpretacionesliterariassobrela misma difieran. MientrasPage,heredero

de un pasadoaristocrático,conteniplóla plantacióndesdela barandillade

una granmansión,lo queproduceun cierto halo de romanticismo,Harris, de

nacimiento humilde, lo hizo desdela cabañade un esclavo. Además, la

herenciade escritoreshumoristasde Middle GeorgiacomoRichardMalcom

Johnston,Longstreety William TappanThompson,dejaronen esteescritor

una huellamuchomenosreverentesobreel viejo surque la herenciarecibida

por Page.Es decir, la simplezade algunaspersonasera ridiculizadaen gran

manera,por la pluma de aquellosliteratoscuyatradiciónHarrisrecogió.

La crítica desfivorecedorade la literatura de plantación, una vez

abolida la esclavitud,esgrimela teoríadeuna pretensiónporpartedel autor

de reflejar una visión idílica y sentimentaldel sistemade la plantación,que

por supuestoestabamuy lejosde la realidadhistórica.Así, el punto álgido en

la crítica secentra en la configuraciónpor estosautoresdel negro, que se

muestranostálgicohaciaun pasadoque le negabala libertad. Sin embargo,

estavueltaa la literaturade plantación,sobretodo con Harris,no constituye

un aditivo más a ese sentimentalismosino que consideramosque tras el

aparenteordeny una referenciamítica de “la causaperdida”, seescondela

voz del esclavoque,por supuesto,no estabaen absolutocontento de su

condición.Debido a estarazón,Harrisen Tite UncleRernusTales colocóal

Jay B.Hubbell ai un estudio analítico sobre la literatura del sur altre 1607 y 1900
(1954:702-703),aludeal hechode quefueron los hombresde letras, y no ¡os políticos, los que
contribuyerondeformaconsiderableala mejoradelasrelacionesentrelasdos secciones.
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esclavoen el centrode la plantaciónparaproporcionarunavisión verazde la

realidad.

El carácterromántico de la plantación, señala Harris, tite primero

proporcionadoporBeecherStowe,cuyo geniole permitiómostrarque:

“Ah the worthy and beautiful characters(of Uncle Tom’s Cabin) Uncle Tom,

little Eva, te belovedMaster, andte rest,arete productsof te systemte

text of te book is al] te time condernning.” .. “te cnelest and most bruta]

charactershe depicts, te characterwhose villainy is most fruitful, is a

Northener,the product of a Statefrom which slaveryhadLong beenbanished”

(Julia CollierHarris, 1931:116-17)

Para Harris, las relacioneshumanas,que sin dudatuvieron lugar en la

plantación,proporcionanel carácterromántico. La visión nostálgica de

Harris, a la que críticos como Darwin aluden,se refiere a su estanciaen la

plantación Tumwold donde, aun contemplandoaspectostrágicos de la

esclavitud,presencióuna “buena” relación entre el amo, Turner, y sus

esclavos.Darwin acusaa Harris en “Daddy Jael Harris and His Oid-Time

Darkies” (Bickley 1981:113-128),por inculcar en sus “oíd darkies” una

devocióny un orgnllo hacia la familia a la cual pertenecen.Sin embargo,

Han-isno haceotra cosa quereflejaruna situación,que no estabamuy lejos

de la realidad. Con ello no quería excusar la esclavitud, sino todo lo

contrario,puescondenaasíel estadoal queelnegroteníaqueescudarse.

Joel ChandlerHarris no proponíauna reforma a la manerade George

WashingtonCable,pero tampoco se unió a aquellosque soñaroncon un

imposibleretomo al pasado.Su credo,basadoen la fe en la humanidad,

proponíade formapragmáticaunamejora.Con el principio de independencia

hechorealidad,Harris no ofrecíauna defensade la esclavitud,más bien la
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atacaba, acusaba la injusticia humana cometida contra los esclavos.

Repetidamenteen sus editoriales,Harris acusabaal sur de un secionismo

político y social e instigó a sus lectorespara que aceptarantal crítica, les

intimidabapor considerarquesucivilizaciónera la mejor.

Consideramosque Hariis hizo mucho por eliminar el conceptode la

típica ficción de plantación.No sólo trasladóel núcleotemático de la gran

mansiónal campode los negros,sino quelejosde la magnificencia,describió

a la gentesencillay pobredel sur. Si escierto que Harris, a pesarde todas

las deficienciasdel sur y de la apreciacióndel deberhacia el presente,se

sentía atraído emocionalmenteno sólo por una sociedadde plantación

utópica, sino también por una configuración ideal del mundo. La

romantizaciónde la plantaciónen la ficción de Harris a la que aludentanto

Darwin como Michael Flushe, este último en “Underlying Despair in ihe

Fiction of Joel Chandier Harris” (Bickley 1981:174-184),ésto es, una

sociedaddemocráticay espíritu de igualdad, es fruto de su anheladodeseo

de pazy confraternidad.De formacontrariaa lo queestoscríticosseñalan,la

razónpor la que Harris reflejó estasituación en la ficción, no es a nuestro

modo dever unaconsecuenciapsicológicade supropiahistoria, esdecir, la

ocasionadapor un nacimiento ilegítimo y por lo tanto una carenciade un

amorpaternal.~

A pesar de que la cuestiónde las influencias sea difidil de evaluar,

podemosaventuramosa definir el perfil de Joel ChandlerHarris, señalando

que susinfluenciastemáticasy susmaterialesprocedende Middle Georgiay

másconcretamente,del condadode Putnam.Los intentosartísticosde HartÉ

y su coetáneoMark Twain, les llevaron a escribir sobrelo que conocíande

Nos detendremoscondetalleen estedatode su vida másadelante.Tan sólo exponemosaquí
dichapeculiaridaddestacablepor lo quesignificaen lavida deun sureno.
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primeramano Así un sentidode localidadpesisteen la literatura de ambos,

el cual no dependesólo de un entornogeográficoespecifico,sino tambiénde

una experienciacompartiday familiar. Es decir, la restricciónde la accióny

las actitudestípicas de una determinadacomarca,dondetodo el mundo se

conoce, se convierte en materia de leyenda. Además, las experiencias

personalesde ambosescritoressevieron afectadaspor las tradicionesdel

Viejo y Rural Sur, y su ficción sevio claramenteinfluida por sus similares

circunstanciasfamiliares.De estemodo, Mary LouiseWeaks(1886-87:89-

96), acepta el hecho común de estos dos escritoresjunto a George

WashingtonCable, de la fUta de una estrechay directa conexión con la

plantaciónaristocráticadel Viejo Sur, así como de la ausenciade una figura

paternaltan importanteen la estructurasocialdel Viejo Sur. Además,Twain

y 1-larris compartenmuchasfuentesy técnicasen el artede escribir. Ambos

deben mucho tanto a] humor de la tradición oral de los negrosde la

plantación,comoa los humoristasdelsuroesteya mencionados,anterioresen

el tiempo a la GuerraCivil.

Así es, Mark Twain y Joel ChandierHarris comenzaronsu carera

profesionalescribiendoun periodismohumorístico,siguiendola tradiciónde

autores como Longstreet, donde los estereotipos raciales eran sus

protagonistas. Más adelante, dedicaron su devoción al Viejo Sur

advirtiéndoseuna clara identificacióncon los negrosy pobresblancos.Así,

sucasualafinidad de pensamientoy temáticales proporcionaronsimilitudes

argumentalesen sus trabajos.TantoLouis Rubin en t1bncle Remusand the

Ubiquitous Rabbit”, (Bickley 1981:162-163) como Edward J. Piacentino

(1984-85:73-85),sugierenque algunasde las situacionese incidentesen Qn

Me Plantation, autobiografla de Harris, son también reminiscenciasde

escenasenHucklebenyFinn y TomSavtyer.
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La primeraanalogíaqueencontramosesreferentea los personajes,de la

misma edad,protagonistasen las tres obras,a saberJoeMaxwell, nombre

que Harrisseproporcionaa si mismo,Tomy Huck respectivamente.Deesta

manera,los tres compartenun gusto e rncbnacióna las travesurasmás o

menosdesmesuradas.’Otra analogíaimportantereside en su altruismo. Es

decir, los tres seconfraternizancon los proscritosde la sociedady aquellos

que sufrenla injusticia, la violenciay los tratosinhumanos.De estemodo,la

humanidady dignidad de estosprotagonistasfUncionaroncomo elementas

clavesen las treshistorias.Porúltimo, debidoa sus experienciasy contacto

con los negros,ambos, Harris y Twain, se interesaronpor los temasde

supersticióntan característicosentrelos miembrosde la razanegra,lo cual

reflejaron a travésde sus personajes.Igualmentea grandesrasgos,resulta

posible determinarun paralelismoentre los dos escritoresen relación al

mestizaje como parte integrantedel legado del sur. Sin embargo nos

encontramosantedosposturas;mientrasque Twain permaneceen el más

absolutopesimismoen lo que a justicia racial se refiere, véaseel pesimismo

que invade la personalidadde Twain en A ConnecticutYankee in King

Arthur’s Conrí, Harris, por otro lado, semantieneen el optimismode una

posibledisipaciónde los prejuiciosraciales.

Piacaltinos~ala(1984-85:78)usadiferenciasignificativa entrelos tres. MientrasqueToni,
trassustravesuras,no tieneningún sentimientodeculpabilidady arrepentimiento,tanto Joecomo
Huck,sientenremordimientosantesusfechoríascometidas.
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111.2. JOEL CHANDLER HARRIS: VDA Y PERCEPCIONESDEL

AUTOR

En Mark Twain en TheLje on theMississzppi:“Uncle RemusandMr

Cable” (1917:379-380)),nos nana sus primerasimpresionessobre Joel

Chandíer Harris. Ambos escritores mantuvieron una amistad y

correspondenciahasta el final de sus dias. Su primer encuentroen Nueva

Orleans aconteciócon motivo de una serie de conferenciasy lecturas

literariasorganizadasporMark Twain, a las queJoel ChandíerHarrisjunto a

GeorgeWashingtonCableestabaninvitados a colaborar. Deducimospor la

unánimeasertaciónreflejadaen las diversasbiografiasde Harris sobre su

compleja personalidad, que la única intención del autor era conocer

personalmenteal escritor,nuncala de participaren tal proyecto.Así es, la

timidez de Harriseratan sorprendentementeextremaque siempresenegóa

asistir a cualquieracontecimientoen el cualtuviera que hablaren públicoó.

No sólo, comentansus distintosbiógrafos,senegó a leer sus historiasante

una audiencia,sino queinclusonuncallegó a leerlas fábulasde UncleRemus

a sus propioshijos. De hecho,Mark Twain tuvo que conformarsecon la

presencia de Washington Cable en aquel momento. De esta manera,

reproducimosla primera impresión que Joel ChandlerHarris produjo en

Mark Twain, desdenuestropunto de vista importantey significativo, pues

reflejaun clarotestimoniode supersonalidadsobrela quedistintosbiógrafos

aúnansusconclusiones:

- Hewassaidto beunder-sized,red-haired,aridsomewhatfreckeled.He was

En efectoen másde unaocasión,bel ChandíerHarris tuvo quesalir precipitadamentede
algúnacontecimientoen suhonor,porel tenoraserrequeridoenalgúndiscurso.Tal esel casoque
aconteciócuandofrenombrado,en mayode 1905,miembrode la “AmericanAcademyofAits and
Letters.”Como muestrade su extrematimidez, citamosasimismo,una cartarecogidapor Griska
(1976:46)dondeHarris manifiestaaWilliam MaloneBaskervill el 14 dejulio de1887, quenunca
aceptadapermaneceranteun público ni siquieraporcienmillonesdedólares.
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te only manin te party whoseoutsidetalliedwitb this bilI of particulars.He

wassaidtobevery shy. He is a very shyman Ofthis tete is no doubt.It may

no showon te surface,but te shynessistere “ “He deeplydisappointeda

number of chuidrenwho had flocked eagerlyto Mr Cable’s houseto get a

glimpseof te illustrious sageandoracleof te nation’s nursenes.They said:

‘Why, hes white!’. Theyweregrievedaboutit. So, to consolethern,te book

wasbrought,thattey might hearUncleRemus’slar Baby storyfrom te Iips

of Uncle RemushimselfY . . .But it tumed out that he had never readaloud to

people,andwas tooshy to venturete attemptnow. Mr Cable and 1 readfrom

booksofours,to showhim what an easytrick it was;but bis iinmortal shyness

wasproofagainsteventhis sagaciousstrategy,so we had to readaboutBrer

Rabbitourselves/‘

Sin embargo,su constantetimidez contrastacon el buen humor que

siemprecaracterizósupersona.En efecto,tanto suscompañerosdelcolegio,

como los del trabajo, hablaríande él como un “trickster’, amantede los

chistesy de las bromas. Cabe, no obstante,una explicación en términos

psicológicosque defineel estadode constantehumorcomo una salidade la

propiatimidez.

Harris, nacido en 1848’ en el condadode Putnam,estadode Georgia,

fue un escritorcuya reputaciónsebasaen variosaspectospor los que sele

reconoce.Porun lado, fue consideradoun humoristapopular,quien recogió

la tradición de los humoristasanterioresa la GuerraCivil y la dotó de un

sello propio. Y por el otro, goza ademásde una gran reputación como

periodista no sólo del periodo de la Reconstrucción,sino también del

A pesarde esta fecha de nacimiento señaladaen la mayoría de las biografias,W. J.
Rorabaugh(1984:92.95)poneendudala certezadeaquélla.Estecríticose basaen la oscuridadde
las circunstanciasque rodearon su venida al mundo. Además, se apoya en seis fluentes
independientesquesugierenunafechamástemprana.Con todo ello, sin embargo,Rorabaughllega
a la conclusiónde queHan-isnació entre1845 y 1847, siendoprobablemente1846 la fecha más
exacta.
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posterior. Sin embargo, su fama se incrementó por ser el primero en

recopilarel auténticofoildore negroamericanoy fue admiradoporsu talento

como escritorde historiasparaniños. Y porúltimo, perono por ello menos

importante,comopertenecienteal “color colorism”, reprodujoen la ficción la

realidadsocial de los pobresblancosy los negros.Como muchos críticos

afirman, entre ellos RBmce Bicldey Jr. (1987:63)8, su fama estaríaya

consagradasólo con la inmortalidadde Uncle Remusen el primervolumen

de sus historias. Este personajese originó en la mente de Harris como

consecuenciade su estancia,en sus añosde infancia y adol.seencia,en una

plantacióndonde, de forma figurada, fUe adoptadopor negros.A raíz de

estasrelaciones,Harrisadquirióel conocimientodel dialectoy folklore negro

queañosmástardereproduciríaen su obra.

Comenzóa trabajara edadmuy tempranade aprendizen un periódico

semanal,meCountryrnan, enla plantaciónTumwold cuyodueñoera Joseph

Addison Turner quien, además, dirigía la publicación. Harris, siendo

conscientede la precariasituacióneconómicade su madre,que sededicabaa

coserparaganarseel sustento,aceptóde buengradoel puestoqueTurnerle

ofrecía. Esteprimer pasofue decisivoen la formaciónliterariay periodística

de Joel ChandierHarris comoveremosposteriormente.Joel ChandlerHarris

pasóla mayorpartede su vida trabajandocomo periodista,primerocomo

reportero de diarios locales y despuésformando parte del gabinete del

fumoso Atlanta Consruution. Su infancia y adolescenciatranscurrieron

durantelos añosde la GuerraCivil, y sujuventud y tempranamadurezen la

trágicaerade la Reconstrucción.

La afinidad existenteentre los temasy personajesde la obra de bel

La primera edición se publicó en 1978 pero estanuevacontieneuna más completay

actualizadabibliografiadefuentessecundarias.
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ChandierHarris con detallesbiográficosha favorecidolas criticas dondese

relacionanaquelloscon suspropiasexperienciaspersonales.Efectivamente,

personajescomo Uncle Remus, el niño al cual Uncle Remusnana sus

fabulas, Aunt Tempy, el negro loe, así como accidentesgeográficos

naturales como una frente, junto a la cual transcurrenmuchas de sus

historias, mantienen ciertos paralelismos con la realidad histórica y

geográficaenla queHarrisvívio.

En esteapartadoprocuraremosofrecerun breveperfil de la vida de Joel

ChandierHarris junto con algunasreflexionescríticasde su persona.Para

ello, confiamosen los estudiosbiográficosde Julia Collier Harzis (1918),

nuerade Harris, quien recogecanaspersonalesde sus familiares y amigos

más allegados’ ; Robert Lemuel Wíggins (1918) quien nos abastecede

importantesperspectivasy documentosde Harris sobre su experiencia

periodísticaen The Countyman,y suvida profesionaldurante1879, junto

con el de Paul Cousins<1968) quien nos transmiteconocimientossobreel

aspectosocial e histórico de la épocaen que vivió Harris. Resulta también

interesantela biografla domésticaeditadapor Hugh T. Keenan(1993),que

da testimoniode las cartasdirigidas sobretodo a sushijos, que Julia Coflier

Hanisno recogió en su libro,c o la biografia noveladade Alvin F.Harlow

(1941>. Disponemostambiénde trabajosmonográficoscomo el de William

Baskervill (1896)que nos ofreceun estudio sobreHarris como humorista,

La mayoríade la conespondenciade liarris fue otorgadapor su familia a la bibliotecade la
Universidadde Emory,Atlanta, para formarpartedela llamada “bel ChandíerHarris Memorial
Coliection”. No obstantemis próximo a nosotrosen el tiempo, JosephGnskarecogió en un
volumen(1976>,paz-tede lascartasqueno habíansido publicadasanteriormente.

~ A travésde lascartasde estaedición de Keenan,apreciamosa un padrebondadosoy

generosoa la vezqueautoritariocuandola ocasiónlo requiere.El matrimonio ¡inris tuvo nueve
hijos, de los cuajesdos niños y unaniña murieron en edadestempranas.De los seisrestantes,
cuatrofueron varonesy dos mujeres.La impresión que adquirimosal leer estevolumen es la
perfectacamaraderíaexistenteentrepadreehijos aunque,dealgunamanera,Han-lsse muestraalgo
inésdistantecon susdoshijos mayoresquecon susdoshijas.
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folklorista y representantedel “local colorism” y el capitulo que abordaJay

B. Hubbell en The South iii American Literature (1954). Además

disfrutamosde testimoniosde figurasliterariascomo Mark Twain así como

de las escasasentrevistasconcedidaspor Harris y de opinionesde críticos

contemporáneos. Merece mención especial una obra de Harris

autobiográfica, Qn the Plantanon, donde Harris expone sus propias

experienciasy suspnmeroscontactoscon los esclavosnegros.

Un dato esencial tratado por todos los biógrafos aludidos, es la

mseguridady sentimiento de inferioridad patente y permanenteen la

personalidadde Harris. Las principalescausasexpuestaspor estoscríticos

sobresucomplejapersonalidad,serefierena la ilegitimidad de su nacimiento

y a la consecuentecarenciade medioseconómicos.Y verdaderamente,Joel

ChandlerHarris fue conscientetodasu vida deestehecho.Así en un breve

sketchautobiográfico,“An AccidentalAuthor” que escribiópara la revista

Lzppincott (1886:417-20), menciona que nació en las más humildes

circunstancias.Asimismo,leemosen unacartadirigida a Mis GeorgiaStarke

el nuevede diciembrede 1870, con quienmantuvouna correspondenciacasi

todasuvida:

‘lAy history is a peculiarly sadand unfortunateone”. (Julia Collia Haruis,

1918:78).

Por supuestopara comprenderesta referenciabiográfica, debemos

ubicamosen el siglo XIX y en el sur de los EstadosUnidos donde la

estructura patriarcal representabael soporte familiar del sistema de

plantación.Sumadrehabíapertenecidoa una clasemedia de Georgiapero,

tras serrepudiadapor su familia a causade su enlacesentimentalcon un

irlandés,fue tambiénabandonadaporel padrede Harriscuandoéstenació.
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AunqueHarris manifiestaque nunca laspersonasque les rodearondejaron

de darlessu apoyo, sin embargo,fue ésteun hechoque le marcaríatoda la

vida. De tal maneraesdestacablela confrontaciónde estedatobiográfico,

que ha llevado a críticos literarios contemporáneosa un acercamiento

psicológico de su personalidad.De este modo, aquellos llegaron a la

deducciónde la confraternidadde Harris con la razanegray los desvalidos

debidoa razonesqueseentiendenen el campopsicológico.

JosephM. GriskaJr. esun exponenteclaro del firme convencimientode

un problemapsicológico en Harris. Defiendesu reflexión (1986-87:71-78)

trasel estudiodel constantetemor del escritora serrechazado,proyección

del propio rechazoy abandonode su padre. “La búsquedade un padre”,

aseguraGriskaen “lii Steadof a GiR of Gab” (Bickley 1981:212),era algo

másqueun cliché freudianoparael inseguroFlarris, ya queseadvierteen su

obrareminiscenciasrelacionadasconesteaspecto’.Estaseriala razónpor la

cual sejustifica la timidez, el complejode inferioridad y la identificaciónde

1-larriscon unarazarechazadaen la sociedadblancaamericana.

En apoyo a la tesis de Griska, cabe destacarla teoría, en términos

psicológicos,de un comportamientopatológicoproducidopor algúnmotivo

de ansiedad,que enmomentosdeterminadospuedeconducir a estadosde

depresiónreflejados en el propio autoconvencinientode inferioridad e

inadecuación.Asimismo, la conciencia de la pérdida de un padre es la

primeraexperienciaque, ya en edadadulta,un psicólogopodría calificar de

“traumática”. Siguiendoestahipótesis,Griskaimplicabaun traumaen Hanis

trasuna declaracióndeHarris en TheAtlantaDaily Newsen 1900, en la que

Son apreciablesentoda la obra literaria de Hanis, multitud de ejemploscuyo tema lo
constituyeel abandonodel“padre”. Véasela importanciade estafigura en la sociedaddelsur, en
oposiciónal matriarcadoquefigura a> la literaturadel nortecomoa> The)Joston¡anr de Henry
]ames.
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el autor expresabaun pleno conocimiento de su desafortunadasituación,

despuésdel periodotranscurridoenEatonton,

• - .1 wastoo youngto know somethingof te difficulties of tife orte troubles

that inhab¡tte by rig~t of discoveryandpossession”

En verdad se adviene en todas sus biografias la referencia a la

búsquedaconstantey de maneraafectivaporpartede esteautor de un padre

sustituto.Buscó de estamanerael amor y apoyo, entreotros, de Joseph

Addison Turner’2, y algunoshombresnegrosque conoció en su plantación

comoGeorgeTerrely Oíd Harbert.Estospersonajessonconsideradospor la

crítica, modelosparala configuraciónde UncleRemusquien,a su vez, actua

paternalmenteanteelniño, cuyopadrebiológico estádemasiadoocupadoen

susasuntoscomoparaocuparsede él.

La inseguridadpersonalde Harris se vio agravada,segúnpalabrasde

Griska,porsuconstantepreocupacióneconómica.El calificativo que emplea

en “Joel ChandíerHarris: AccidentalAuthor or AggressiveBusinessman’?”

(1986-87:71), muestrano a un autorpor “puro accidente”,comoHarásse

define,sino a un hombrequebuscótodasuvida un reconocimientoliterario

y una compensacióneconómica. La hipótesis de Griska se basa en

testimoniosque muestransu lucha, desdenuestropunto devista razonable,

demejorassalariales.De estemodo abandonóel MonroeAdvertiser,cuyo

trabajo le proporcionó su amigo James P. Harrison, para escribir en el

SavannahMorning News.” De igual manera,afirma Griska (1986-87:76),

La adopción de Tumer como padre de Harris es un dato avaladoporsus numerosos
biógrafos.El mismoHan-ishacereferenciaal cuidadoqueTumaleproporcionó:”Hetook zaabiding
mterestin my welfire, gayeme good advice, directedmy readingandgayeme thebenefitof his
wisdomandexperienceat everytum on al] occasions.”(1900:col2)

“ Harris ofreceima relaciónde susdiversospuestosprofesionalesa> distintosperiódicosen
una entrevistaen 1907paraThe BostonGlobe, dondebrevementedescribesustemoresantelas
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presionó al Atlanta Constitution por una subida del salario ante la

posibilidad de trabajarparaotro granperiódico,The WashingtonPost.

Harris afirma en la mayoría de suscartasy declaraciones,que toda su

aportaciónliteraria esun “accidente”:

‘It’s te other fellow insideof me,te fellow ‘who does ah my literaiy work

while 1 gette reputation,beingreally nothingbut a cornfleldjournalist.’XJulia

Collier Harris 1918:348)

Pudieraserfalsamodestia,pero elhechoesquetodasuvida selamentó

de la ftlta de capacidady dedicaciónplena a la literatura. Así quiso, antesu

pretensiónsegúnél truncada,unaverdaderafamaliteraria parasuhijo Julian,

a quiendio todaslas oportunidadesparaconvertirseen un buenescritor.

“You certainlyhavea knackwitli te pon,andyou WIII hayoa ‘fetching’ style if

te reportingbusinessdoesn’tdestroyit forever. 1 may bewrong,but 1 believe

thaI repoiting is deatlo te literary style if it is persístedin, or if it is nol

accompaniedby sornehigherwork. -

Merecemenciónespecialla hipótesisde BernardWolfe, quien también

estudiópsicológicamentea Harris. Estecrítico califica a JoelChandlerHarás

en “Uncle Remusand the MalevolentR.abbit” (Bickley 1981:70-84),como

un hombreneurótico. El problema de Harris, segúnWoffe, reside en el

dilemadesupropiaidentidad.Sabemosquedesdeedadtemprana,Harfisbe

nuevasresponsabilidadesy antelosposibles“rechazos.

buhan,con el cual se casóJulia Collier Harria, mcontrótrabajoen The Conrt¡tut¡on y a la
edadde veinticuatro,comonos indicasu mujer(1918:291),seconvirtió a> el principal editordel
periódicode Atlanta. Se vio tmncada,de estemodo, la esperanzade Harnaa> su hijo de verle
convenidoen escritor literario. Sin embargo,buhanrecibió el Premio Pulitzera> 1926, por su
investigaciónsobrelasactividadesdelKu-Klux-klan.
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conscientede sus “deficienciassociales”asícomo de sus “deficienciasfisicas”

talescomo su corta estatura,su tendenciaa tartamudeary sonrojarseen

presenciade genteextrañay en definitiva, de su creencia,psicológicamente

hablando,de su inferioridad. Su identificación con el hombre negro es

constante.Comodato sumatorio,añadeWolfe, Harris sesentíafhscinadopor

Uncle Remusquienposee,no sólo unascualidadesfisicas deseables,sino

tambiénuna facilidad de hablaenvidiableparaél, así como una confianzay

seguridaden sí mismo dela cualHarriscarecía.

El mismo Harris es conscientede su habilidad para escribir y su

dificultad para hablar con fluidez, como lo demuestrala lectura de su

correspondencia.Un ejemplode lo dicho lo constituyeuna cartadirigida a su

amigaMrs GeorgiaStarkeel 18 de diciembrede 1870dondepodemosleer:

“My letters areexacttranscriptsof my thoughts.They standme in steadof a

‘gift ofgab’, which, mostunfortunately,1 do not possess”(Julia Collier Harris

1918:83).

Él mismo parecehabercomprendidosu constanteambigñedad,como

así lo expresaen unacartaa susdoshijas, Lillian y Mildred en 1898:” --

“...You know alí of us havetwo entities,or personalities...Ihayooften asked

my ‘other fellow’ wherehegetaal! bis information,andhow be canremember,

in te nick oftime, thingsthat 1 haveforgottenlong ago;buthe never satisfies

xny cuñosity.Heis simply a spectatorof my folly until 1 seizea pen,andten

he comesforwardandtakescharge”.(Julia CollierHarris 1918:384)

“ LiThan y Mildred estabanestudiandoduranteeseañofuera de casa.Harria eraun hombre
quese preocupótanto de la educaciónde sushijos comode la de sushijas a los quetodos, sin
excepción,dio oportunidadespara la adquisicióndeconocimientos.
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En esencia,paraBernardWolfe, Harrisno empezóa escribirpor “puro

accidente”puessuprincipal impulso de crearse debíaa la necesidadde una

autoidentificación.

En la mismalíneaqueWolfe,MichaelFlusheen “UnderlyingDespairin

theFiction ofJoel ChandierHarris” (Bicldey 1981:174-185),reafinnala idea

del sentimientode inferioridad de Hanis. Se basatal asertaciónen el hecho

de que el creadorde Uncle Remustrató toda su vida de idealizarsu propio

pasado en la ficción. Aparte de toda su creación literaria como autor

pertenecienteal “local colorism”, Flusheincluye como pmebade sutesis, la

autobiografiaQn the Plantaban dondeHarás,viviendo felizmentesu edad

infantil, era respetadoy queridopor todos. En la mismalínea seencuentrala

ya mencionadabiografiade Harlow,dondeno semencionan,en absoluto,los

problemascon los que seencontróHarris siendonulo. Además,hacenotar

este crítico, nuestro autor, en las escasasentrevistasy declaraciones

concedidas, se muestra bastante reticente en comunicar sus datos y

acontecimientosbiográficosacontecidoshastasu llegada a la plantación

Tumwold cuya estanciadisfrutó. El ansiade idealizarel pasadose debió,

afirma Flushe,a suconstantesentimientode soledadeinadecuación.

Sin embargo, una hipótesis que disiente de las anteriores,es la

defendida por Hugh T. Keenan (1993). En efecto, este critico en la

introduccióna su biografia, nosda pruebasde que Harris no fue la figura

antisocialy recluida comosepiensa.Aunquesi escieflo, dice Keenan,que

suvida familiar no fue tan armoniosacomo la describeJulia Collier Hanis.

En estepunto asentimoscon Keenanpuestoque su nuerano menciona,por

ejemplo,el problemade alcoholismoquetuvo durantela última etapade su

vida y la constantecrítica y problemasfamiliaresque mantuvo con su hijo

mayor, Juflan. Sin embargo,a pesarde la opinión de Keenan,no debemos
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eludir el hechode queHarristúcraun personajeun tantoextraño.No dejóde

amara los niños y a sus seresqueridos,como lo pruebasu abundantísima

correspondencia,pero se limita a transmitir sus sentimientosa travésde sus

cartas,teniendoun gran horrora enfrentarsecaraa caracon el público. Es

por estemotivo por el que el lector debebasarseen su correspondencia

como espejode su pensamientoy personalidad.

Compartimoslas hipótesis que defiende la no accidentalidadde la

autoríade Harás.Dehecho,un cuidadosoestudiode susdistintasbiografias

muestranquedesdesuinhncia,y desdequeescuchóde labiosdesumadrela

lectura de fle Vicar of Wakej¡eld, se dedicó a la disciplina del arte del

escribiry no dejó estaafición mientrasel tiempo selo permitió. En efecto,

conocemossu desavenenciapor no disponerdel tiempo necesariopara su

creación literaria; a causade ello, abandonaen 1900 su puesto en The

Constitutionparadedicarseplenamentea la literatura.Además,como sucede

casihoy en dia, las fronterasentreperiodistay escritorno estabanbien

trazadas.Disentimos,sin embargo,con la hipótesisya mencionadadeGriska

referida a la agresividady voracidad económicade Hanis. Aunque si es

verdad que buscabauna recompensacióneconómica,también es cierto el

valor que seconcedeal dineroporlaspersonasquehanpasadopenurias,con

el agravante,en este caso, de manteneruna familia numerosa.Harás

aspiraba,sin embargo,a que sele reconociesesu valía; pruebade ello es,

como hacenotar Louis D. Rubín Jr. (Bickley 1981:161) su petición,

acercándosesu muerte, la cual acontecióel 3 de junio de 1908, de la

inscripción en la revista que él mismo había fimdado, iLe Uncle Remus

Magrizine, del rótulo ‘Foundedby JoelChandierHarris’.

No existeduda,finalmente,dela gran sensibilidadde Harrisquele hacía

caer en grandesperíodosde melancolía,constituyendoalgo más que pura
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timidez a causade sus rasgosfisicos. Sugran amiga Mrs Starke,hermanade

JamesHarrisondelMonroeAdvertiser,era su gran confidente.En una carta

escrita el 18 de diciembre de 1870, Harris le confiesa su exceso de

sensibilidad:

‘The tnxtb is, 1 am morbidly sensitive. Witb sorne people te quality of

sensitivenessaddsto their refinementand is quite a charm W¡tb me it is an

affiiction, a disease,that has cost me more mortification and gnef than

anythmgm te world...”Theleasthint, a word, a gesture,is enoughto put me

in a frenzy almost. The least coolnesson te part of a friend, te slig$test

rebuff torturesme beyondexpression,and1 havewisheda thousandtimes that

1 was dead and buried and out of sight. “it is worse tan death itself. It is

horrible 1 Leemyselfasothersseome “(Julia Collier Harns1918 83~86)6

Debemos contemplar, sin embargo, una última referencia a la

ambigtiedadde su personalidad.Por un lado, como periodista, se empeña

junto al editory compañerosuyodel periódico The Constitution,Grady,en

la visión optimistadel Nuevo Sur, un sur incipientementeindustrial, con la

pretensiónde borrar las fronteras de prejuicios que separabana las dos

seciones,elnortey el sur, en arasdeuna unificacióny reconciliacióny la paz

entre la razanegra y blanca. Por el otro, afirma la crítica, Harris como

escritor,seperfila comoun apologistadel Viejo Surperpetuandoel mito de

la plantación.En otraspalabras,mientrasHarásperiodistaponía todo su

empeño en incorporar al negro a la cultura blanca, HartÉ escritor,

especialmenteconlasfibulasde UncleRemus,educabaa su audienciablanca

acercadel mundo en que vivían los negros.JohnStafford va más lejos en

interpretar esa dualidad. Este critico manifiesta (1946:90) que la

‘~ EstaslineaslasescribióHan-nsal no reconocerlela hija deMis Starketrasunasvacaciones.
Parece,por esta carta, que es un hecho que le molestó de igual maneraque le disgustaba
enormemente,como lo demuestrasu correspondencia,que sus hijos nc le escribierancon la
asiduidaddeseadapor él.
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ambivalenciadel pensamientode Harris se refleja en las propiashistoriasde

Uncle Remus. Y así, afirma que existen dos niveles en esta obra; en el

primero Harris habla como un hombre blanco y en el otro el autor se

identifica conUncleRemus,esdecir,conel negro.

En nuestraopinión y para concluir con esta idea, Harris se mantuvo

eclécticoen materiareferidaal hombrenegroy alNuevoSur; anteel público,

en sus editoriales,semostrabaun hombreoptimistaen la nuevaetapasurena,

sin embargo,enprivado,sentíanostalgiaporla vida rural y sencillaanteriora

la Secesión.Así es,Harristransmitíaen susescritosliterariosuna sencillez

ruralbasadacm los cánonesde honestidad,trabajoy buenavecindad.Cuando

no se cumplian estosrequisitos,volvía su vista o más bien Uncle Remus

mirabahaciaun pasado,hacia los “farming days”. En esta filosofia no había

nada contradictoriopuesambasinclinacionespuedendarseen cualquierser

humano.

En conclusión,resultaaparente,desdenuestropunto de vista, que las

tensionespsicológicasque sufrió Harris durantesu vida y su carrera, le

permitieranla dualidadexistenteen su persona.Celebramos,pues, que el

autoramericanoreunieraen sí mismo susdospersonalidades,la pública y la

privada.En otros ténninos,si hubierapermanecidoen todomomentoseguro

de sí mismo y de su trabajo como periodista, no hubieravuelto a sus

recuerdosde aquellosdías inolvidables transcurridosen la plantación de

Tunxwold y, en consecuencia,no hubiera escrito las historias de Uncle

Remus.
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mi. JOELCHANDLER HARRIS PERIODISTA

“1 am simplya comfield ‘Joumalist, andhayoneverheld any higherposition,

even in that fleid, tan that of writer of poíitical editorjals. Por twenty years

ti-xis hasbeenmy trade, and it has left me small opportunityto even attempt

hterarywork.”

Joel Chandler Harris, “An Accidental Autor”

El legadode Joel ChandierHarris esdoble.Porun lado,heredamosde

Harris una gran frente de infonnaciónsobrela Reconstruccióny el Nuevo

Sur leyendosus editoriales,y por el otro, recogemosla herenciacultural del

Viejo Sur a travésde la ficción. El centro de nuestra atenciónen este

apanadoserápresentara JoelChandlerHarriscomo exponentede los treinta

y cinco añosde su vida que dedicóal periodismo.En especial,reconocemos

el materialmáspreciado,el recogidopor Julia Coifier Harris(1931),puessin

tener la pretensión de hacer un exhaustivo estudio sobre su trabajo

periodístico,si queremoscrearunabasesólida quenoslleve a una deducción

generalde susideaspoliticas,socialesy literarias.Espor lo tanto interesante

el análisisde los ensayosrecogidospor estaautora,que abarcaejemplosde

toda la carreraperiodísticade Harris y dondeéstepreconizaun progreso

cultural, social,económicoy político alhaceruso de unaprosasencillapero

cargadade unaelocuenteironía.

Como otros críticos quetrataronel tema, Julia Coifier Harásaludeal

periodo transcurrido por Harris en la plantación Turnwold como

especialmentevalioso. En las primeras páginas de su autobiografia

(1892:14),Harria escribió cómo aprovechóla oportunidadque Tumor le

brindaba:

“.1 was iii te post office at Eatontonreadingte Milledgeville paperswhen
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te first numberofte Countiymanwas depositedonte counterwhereah te

newspaperswere kept 1 read it through, and carne upon an advertisernent

which announcedti-nt te editorwanteda boy to leamte printer’snade.This

was my opportumty, and 1 seized it with both hands. 1 wrote to te editor,

whom 1 knewwelI, andte next time he carneto town he soughtme out, asked

if 1 had written te letterwith my own hand, and in threewords te bargain

wasconcluded.

En relación a los primeros artículos y poemasescritos por Harris

duranteestosprovechososaños,observamosunainfluenciarománticabajo la

cualnuestroprotagornstaescribió.Así es,textoscomolos titulados“Death”,

“The Comanche’sDaughter”,“The Bandit King” or “Nelly White”, contienen

huellasde los consagradosWalterScotto WashingtonLrving.”

Otra peculiaridaddelos escritosde Harris en esemomento,esla lógica

inspiraciónartísticaen la guerra.Deestemodoescribió “Ode to Jackson,the

Martyr ofthe South”. Estoscantosrespondenal canonpatrióticoestablecido

por Tumeren libe Count¡y.naq Paul Cousinshacereferenciaa la cuestión

afirmandoel fervienteapoyode Turneral bandoConfederado.

Asistimos,unavezacabadalaguerra,a un avanceprofesionalde Harris

en sucesivosdiarios del Estado,así en Macon, Nueva Orleans,Forsythy

Savannahpara alcanzarsu másprestigiosopuesto de editor jefe junto a

“ Notodosestospoemasy ensayosfueronpublicadosenTheCount¡ynsan.Julia ComerHarris
recogió algunos(1918:38-42)que se encontrabanen su cuadernode notasy queno llegarona
publicarse.Sin embargo,tenemosconocimientode queel poema“Nelly White”, fue publicadoen
el periódicodela plantaciónel 27 deseptiembrede 1864.

La inevitable influencia secionista de Turner, quien antes de la guena se definia
independienteen materiapolítica, fue notable ni todos los aspectosformativos de Harris. Y
concretamenteen literatura, el ator adquirió el concepto de una ficción del sur que era
enteramentesecionista,motivada por un objsivo propagandístico.El tiempo se encargaríade
solucionarestavisión de Harris. (Cousins 1968:16)Sin embargo,Turner le inculcó la cienciadel
arte delescribir, aconsejándoleentodo momento,ademásde permitirleusarsu amplia biblioteca
quele valió suconocimientosobrela literaturaclásica,inglesay americana.
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Henry(irady en iLe AtlantaConstitutionen 1876 a la edadde treinta años.

Un examen de los artículos publicadospara ese diario nos permite

comprobarel propósitoreconciliadorde Harris. En otraspalabras,Harrisno

cejó en su empeñode que sus lectoresabandonasensustres prejuicios, a

saber,el secionismopolítico y social,el literarioy la intoleranciaracial.

Comenzaremospor observarque entre los cientosde tópicos en sus

editoriales,Harris arremetióparticularmentecontra la maquinariapolítica y

económicaque estabaretrasandola unión. Un acercamientoa la ideología

politica de Harris nospermitemanifestarsupensamientodemocrático,y así

podríamos aducir que Joel Chandier Hanis, para su tiempo, fue un

progresistacon tendenciasregeneracionistasen materiasocial y política. De

esta manera,su concienciade desigualdadapareceuna y otra vez en sus

editorialesdondese oponea las ambicionespolíticasy a los movimientos

imperialistas.En efecto, se confiesaaliado de los marginadosy explotados

politicamentey, consecuentemente,escribeen defensa de los aborígenes

americanosque fúeron engañadosy utilizados por el invasorblanco. Se

muestraigualmente contrario a las ideas expansionistasde determinados

sectorespolíticos. De todo ello se desprende,pues, una preocupación

político-social que respondea unos impulsos humanitarios.Las heridas

producidasen la guerracivil pertenecíanalpasado,ambicionandoHarris, de

estemodo, un Nuevo Surparaconseguirun intercambioy compenetración

deinteresesasícomounasolidaridadprácticaentrevencedoresy vencidos.

La perspectiva periodística de Harris parece haber evolucionado

gradualmente.En sus primeras publicaciones, se consagra como un

caricaturistaliterario sobrelos asuntoscotidianos de Georgia. Es decir,

cualquieracontecimientopolítico o cualquiereventosocial se convertíaen

punto humorísticocon la pluma satíricade Harris. Sin abandonarel sentido
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del humorquecaracterizabasuseditoriales,Ihe adentrándosecon el tiempoy

con la experiencia en los problemascruciales y prollindos del entorno

histórico del sury de losusoscostumbristasde suépoca.

Asi es,la primera de las cinco reputacionesque Joel ChandierHanis

ganó Iñe la de columnista cómico, dondeempleabala lengua vernácula

cuandola ocasiónlo requería,como el mejor vehiculo de transmisión del

humor. Como ejemplode su incipienteperiodismodestacamosel siguiente

sketch:

“A negro womanis on trial in Maconfor murderingher baby”. “This goesto

showthat thecoloredpeoplehaveno rights in Georgia Theyarenot allowed

to murdertheirown children”,(Wiggins 1918 104)

Más adelanteHarris,junto a HenryOrad>’ y bajo la dirección de Evan

P.Howell, fueron conscientesde la parte de responsabilidadque debían

asumir en la reconstruccióny levantamientodel sur a travésdel diario con

másprestigioen Atlanta. Lasdirectricesde esteperiódicoestabanmarcadas

porun idealal serviciosureño,despuésdel turbulentoy caóticoperiodoque

aconteciótrasla GuerraCivil Americana.ParaHenryGrady,laúnicamanera

de queel surpudierarecuperarsu fortunaconsistíaen desembarazarsede los

hábitosy las actitudesdel pasadoderrotadoy emprenderla búsquedadel

comercio,la industriay el dólar todopoderoso.Orad>’ reclamabaun Nuevo

Sur de ciudadesbulliciosas, prósperasmanufacturasy una agricultura

diversificada de cultivos múltiples. Sin embargo, aun en su animoso

entusiasmopor un sur que pudieraigualar al noroesteen chimeneasde

ifíbrica y capitalde inversión,y al medio-oesteen la cantidadde granjeros

independientes,deseabapreservarlasvirtudessureñas.
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Afin a estepensamiento,puesambosqueríanaseguraral surun puesto

en la Unión Americana,y no siendotan partidario de una industrialización

como lo era Grady,Harris reconocióquee] progresoy prosperidaddeseada

parael sur, seobtendríauna vez disipadala nubede odio quelos separaba

del norte. En ningún momentosenegó a desvirtuarestacreenciacomo así

hacenotar Julia Coifier Harris, (1931:41) quien recogió las siguientes

palabrasescritaspornuestroautorparael periódico Tite Constitutionel seis

de diciembrede 1879:

“We do not regardti-xis questionof sectionalismasat alt political iii te usual

acceptanceof te term. We look upan it as a disasterof te most dead]>’

aspect,a diseasethat slays te social instincts of the people and destroys

commercial ~terpflse andnational progress.We tuveprotestedagainstit, not

asGeorgians,orasSouthemers,butasAmericans”-

Podemosdeducirde los editorialesde 1-larris, su convicción de que el

sur se habíamantenidodurantemucho tiempo a la defensiva,debido a su

aislamientopolítico, económicoy social. Como consecueniade esa auto-

defensasedesprendeel orgullosoconvencimientode los sureñosde que su

forma devida rozabala perfección,cuestiónqueno esabsolutamentecierta

paraHarris.

Sin embargo,y parasuavizarla sensibilidadsureñadañadaque era el

resultado lógico de la reconstrucción,la opresión y la injusticia, Joel

ChandlerHarrisfrecuentementealudía a las oportunidadesque el surteMa en

su literatura. El objetivo del buen escritor,segúnHarris, debíaorientarsea

describir la vida de su región de una manera imparcial, esto es, como

realmentese configuracon susvirtudesy sus defectos.En basea estaidea

Sin embargo,apesarde lo queHarris escribíaparaeseperiódico,su corazóny fuerzacomo
escritor,residíaenreflejar“The Oid South”.

99



JoelChandierHarris

podemosdecir que, en la derrota,el sur no sólo retuvo su sentido de

identidadsino que le sumó el mito de una CausaPerdida, un sentidode

fidelidadesy lealtadesancestraleslegadasa través del sufrimiento, y una

unidad que proviene de la privación común y el odio y adversidad

compartidas.Como integrantedel “Local Color Sehoal”,Harris defiendela

esenciade la literatura del sur pero siemprediferenciandode una manera

clara el anheladoregionalismoy el secionismoinútil y mezquino.

Entre los artículossobreliteratura recogidospor Julia Coifier Harris,

mereceespecialatenciónuno en particularpor su referenciaa estacuestión.

“Literature in the South” (1931:45-47);nosremite a la idea de Harris sobre

la pura esencia de toda literatura que se basa, en su opinión, en las

particularidadesespecíficasde cadaregión. Cadalugar gozade suspropias

peculiaridades,favoreciendode estemodo la oportunidadde llevarse a la

ficción. Con seguridad,comentaHarris, no es de gran importanciapara el

escritorsabersi estáayudandoa desarrollarseuna literatura delnorte o del

sur. Es decir,parael escritoramericano,todo lo queessureño,incluyendola

literatura,esde igual maneraamericano;y asípodría decirsede la literatura

del norte. Explica Hanis que la razón por la cual no existe una buena

literatura en el sur, sedebeprecisamentea sutendenciasecionistasin estar

debiday adecuadamenteorientadahacia una literatura regional. Tal es el

casodelos relatosrománticosde JohnEstenCookey ThomasNelsonPage,

quienesensalzarony glorificaronel Viejo Surcomo la mejorcultura posible.

Así puesresultaabsurdoparaHarrispensarqueen Bostono en NuevaYork

no seaceptela literaturaqueprovienedel surdebidoa suorigen.

En relación al constantepensamientode reunificaciónquecaptamosen

sus editoriales,podemoscomentarclaros ejemplos ilustrativos, aunquesu

ideasobrecuestionesliterariasbastaríaparaaclararsu forma depensar.Otro
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ejemploespecialmenteevidentenos lo ofreceen “Is the South Misjudged?”

(1931:54-56),que fue publicadopor Tite Constitution en enerode 1880 a

raízde un editorialdelNewYork Times.La disconformidadque expresabael

periódicorepublicanode NuevaYork secentraba,poniendocomo excusael

tradicionalespíritusecionistadelsur, en el ataquedirigido por los diariosdel

sur contra el partido republicano. Joel Chandier Harris expone, en su

defensa,los abusosqueesapolítica arremetiócontrael sur.Aludetambiénal

hechode quetodoel suresconsideradoporlos diariosdel nortecomotierra

de proscritosy asesinos,debido a su responsabilidadsobrelos crímenes

políticos cometidosen algunaszanas.La consecuenciade esa acción, en

opinión de Harris, resultaen ima auto-defensa.SigueargumentandoHanis

que cuando los diarios sureñosprocedena estadefensaen contra de la

prensa republicana,inmediatamenteesta ultima la inteipreta como una

defensadel crimen mismo.No niegaHanisque el suresresponsable,como

ya hemos dicho con anterioridad, del secionismo; sin embargo, esta

responsabilidadadjudicada globalmente, no debe ir encaminadaa una

acusaciónde todo el sur por unos crímenesindividualesy locales. Harris

concluyemanifestandosu deseodeencontraruna solucióna esteproblema,

devital importanciaparalos interesescomunesdela naciónentera.

Harris consideróla situación del hombrenegro en el sur como un

argumento lo bastante importante para protagonizar algunos de sus

editoriales. La firme convicción de Joel Chandier Harris residia en la

posibilidadde unaadaptacióndelnegroa nuevascondicionesy a unamejora

material y moral. Durante 1883, como hacenotar Julia Coflier Hanis

(1931:103), numerosos artículos fUeron publicados por ¿1 en 77w

Constitution,sobreel futuro de los negrosen el sury sobrela necesidadde

una educaciónadecuada.En efecto el negro, quien segúnHarris no era

responsablede su esclavitud ni de su libertad, se encontró libre pero
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desamparadoal término de la contiendacivil. Así ataca al sur por haber

dejadoa sus antiguosesclavosenmanosde los llamados“carpetbaggers”,es

decir, abolicionistasque por supropio beneficiomanipularona su antojo la

voluntad del hombrenegronegándolecualquierposibilidad de progreso.Sin

embargo,a pesardetodo el infortunio, HarriscreíacomohacenotarWayne

Mixon (1990:457),que el progresode las relacionesracialesdependíade

formaprioritaria de la actitudde los blancos.

Parala consecuciónde dicho objetivo, Hanisproponeun programade

educaciónparael negroa fin de que éstepudieraliberarsede las dificultades

quele imposibilitabanla igualdadcon el blanco.De esta manera,admirabay

elogiabaa BookerT. Washington,primerhombrenegroque sepreocupóde

la educaciónde surazaconsiguiendocrearcentroseducativosparanegros20.

Sin embargoHarris, en sus editoriales,no semuestrade una maneradefinida

o precisaacercade losusosinmediatosy prácticosde la educacion.

A medida que avanzamosen la lectura de los editorialesde Harfis

acercadelnegro,llegamosa la confrontaciónde la igualdadsocial.Ante esta

cuestiónHarrissemuestrabastanteescéptico.Paraél, un mundode igualdad

racialesutópicopuestoqueni siquieraexisteentrelos miembrosde la misma

razablanca, siendo en consecuenciaimpensablede aplicar a la situación

negra.En tomo a esta idea,Harris escribeuna serie de artículosdondeel

autorestablecealgunospuntosde injusticia socialy racial, no sólo en el sur

sino tambiénpor ejemplo,en Nueva Inglaterra. Así en “Observationsfiom

New England” (Julia Coifier Harris,1931:159-176),Hanis alude a la

existenciade unaspeorescondicionespara los pobresblancos en Nueva

En “Public Men on Public Questions”(Julia ColiierHarris,1931:llO>,sesdalala creencia

deBooker‘II Washingtondequela causadel retrasode la tazanegrase debea las injerenciasde
aquellosqueestáninteresadosal el negrocomoun factorpolítico, cuestióncon la queHarris está
deacuerdo.
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Inglaterraque en el sur, en dondeel númerode estoshabitantesexcedea

aquella.

Partiendode la basede queel origen de la controversiaracial radicaen

el beneplácitode los políticos, Harris afirma que el problemanegrono era

exclusivodel sur. Para Harris, el problemaescontempladoen el sur en su

conjunto, esdecir como una posibleamenazaparala sociedadblanca, pero

en lo que al individuo negrocomotal serefiere, el sureñoesmástolerantey

condescendiente.Porel contrarioen NuevaInglaterra,el blancoestáal lado

del negro como grupo y no como individuo. Dicho de otra manera, los

prejuiciosracialesexisten,en opinión deHarris, tanto en el nortecomo en el

sur pero, las relacionesindividualesentrenegrosy blancosdifieren en una

zonay en otra. EnNuevaInglaterra,los negrossiguenocupandolos puestos

de trabajomásbajosy sonignoradosporel restode la poblaciónblanca.

Harris, antesde morir, emprendiójunto a su hijo Julian en 1907, una

última empresaperiodísticafinalizandoasí su carreracomo la inició, siendo

periodista.Fue un proyectofamiliar la creaciónde una revistapropia, Tite

UncleRemasMagazine,que seguiríapublicándosesin su fundadordurante

cinco añosmás. Dicha publicación constituyeuna síntesis de las cuatró

décadasde Harris comoperiodistay hombredeletras,y cuyafilosofia, como

indica Cousins(1968:206-207),consistíaen una absolutatoleranciaen todos

los aspectos.Así, Harrispropusocomo título inicial: ILe Optimist: Typical

of rite South, National iii Scope. En ella, tuvieron cabida artículos,

comentarioseditorialeso ensayosde Harris y sus hijos, así como relatos

inThntiles del propio Harris’ o de niños que queríanver sus cuentos

publicados.Asimismo, eranincluidascríticasde libros escritaspor el mismo

Antesde publicarsecomolibro póstumamenteni 1909, TIte Bfshopami tIte Boogerman
formóparte,comoserial,deestarevista.
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Harrisbajoel pseudónimode AmaMcFarland.

Es curioso estecapricho de Harris de no firmar sus escritoscon su

verdaderonombre,puesa travésde un personaje,Bil]y Sanders,un negro

rural veteranode la guerracivil, Harris escribióparaestarevista editoriales

sobre política, negocios, filosofla o simplementetransmitió experiencias

personales,como la narración en lenguavernáculade su visita a la Casa

Blancaen 1905 (Cousins,1968:214). Estefilósofo reflejó el eternoconflicto

entrelos idealesrománticosde la juventudy la realidadde la experienciay la

edad.Pareceque Harris, en estoseditoriales,mira retrospectivamentehacia

el cursode su propiavida, sussueños,susdesilusionesy ansiedades.De este

modo aconsejaBifly a los ancianosquepermitana los jóvenesvivir con sus

conceptosrománticos,pero sin olvidarla crudarealidadfUtura:

“But don’t hide frorn ‘cm dic facttbat tbar’s sometliin’ ira dic shapeoftroublea-

waitin’ for ‘em tap te road. For life is fUl of roughplaces,an thar aretimes

whereyou haveto leavete big road an’ takea short cut throughdic bamboo

briers for to keepfrom slippin’ in a mud-hole.Re briers hurt, bit te mud-

holemoughtsmifflicateyou (Julia Collier liarais,1931:241)

Del mismomodo,bajoelnombrede “The Farmerof SnapBeamFarm”,

Harris manifestóla bellezay paz de la naturalezay lo humorístico de sus

criaturas,poniéndoseasí de relieve la preferenciade nuestro autor por el

tranquilo mundo rural. Así un nuevo Horaciorevive lo pastoril, como un

intento de rechazohacia la industrializaciónque se iba abriendopaso en

Atlanta.

De estemodo, JayMartin observaen “Joel ChandlerHarris and dxc

CornñeldJournalist” (Bickley 1981:92-98),lo apropiadoque es que tanto

Bifly Sanders,el granjero,y el viejo negro UncleRemusaparecieranjuntos
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comodistintaspersonasen UncleRemus’sMagazine:

“At lasthis otherself hadbecomehis only self” (96).

De esta manera, enmascaradocomo el “cornñeld journalist”, el

inofensivonegroy el jovial granjerosatirizanel rumbo que estátomandoel

nuevosur. Temiendoel efectoquepudieraproducirseconuna sátiradirecta,

Harris adoptala identidadde variaspersonasquienespodríantransmutary

suprimir lo satíricoen un impulsoalegórico.

Sin embargo,aunqueHarris permanecióbastanteescépticoacercade

los efectosde la industrializacióny el crecientematerialismoen el Nuevo

Sur, abiertamentepromovió su filosofia. Es decir, lo que él llamaba

“neighbourliness”y el restablecimientodeunaarmoníaentreelnortey el sur

constituíanuevasformasde cooperacióny apreciacióncultural entrelas dos

regiones.No obstante,su optimismo y confianza en la buena fe de los

sureñosexpresadoen sus primeros editoriales,se vio truncada tras las

revueltaslideradaspor los blancos,en los últimos añosde su vida, dondeun

gran número de hombresde razanegra murieronviolentamente(Kenneth

Coleman,1977:286).Debido a estosacontecimientos,se puedeapreciarun

cambio en sus últimos editoriales”. Harris seguía pensando en el

humanitarismoy deseode mejoraparalasdosrazas.No obstante,la opinión

pública y las leyes habíancambiado(véaselas leyes de segregacióny la

política de restricción)y los requisitosparala pazy la mejorano eranya lo

queHarrishabíareconocidoen lasdosdécadasposterioresa la GuerraCivil.

Rarris en estosmomentos se comprometíamenos con el derecho y la

“ Nos basamosparafonnular estahipótesis,en los articulosfirmadospor Billy Sandersque
Harris escribiópara el Uncle RemusMagazine,queforman partedel volumen de Julia Coffier
Harris.
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igualdad.” Como observa Darwin T.Turner (Bickley 1981:112), los

requisitosparala pazy la mejorano eranya lo queHarris habíareconocidoy

preconizadoen las dos primerasdécadastras la guerra civil. En efecto,

Harris adoptabaestanuevaposturaporqueprometíapaz.

Walter Hines Page afirmó, como indica Julia Comer Harris

(1918:177-78)la gran diferencia existenteentreHarris periodistay Harris

escritor.El estabaseguroqueel periodistano apreciabalo queel autorhabía

conseguido.Nuestropunto de vista discrepade Page,puestoque el mismo

Harris conocíaque, sin lashistoriasde UncleRemus,no habríapasadoa la

posteridadde la maneraquelo hizo. Se habríaconvenidoen un periodista

másen la épocade Reconstrucción,reconocidoen los analesperiodísticosde

Atlanta. Harris conocíaqueel éxito de unapersonaen el surdependíade la

consideraciónde los demásy de estemodo, queríalograr algo grandey no

serrechazadode la sociedaden que vivía. Siendoun hombredesconocido

saltóa la fima con UncleRemus.

Las realidades de la jerarquía social del Viejo Sur fueron

reemplazadaspor las ambiguedadesdelreajustesocialdelNuevoSur. Harris

captó magistralmenteestainseguridadpropia de un periodo de transicióff

Joel ChandlerHarris estuvo atrapadoentre dos importantesy complejas

etapasde la historia de EstadosUnidos. Su ficción expían, como un

adiestradoobservador,las paradojasqueseprodujeronen esosañosdonde

el Viejo y NuevoSurse mantuvieronsuspendidosel unojunto al otro.

“ Es interesanteobservarquela aceptaciónde Harris de la nuevasituaciónconrespectoal
negro,no sólo se reflejó ai suseditorialesperiodísticos,sino tambiáiparalelamenteensu ficción.
De estemodo,y coincidiendoconunanuevaactitudconrespectoal folklore, advenimosun cambio
deactitudenUncleRemusenlos últimos volúmenesdela edicióndeChase.
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111.4. JOELCHANTILER HARRISY EL “LOCAL COLOIUSM”

13001 ChandierHarris, with a tendersympatbyandgraoous humor, interprets

theessentiallyhumantouch in te negro, in te GeorgiaCracker, and in te

aristocratioplante?

HenryNI. Snyder

Debemosadmitir que el éxito conseguidopor las historias de Uncle

Remas,ha atraído la atención de tal manera a investigadores,críticos y

lectoresen general,quela magníficacontribucciónde Harásal relato corto y

a la novelaseha visto de algunamaneraeclipsada.

Lamayoríade la crítica coincideen afirmar la fidelidady naturalidadde

Han-ls al presentamosel pueblo de Georgia en su ficción. El mismo

reconocía, que la captación exacta de los caracterespropios de una

determinadaregión y sus habitantesconstituíala esenciaen literatura (Julia

Collier Harris,1931:45)~’.FrancesPendietonGaines (1925:71-77)y John

Herbert Nelson (1926:107-37)admiran el realismo en los personajesde

Harás atenuando,segúnGaines, el romanticismoy sentimentalismoque

impregnabael retrato de Uncle Remas.Por el contrario, Sterling Brown

(1937:54-58)piensaque los personajesnegrosde Llarriscomo Mingo, Aimt

Foimtain Ann y Balaani, junto a Uncle Remas, siguen representando

estereotiposdel esclavonegro fiel y venerable. En la misma línea de

pensamiento,Darwin Turner, en el estudioya citado, afirma que los negros

de Harásse configuranen seresasexuadosy lealessin’ientesde unautópica

sociedad de plantación. Jay B. Hubbell (1954:782-95) y Wade Hall

StellaBrewer(1950: l0),se inclina a pensarquela creenciadeHanisqueorimu al escritor
a mirar alrededor Luyo para escribir procede de dos fl±mtes, Por ~ui lado, la influencia de Turner y
por el otro, el retrato denaturalezahumanaqueGoldsmithtrazóen The 1/icorofWakefield(1766).
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(1965:128-29)valoranla habilidaddeHanisen reflejarel habladel puebloy

el cambio de los valoreseconómicosy socialesen el sur, duranteel periodo

de la Reconstrucción.EspecialmenteHall indica el absurdosignificado de la

guerra para Harris y el énfasis del mismo en la necesidadde una

reconciliación.La mismaideaesexpresadapor Skagss(1972:21-259),quien

pone de relieve el respeto,el entendimientoy el perdón entre los seres

humanosqueseproducenen las historiasde Harris.

El primer volumen de relatoscortos a destacaresMingo ¿mdOther

Skeíche.sin Black ¿mdWhUe (1884), puesrespondeal deseode] autor de

escribir sobrela gentehumilde del puebloteniendoen consideraciónambos

aspectos,el humorísticoy el trágico.Aparecenvariostemasdestacables,por

otro ladocomúna toda su obra literaria, comoel temasocialcentradoen los

caracteresmarginadosdel negroy el blancopobre, así como el tema de la

búsquedadeun padre.

En Free Joe¿mdO//ter SketchesHanisnarra la historia de un negro

libre y alienadotantode la comunidadde esclavoscomo del mundoblanco.

La única acogida agradableque recibe Joeprocedede la comunidadde

pobresblancosa quienes,en tiempode esclavo,desprecié.Del mismomodo;

otro ejemplo ilustrativo del negroatrapadoentredos mundoslo constituye

“Rosalie”, incluido en estevolumen. Si Joesedebatíaentrela esclavitudy la

libertad,Rosalie,unamestiza,sedebateentrela razanegray la razablanca

noperteneciendoenteramentea ningunade las dos?’

Existenreparosy cautelasde críticos,que defiendenima posturaracista

en Harris por la configuraciónpatéticadel personajede Joecomoun ex-

23 Personajesliterarios contemporáneoscomo Jadine en Tar Baby(1981)de Tony Monison,

responden a esatendenciadel negraa despreciarsuspropias tradicionesy raíces,con el fln de ser
acq~tadosen el mundo de los blancos888800

los



dcxlChandierHan-is

esclavoinfeliz. Para aquéllos,Harris sugeríaque el negro estabaen mejor

situación siendo esclavo que libre. Entre los defensoresde esta idea se

encuentraLouis Budd, quien afirma en “Joel ChandíerHarris and the

GenteelingofNativeAmericanHunior”(Bickley 1981:201)que, salvoalguna

excepción,la ficción de Han-lsno asociaal negrocon una extremaviolencia

fisica o emocional.Presumimos,sin embargo,que la intenciónde Han-ls, al

presentamosal personajede Joe,be proporcionamosun conocimientofiel

de la cruda realidad que, innegablemente,aconteció al negro nada más

lograda su libertad en su intento de adaptacióna los cambios socialesy

económicos.Esta es la desafortunadasituación de Joe, quien totalmente

descualificadoy aislado de la civilización de la que formaba parte, se

convirtió en ma parásitodespreciablesin posibilidad de una independencia.

En cualquiercaso,la muertede estepersonajebe el único e inevitable final

de esterelato de realismosocial.

Incluyeasimismoestevolumendosrelatosreferidosa la guenacivil, la

cualHarristratabajoun prismasocialy humano.Por decirlo de otra manera,

Harris no reflejó en su obra la guerra civil nadamás que como motivo

unificador. Así por ejemplo en muchos de sus relatos, se producen

matrimoniosentresoldadosyankisy mujeressurenas.

EnBalaamandifisMasterandOtherSioríesandSketches(1891),nos

hallamosanteun servilismo o subordinaciónracial,punto de controversiaen

la recepción crítica de la obra de Harris, por parte de íos personajes

protagonistasde los tres relatos.De estemodo, éstosparecenposeeruna

resistenciapropia en el esfuerzode sobrevivir a su situación.Así Balaames

la únicapersona,incluso entrelos blancos,capazde soportary controlarel

impetuoso y mal humor de su dueño. Ananias logra mantenera su amo

económicamentesolventetrasel desastrede la guerra,y Mom Rl nosofrece
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el retrato de una fuertey orgullosa“mammy” procedentede Carolina del

Sur, que,valientemente,soportala ventade suhijo a quien buscaráunavez

logradasu libertad.

La mayorpartede los relatosincluidos en Tales ofthe BorneFol/cs in

Peace and War (1898), recogenrasgosdistintivos de Middle Georgia

durantey despuésde la guerray desarrollanlos temasfavoritos de Harris

comoel de la reconciliación,las recompensasdel amor, el precio del odio,

asícomo las nefiistasconsecuenciaseconómicasde la guerra.

Sin embargo,dosrelatosdifieren delrestotemáticamentey sonde gran

importancia,puesreflejan las conviccionesy actitudespersonalesde Harris

en los últimos añosdela décadade losnoventa.En “The LateMr Watkinsof

Georgia:His Relationto OrientalFolidore”, encontramosel escepticismode

Harris en materiareferida al folklore. Asimismo, “A Reile of St Valerien”

sugiereigualmenteposturaspersonalesdel autoren materiareligiosa.A decir

verdad, nunca hasta ese momento, ni en su correspondenciani en su

producciónperiodísticay literaria,Harrishabíaaludido de una formaclaraal

tema;solamentesedirigía, demanerarespetuosa,a las monjas,en las cartas

que dirigía al colegio católico donde sus bijasestudiaban.Educadobajo el

protestantismo,no obstantereconoceen estosmomentosque el catolicismo

seestabaconvirtiendoen algomásatrayenteparaél.”

Bickley hacenotar(1987:130)quedebidoa sutalentocomo periodista,

Hanis se sentía más cómodo escribiendo relatos cortos que grandes

narraciones,conclusióna la quenosotrosmismosllegamosrazonandosobre

susmásexquisitosrelatos.Probablemente,la presenciasatíricaque envuelve

‘~ Fueen esteperiodode su vida,cuandoHanisentróen contactocon el catolicismoa través
desu conocimientodel CardenalNeMnanaquienadmiraba,no sólo en cuantoa su espiritualidad,
sino también,porsu estilosencilloenelartedelescribir.
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sus composicioneshacede sus relatosy sus fábulaspiezasmás interesantes.

A pesarpues, de que las novelasde Harris comprendenun grupo menos

importanteen suproducciónliteraria, algunasmerecenuna atenciónespecial.

La mayoría de los críticos citan On The Plantation (1892) por su

importancia biográfica, aunque Hams nunca especifica lo que es

auténticamentereal de lo ficticio. Su lectura nos proporcionael material

necesariopara afirmar la hipótesisde su identificación con Jos seresmás

rechazadosde la sociedad sureña, a quienes describe de una manera

apreciativaseñalandosusnecesidadesy perspectivas.

Gabriel Tolliver: A Story ofReconstruction(1902) seperfila como un

fiel retratohistórico-políticode finalesdel siglo XIX en los EstadosUnidos.

En esta novela, Han-ls se centra en la maquinaria política de los

“carpetbaggers’y su fatalefectoen la moral sureña.

Algunos críticos como Cousins(1968:167-72),consideranSisterJane

como una novelasemiautobiográficapor lo que respectaa las afinidades

existentesentre la misma y la propia vida de Harris. Entre otros detalles

significativos,la historiacomienzaen 1848en el pueblode Eatonton. -

Objeto de estudiocomparativoparaalgunoscríticosesThe Chron¡cles

ofAuntMinervyAnn (1899). Su protagonista,unamujernegrasituadaen el

periodode Reconstrucción,esanalizadaporBickley (1987:135)pues,junto

con UncleRemus,esun personajereivindicativo de personasrealesqueen el

pasadoHarris conoció.Sin embargola diferenciaquelos separaen el tiempo

y en el emplazamientogeográfico,esdecir, el Viejo Rural Sur y el Nuevo

Urbano Sur, justifica una mayor agresividaden Aunt Minervy Ann. Siendo

una mujer temperamental,obstinaday orgullosade su origenaflicano, no
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dejaqueningúnhombre,blancoo negro,ordeney manejesu vida.

Apreciamosuna ausenciade experienciay conocimientomilitar en Oit

tite WingofOccasions,dondela historiamásdestacablees“The Kidnapping

of PresidentLincoln”. En ella destacala figura de BiIly Sanders,el mismo

negrorural protagonistade sus editoriales,que de forma humorística,relata

dichoacontecimientoen lenguavernácula.

Joel ChandierHarris escribiótambién,entre1891 y 1819, una seriede

libros, concretamenteseis, dirigidos a un público infantil. Entre ellos Mr

Thirnbieflnger¿mdIrAs QueerCountry(1894)o The StoryofAaron (1896).

En dichasnarraciones,protagonizadaspor niños que viven una serie de

aventurasbajo la vigilancia de una niñera vieja, el escenario es una

plantación.Vemos,de nuevo,como Han-lsescritorvuelvesuvista al Viejo y

Rural Sur.

Hemos pretendido en estas páginas, atraer la atención sobre las

caracteristicasmás generalesde la ficción de Joel ChandlerHarris como

autorregionalista.Nuestraintenciónno ha sido un estudioexhaustivosobre

la misma, puesdejando aparte algunos títulos no mencionados,hemos

señaladolasnovelasy relatosmásrepresentativosde su pensamientoa fin de

contrastarloconsusotrasfacetasdestacadas.
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111.5. JOELCHANDLER HARRIS Y EL FOLKLORE

“Dialect or te speechof te people is capableof expressingwhateverte

peopleare.”

SterlrngBrown, The Negro Caravan

La crítica ha afirmado de Harris serel mejor intérpretedel caráctery

dialectonegro en un pasadoque el mismo Uncle Remus describiacomo

“befo’ de war, endurin er de war en atterwads”(Hemenway1982:22).A

favor de tan preciso conocimiento, consideramossus propias incidencias

biográficas que le proporcionaronun rico material para su producción

literaria.

Asíes,desdesu estanciaen Turnwold, los negroshan formadosiempre

una parte muy importante en la vida de Joel Chandier Harris. Como

resultadode una aguda observaciónde los mismos, Harris adquirió el

conocimientodel interesantefoildore que aquelpueblo conservaba,y quiso

de estamanerapreservary transmitir tanto lashistoriasde animales,como

los proverbiosy cancionesen supintorescoy especialdialecto. -

Asimismo, la crítica coincide principalmenteen señalar las fuentes

secundariasque despertaronel inter4sdeHanisporel folklore negro.Porun

lado, la lecturade los poemasde Irwin Russell,quien retrató de una forma

magistralal negro,y por otto lado, el incentivoinmediatoselo proporcionó

un artículo escrito por William Owens en 1877 titulado “Folk-Lore of

SouthernNegroes’.Wiggins señala(1918:132) que dicha lectura atrajo la

atenciónde Harris más por lo que carecía,que por lo que contenía.En

efecto,Harris encontróen su trabajodosfallos. Uno, la incomprensiónpor

113



JoelChandierBarris

parte de Owens del precisodialecto de los negrosy, segundo,la escasa

similitud existenteentresus historiasy aquellasque escuchóHarris siendo

tamo. Asi, siendo su propia memoria su primera frente, Raer señala

(1980:13)la ¡accidentalidadde Harriscomo folklorista.

La labor de Harris en la ciencia del foildore se vio incrementada,

además,por suinterésen proverbiosy cancionesde los esclavosnegros.Es

destacablela polémica que suscitó su afirmación en “Plantation Music”

(1883:505-506).En efecto, eraconocidopor todoselusodel banjopor los

negros. Sin embargo,Harris diferenciaba la tradición del pueblo negro,

donde el banjo se encontrabafuera de los instrumentosmusicalesde la

plantación,y la representaciónpopularurbana de los “shows” dondesilo

empleaban.Por el contrario, AIIm Turner señalaen “Joel ChandíerHarris in

the Cunentsof Change”(Bickley 1981:109),queHarris sólo secentrabaen

las plantacionesde Middle Georgia, donde efectivamentelos negrosno lo

tocaban,pero dejabade lado otrasplantacionesdel sur dondeel banjo era

característico.

Distintos biógrafosde Harris, como Julia Coifier Harris (1918:162), y

Cousins(1968:111), estánde acuerdoen afirmar la ignorancia de Harris

acercadel folklore negro cuando empezóa escribir las historiasde Uncle

Remus.No obstante,si Harrisno sabianadasobreel mismo,por otro lado

comprensible,puesel estudiodel folklore en América estabarelativamente

desarrolladoen la épocade Han-ls como indica KatbleenLight en “Uncle

Remusand the Folldorists”,(Bickley 1981:145),sí demostrócuriosidad.Su

interés se incrementótras la publicación del primer libro, hecho que es

bastante visible en Nights. Además, datos comprobados como su

subscripción al Folklore Jota-ita! de Londres o su pertenenciaa ‘The

American Folk-Lore Society”, avalan tal afirmación sin olvidar su deseo
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inicial de titular la obra mencionadacomo Une/eRernus~sFolklore (Bickley

1978:38). Tan importantes fueron las consideracionesetnológicas, que

influyeron, de forma eventual,en su decisiónde retirar Uncle Remusy no

publicarmásel saberpopulardelos negros.

Harrisadvierteen el primervolumende las fábulas,cienospaTalelismos

existentesentreel foildore negro, el de los indígenasde norteaméricay el de

algunastribus del Amazonas.Al respecto,es interesanteobservarel trabajo

comparativoal incluir Harris en Nights, cinco versionesde un mismo relato

narradopor disuntospersonajesnegros,con alguna que otra variación,

dondese apreciandistintas influenciasgeográficas”.Igualmenteatrayente,

resultala breveperoespecíficaintroducciónlingúística del dialectoGullah de

la costa,del cual el personajeDaddyJackhaceuso. Sin embargo,esvisible

hacia el final de este libro un ligero cansanciode Harris por el tema

etnográfico. Asi lo expone en boca del niño, quien manifiesta su

desavenenciapor los relatosque los otrosprotagonistashan narrado.Uncle

Remusvuelve a ser el narradorprincipal, y aunquelos otros personajes

intervienendevez en cuando,ya no existe eseestudiocomparativo.Light

sugiere(Bickley 1981:153)queésto expresael propio dilema de Harrispues

Thscinado por consideracionesetnológicas,como artista lo rechaza.Así

pasaronnueveañostrasNíghts,antesde publicarel tercervolumen.

Apreciamosun cambio deactitudy métodode trabajodel autoren las

últimas publicacionesde Uncle Remus.,entre las que se encuentraUncie

RemusamiJhsFriends (1892)’t En la introduccióna estelibro seburla de

“ ReferenteaesteestudiodondeUncleRemus dejapasoa otros narradores,Bick]ey s~a1a
(1987:65-68)quesupuestamenteesfrutodeunaarduainvestigacióndeHarrisa’ la Universidadde
Harvard.

‘“ Stella Brookesadvierte(1950:33,35)queel interésdeHarris porel folklore parecediluirse
en estafecha,puesdedicasolamentetrespáginasal tema,mientrasquefueron ochoax el primer
libro y veintinueveenel segundo.
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su pretensióncientífica de la primera y segundacolección;incluso seexcusa

porel dialecto,dificil parala comprension.

En Friends, Hanis cambió el método de verificación de las historias.

Sushijos y no él personalmentecomo lo habíahecho antes, obteníanlas

versionesorales”. Baer apuntaen “Joel ChandierHarris: ti ‘Accidental

Folldorist” (Bickley 1981:191) el hecho de haberescuchadode niño las

historias, la razón por la cual ahora encargabaesatarea a sus hijos, pero

cualquieraque sea la razón, dice Baer, Harris se estabaanticipandoa un

procedimientono defendidohastael siglo XX porespecialistas.

Como el mismo Harris indica en la introducción de Uncle Rernus:Ilis

SongsAnd1-lis Sayings,el procedimientode verificación se basabaen la

versiónoral, paralo cualrecurríaa sumemoriao a versionesque los negros

de la época le proporcionaban”.Sin embargo,con la publicación de la

terceracolección,y casualmentecon el cesede su subscripción“al Folk-Lore

Joumal” y de su pertenenciaa “The AmericanFolk-Lore Association”, se

produjo tambiénun cambio en el modo de comprobaciónde los relatos.De

esta maneraen vez de contarcon su experienciapersonal,recurrió a otros

medios.Pordecirlo deotramanera,Harfispidió ayudaa conocidosy amigos

para que le enviaranrelatos que sabíande fonna cierta proveníande las

plantaciones.

Observamosun sentimientodespreciativopor el foildore en el ya citado

‘ Harris les comunicabatma palabraclaveo unafrasede unahistoria obtenidade unafuente
dtenninada,y asílos niñostransmitíanlo dichoporHarrisa cualquiermiembronegrodelservicio
doméstico,con la intenciónde obtenerunaversióny veriñcar]aManísdespués.

“ En susdistintasbiografias,se destacael acontecimientoenla vida deHarrisquenanaun
episodioen el cual el autor,en esperade mi tren haciaAtlanta, seunió aun grupodetrabajadores
negrosy entablandounaconversaciónconellos, obtuvoun abanicoderelatosqueformaronparte
deNightswith LindeRemits.
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“The Late Mr Watkins”, dondesatirizaa los etnologistasy a él mismo, ante

la pretensiónde quereraveriguar el origen de las narraciones.De forma

análoga, esta apreciación apareceen “WaUy Wanderoonand His Story-

Teliing Machine” (1903),incluido en la serie de Mr Thimblej’¡ngen En este

caso,una máquinaes la encargadade contar cuentos.Por su importancia

parael temaqueestamostratando,extraemosunaslineasdel relato:

- and ten te old-fashionedstory-teller clearedbis troat and beg~n: In its

original form te storythat 1 am aboutto teIl - -

<‘Wait! hold on there!” cried Wally Wanderoon.He was furious wit anger.

“Didn’t you hearme say as plain as 1 eculd speak,that we wanted an oid-

fashionedstory7”

“1 was simplytryingtoexplainthat the story1amgoingtc>teIl isa partof the

folklore.”

“1 won’t have it!” cried WaIly Wanderoon,..”Wewant no prefaces,and no

footnotes;wedon’t carewherete storycomesfrom..

“Well,” said thestoxy-teller witb a long-dra~a,sigh, “onceupan a timne.How

doesthat suit you?”

“Fine!” exciamedWally Wanderoon.“Thatste wayto begina story. Now go

ahead”(1903:30-32)”

Es decir,Harrispresentóal folklorista comoun narradorque exponesu

credomecánicamenteen unamáquina.

“It wasoneof te principIestaughtin the universitywhere1 graduatedthat a

storyamountsto nothingandlesstannoting,if it is notof scientificvalue.1

would like to teil the story first, andten gíve you my idea of ita relation to

oral literature,and ita apecialrelationto te unity ofte humanrace”. (Wally

Véasela ironíapuesel narradordelos cuentosesunamáquina.Lo únicoquequeríahacer
aquíHarriseraentretener,y la máquina,debidoa su educaciónfontala’ etnología,no lo entendía.
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Wanderoon: 180)

A partir de la publicacióndel último libro, la saludde Harrisempeora,y

le sobrevieneun decaimientoy pesimismo.La tradiciónoral de Atlanta (Baer

1980:192)dicequebebía,peroen susbiografiassólo secita, si seda el caso,

de forma muy superficial. Harris había perdido confianza en su propia

habilidadpaadeterminarel origende lashistorias.

No obstante,tras el éxito de otros libros infrntiles e historias sobre

Georgia,en 1904volvió a escribirmáshistoriasde Unele Remusque, según

Hugh T. Keenan(1992:84)fueronmáscomercialesy menosauténticasque

el material afroamericanousadoanteriormente.Se tratabade The Tar Bah>’

and Other RhymnesofUncle Reznus(1904),Uncle Rernus¿vidBrer Rabhit

(1907),y Toid¿y UncleRemas’(1905),siendoesteúltimo la presentaciónde

Harris para una audienciaposterior,por constituir la base de Walt Disney

parala configuracióndesupelículaSongoftheSouth(1945).La posturade

HartÉen estasúltimaspublicacionesespesimista.UncleRemusconfrontasu

entusiasmoinicial por el dialecto. De estamanera alude al encanto que

produjo el modo de narrarlos relatosen el primer niño, el cual ya no lo

consideraapropiadoparasuhijo:

“..The little hoy carneto te plantationsoniewhatprejudiced.His motherliad

neverknownte advantagesof association~th te oíd-timeN~roes,andwas

a greatstickler for accuracyof speech.She was ver>’ precisein the useof

Englishand couldnot abidete simple dialect in which te stories liad bern

relatedto te little boy’s father. Shewas so insistent iii this matter that te

child’s father, when asked for a ator>’ suehas Uncle Remus liad toid hm,

thoughtit bestto avoid te dialecttat he ¡<newso well. lii consequence,te

casenceofte storieswasdiasipatedfor te child, andhe¡ackedte enthusiasm

which UncleReniusliad hopedto flnd’% (ToId, “Brother DeerandKing Sun’s
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Daughter” 663)”

Probablemente,era él mismo el queestabacansadode ajustarsea unas

reglasparaproclamarla autenticidaddeun relato. Sin embargo,a pesarde lo

dicho, los folkloristas americanosadmiran continuamentesus colecciones,o

al menos,las citan entre los analesdel folklore americano.Además,Harris

abrió el camino a muchosestudiosossobreel foildore negro. Entre ellos,

CharlesColcockJonesenNegroMythsfromtheGeorgiaCoast.

En cuanto a la configuración léxica y sintácticadel dialecto negro,

SumnerIves realizó en 1950 un análisissobrela precisiónde Harris en la

representaciónfonética del léxico del dialecto negro del siglo XIX. Por el

contrario, Lee Pederson,argumenta(1985:292-298) que el lenguaje de

Uncle Remusno representaal negrode la plantación,sino que esproducto

de unareflexión y de unatradición literaria que tiene susraícesen la retórica

clásicade Ciceróny Séneca”.Este critico muestraasimismo cómo Harris

alteró el dialecto a través de elisiones, simplificaciones, asimilacionesy

vocalizaciones,a favor de unamayorfluidez en la prosaparaproducirmayor

musicalidad y una ambiguedadhumoristica en su confusión y claridad.

Pedersonaduceque lo mismoocurreen los restantes33 relatosde la primera

colección,asícomolo mismopuededecirsede losproverbiosy canciones.Y

añade,aunsiendoUncleRemusun ex-esclavo,sin embargosucontrol sobre

la sintaxis inglesay las formasde oratoria clásicale colocan entrelos más

“ El primer niño al cual Uncle Remus contabalos relatosde Brer Rabbít en los cuatro
primerosvolúmenesapareceen los restantescomo un padrecuyo hijo queda,awiqueen maxor

medida,fascinadoantela figura deUncleRemusy su folklore.

“ Parademostrarsu teoría,Pedersonhaceun exhaustivoestudiofontal de la primerafrase
pronunciadaporUncleRensusen la primerahistoria de UncleRemus:Hís Songs¿mdBis Sayings.
Tras Ima serie de análisis sintácticosy fonéticos llega a la conclusiónde una estructuración
estilisticadeliberadapor arte deHan-ls. Estecritico seencontradaasí,en la linea de aquellosque
piensanno en Harris foildoristapor puro accidente,sino a’ alguienqueestuvointeresadoen una
creaciónpoetica.
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ingeniosos“story-teJJers”de la literatura anglo-americana.Tuviera Haniso

no una intención literaria, las consideracionesquehemosexpuestono niegan

la realidadde encontramosanteuno de los mejoresescritoresde dialectodel

mundo~’. Aunqueno esprecisoreferir todoslos materialesque han llevadaa

los estudiososa tal conclusión,sin embargodebemosdetenemosa incluir en

nuestroestudioaspectosqueiluminan en parteaquelladeducción.

El dialectode Uncle Remussecaracterizapor la adaptaciónde palabras

inglesasexistentesa favor de un efecto gráficoy eufónicosin olvidarnosdel

uso, característicopor otra partedel negro,depalabraspolisilábicas.Dicho

lenguaje representael habla del negro en Middle Georgia, aunque C.

Alphonso Smith (1918:358)reconocealgunade sus característicasen el

dialectode Virginia”. Entreellas,destacatérminoscomunescomo “seegyar”

(cigar) y “gyardin” (garden).Otra peculiaridadcomún a ambosdialectoses

asímismo la tendenciade todos los sustantivoshaciaun plural regular,esto

es, foots” (feet), “mofes” (teeth)o “gooses”(geese);y la inclusión de una

“s” entodaslas formasdel verbo comoen “1 makes”.Asimismo, Pedersonha

referido(1985:298)que el dialectohacia el cual HartÉ poseíaun sensible

oído, eramásregional que racial; por decirlo de otro modo, ese lenguaje

implicaba un habla rural de una determinadaregión compartidapor ambos,

negrosy blancos.

El lenguajede UncleRemusesmuy complejoy novamosa dilucidarlo

aquí, pero para un acercamientodamos a continuaciónuna selección de

algunosejemplos.UncleRemussustituye“d” por “th” paraindicarun sonido

‘~ Esnecesariorecordar,queHarrisno sólo reprodujoel dialectonegrosino quetambiéncaptó
y transmitióensu obra, diferenciasdialectalesentrelos blancosdel sursegúnsu condiciónsocial,
cuestiónquetrató hesSunmeren“flialeel OjiferentationID the Storiesof Joel ChandierHarris”
(1955:88-96).

“ Resulta interesanteseñalarqueUncle RemusadmiteserVirginia su lugarde procedencia:“1
comefrom Terginny” (Uemenway1982:179).
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sonoro,así en the, that y them utiliza “de”, “dat” y “dem” Usael final “f’

para las “th” sordasen palabrascomo mouth y tooth, que seconviertenen

“mouf’ y “toof’. Destacamostambiénla omisiónde la “h” en palabrascomo

why y what, que son en Uncle Remus,“wat” y “wy”. Son tambiéncomunes

en su habla las palabras largas como “sustonished” (atonished) o

“rekermember”(remember).Los proverbiosy fraseshechasson igualmente

de gran uso paraF él; así leemos “ ‘ornan (woman) tongue ain’t got no

Sunday” (Friends:139) y la comparación“des ez lively ez a cricket in de

ashes”(Nights:99).

Aunque la mayoría de las historias son narradaspor Uncle Remus,

Daddy Jack, quien representaa los negrosde la costa,es el narradorde

algunas en Nights with Uncle Remus. Su dialecto, Gullah, difiere del

empleado por los negros del interior. LLegados a este punto, y sin

demasiadodetalle,exponemosa modo de ejemplocomo las palabrasshake,

ain’t, breaky sameen DaddyJack se conviertenen “shekky”, “yent”, “bre’k”

y “sem”. Y el uso de “t” para las “th” sordasen todaslas posicionescomo

“troo” porthrough,“nuttin”’ pornothing,o “mout” pormouth.

Para ilustrarmejorlos dos diferentesdialectos,exponemostan sólo un

pequeño fragmento de una conversación entre Daddy Jack y Uncle

Remus:(Nights,“African Jack”:216)

“Regardingoneof te youngplantationwomen, DaddyJack said, “Da’ gal do

holler un Iahf un stomp ‘e fut dey-dey, un dun 1 shum doneganepidjin-toe.

Oonahin knowda’ Tildy gal?”’6

UncleReinusreplied, “1 hin a-knowm’ datgal nowgwineon sinceshe‘uz knee-

La versiónen inglés standardseria: “That guI shoutsmd lauWisand stampsherfoot rigixt

bese,andthai 1 seeherwalk pigeon-toed.Do youknowthatTildy gis!?

121



JoelChandierHarás

high ter nneor dezeyer puddleducks; en 1 bin noticin’ lately dat shemighty

likely nigger”Y

Actualmente, existen versionesinThntiles sobre los relatos de Uncle

Remuspor supuestoen inglés estandard.A pesarde las criticas suscitadas

por el empleo del dialecto,consideramosla obra original de Joel Chandíer

Harris comorepresentativade una época.La transcripciónescrita del habla

de los negrosno significa en absoluto,un fenómenoracista como algunos

críticos han querido sugerir. Este es el caso de Michele Birnbaum quien

opina (1991:36) que una desviación del inglés standard es causa de

discnmmacion.Segúnesteautor, la representacióngráfica del lenguajeoral

sustituyeal color como una marca fisica de raza. Olvida Birnbaum que,

apanede los aristócratasy clasemedia alta del Viejo Sur, el dialectoera algo

comun entrela población de las plantacionesy las montañassin distinción

racial.

El dialectoempleadopor HarrisvoMó a resurgiren los añosveintey

treinta. Pero los intelectualesnegroslo rechazaronbuscandouna cultura

superior. La única excepcióna este grupo, indica Keenan (1992:86) fUe

Hurstonquien disfrutó rememorandoel folklore afro-americanoen dialecto;

Seevitó,pues,debidoa razoneslingílísticasy raciales,

Del mismo modo, William Faulknerrecogióuna colecciónde historias

quehabíaescuchadosiendo niño de un ancianonegro en Carolina del Sur

entre 1900 y 1907. Así es, en The Days When the Anirnais Talked, las

historiasde Brer Rabbit son relatadaspor un narradornegroy ex-esclavo,

SimonBrown, a un niño negro. (Keenan1992:87).Las escuchóen dialecto

IvesSumnertraduce“nuighty likely” por“well-favored”, o “desirable”.(1955:94)
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peroél las escribióen inglésestandardporqueasímanifestó:

II] am opposedto allowing children, black or white, to usedialectalspeechin

school, and 1 would not want ti-xis book to encouragesuehlanguagepattems”.

(PieDayswhentheAnimaistalked, 1977:7)

Paralelamentea las historias, seria precisoexaminartoda la riquísima

aunque escasa aportación de Harris al folklore, con la colección de

proverbiosy canciones.Stella Brewer Brookes(1950:98)observauna mejor

expresióndel sentimientonegro en los espiritualesque en los proverbios,

razónpor la que esdebida,segúnella, laescasezde estetipo de colecciones.

Brookes realiza una interesantey sugestiva lista de los proverbios

encontradosen las coleccionesde Uncle Remus, que respondena una

clasificacióntemática.Así mencionalos proverbiosreferidosa la sabiduría

comolosmásnumerosos,siendopor otrapartelos másirónicos.A modo de

ejemplo señalamos: “loo menny frens spiles de dinner” (Songs and

Sayings:59); “Sense don’t stan’fer Goodness”(Frienús:160); “Better dead

danouterfashion” (Toid 1,>’ Une/eBernus:152).

Brookestambiénha recogido en su obra (1950:120-148)el materiai

relativo a las cancionesen las que el negroexpresasu deseode un tiempo

mejor. Por supuesto, adquieren especial relevancia los espiritualesy las

cancionesqueacompañabanel trabajorural en las plantacionesdondeeran

los blancosquienesrecibian el dinero tras el trabajo acabado.El tema de

estascancionesse refería así al calor, al trabajo, a las promesashechasy

rotaspor los amos,a la decepción,al miedoy a unanecesidadde secretismo,

aunquenuncaa la pérdidade la esperanza.Sin embargo,nos encontramos

tambiéncancionesdeamor,de cunay dejuegosqueposeenun granvaloren

el folklore afro-amencano.
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m.6. JOELCHANDLER HARRIS FABULISTA

“Almost te first manifestationof the childscorivalescencewas te renewalof

bis interestin te wonderful adventuresof Brother Rabbit, Brother Fox,and

te ciherbrethrenwho flounshedin that strangepastover whichtbis modem

Aesopliad thrownte veil offabIo”.

Night<s, “How BrotherFox Faile¿to GetHis Grapes”

Joel ChandíerHarris mereceser incluido entre los g andesfabulistas

universales,ya que compartecon ellos el empleo de la fabula para sus

propósitos. Resulta aparenteen el trabajo de este autor una estructura

complejaperobiendelineada,dondeseda pasoal puntode vista delnegro.

La fábulaesun tipo de alegoríacuyo significadoseencuentralimítrofe a

la ironía. No noscabeningunadudasobreel tono irónico queapareceen The

Uncle RemnusTa¡es.Así, asistimosa una representacióndondelas relaciones

entreesclavosy amosseperfilaban,aparentemente,rayandola amistad.La

ironíaestáal serviciodeunafinalidadmoralqueconstituyeel fin de la fábula,

consideradacomo ejemplo. La fabula es una imitación de la realidad,

utilizada astutamente,en función de la existenciade una intenciónanteun

imperativoqueimposibilitala transmisióndirecta.

No esaccidentalpues,que por ejemplo en Franciala fábulatuviera su

punto mis algido duranteel reinadode Luis XIV, en el trabajo del gran

fabulistaJeande la Fontaine,cuyaintencióneraburlarsedel régimenpolítico

de aquelrey. Tampocoespuro accidenteque Harris escribierasugran obra

en un momentode la historia del sur, dondesedebíanabandonarprejuicios

inherentes hasta el momento. Que lo consiguiera o no es algo que

deberíamosdiscutir, puesinclusohoy en día y no sólo en EstadosUnidos, las
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barrerasexistentesentregruposracialesy socialesno estándiluidas. Lo que

sí escierto esla transmisiónde Harris de su mensajey de una tradiciónoral

afro-americanautilizadaparaunospropósitosacusadores.

La misión delfabulistaesconvenceral lector de la existenciareal de un

gran contenidoen la narración, fUera del alcanceen un primer momento,

pero bastantefactible de alcanzarcon una lecturay meditacióncuidada.A]

mismo tiempo, el merecedorde aquel título no debe dar un sentido de

ambigaedada su fhbula, debe exponerque la verdades¿st y no otra. En

otraspalabras,cuantomássutil seala ironía,mejorefecto.

El fabulista,o mejordicho el narradorutilizado porél, si esinteligente,

y todofabulistalo es,siemprepermiteque aparezcaalgún detallesin explicar

a fin de ser adivinado o inventado; es decir, su técnica consisteen hacer

reflexionaral interlocutoro lector sobrelas verdadesexpuestasno de forma

clara,puespuedeque seescondaalgo másen la oscuridadde esaverdad.El

lector, de estaforma, sehacepreguntasinexistentesquizásen sumente sin la

lectura o la audición de la fabula. En ello consisteel poder invisible del

narrador.Lo que mantieneal lector interesadoy alerta son las palabrasde

aquel,puesesel que suavizay humaniza,si quiere,los honoresy la violenciA

que existe en los relatos. La voz es más que una presencia,esuna voz

colectivaque estáfUera de la historia pero, simultáneamente,dentrode ella,

en el centrode ella.

Así la identidaddeEsopo,Iriarte, La Fontaine,Harris o Uncle Remus

existesolamenteen lo que dicen, que como hemosvisto, estáexpuestoa]

juego de la ironía, la paradojay la alegoría.Los narradoresdebenusarla

palabrapara seducirla atencióndel lector y cautelosamentetendertrampas

en el mismo lenguaje,comoguardandoun secretoexistentetan sólo como
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partede la alegoríaimplicadaen la fábula.

Las historiasde UncleRemus,variaciónde aquellasilimitadas dondeel

débil triunfa sobreel fUerte, aparecea primera vista como una especiede

imitación de las de Esopo,pero, en realidad,reflejanla relaciónentrenegros

y blancos. Evocan las miticas barrerasdel conceptoracial pero algunos

críticos como Jay Martin en “Joel Chandler Hanis and the Cornfield

Joumalist” (Bickiey 1981:95), interpretanla alegoría del triunfo del débil

sobreel fUerte en las fabulasde Uncle Remus,como el poder de la vieja

plantaciónfrentea la nuevaindustria,de la primacíade lo primitivo frentea

lo moderno,la sabiduríafrente al poder. Con las fábulasde Uncle Remus,

Harris encontróuna vía de escapea sunecesidadpsíquicade una rebelión

contra el programa mdustrial, en el cual como periodista se habla

comprometido.Nuestra teoría coincide en parte con Jay Martin, pues

consideramosque Harris estabamáscercanoal ambienterural y simple que

al sofisticadoe industrializadosur. No obstante,advenimosun ataquemás

audazy mordazen los últimosvolúmenes.

Uncle Remusnanalas historiasal niño para convencerlede que uno

tiene que usarsu inteligenciaparasuperara los demás.Nuncaha creídoen

los cuentosdehadasni en madrinascon poderesmágicos.Los animalesde

sus historiastienen que abrirsecamino en un mundo másrealista.Así en

“Brother RabbitandtheChickens”,UncleRemuspideal niño que lenarreel

cuentoque másle guste,y el pequeñosedisponea relatar “la cenicienta”.

UncleRemusrespondede la manerasiguiente:

“Vs a niighty purty tale, he said, it’s so purty dat you dunner whedderter

blieve it er not”.(To¡d:614)

Harrisen la plantaciónTurnwolddisponíadetiempo paradosaficiones.
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Una, para en compañíadel hijo de Turner, acercarsea las cabañasde los

esclavosa escucharsu maravillosotesoro,esdecir, sus relatos.Y también,

podíapermanecerlargashorasen la bibliotecade la plantación,dondeTurner

disponíade una buenaselecciónde libros. Debió,de estemodo, leerasía sus

autoresfavoritos y a los fabulistas ya consagradoscomo Esopo o La

Fontaineo a Gray, que erauno de susfavoritos.

Numerososson los relatosde Uncle Remusque recuerdanlas fabulas

tradicionales.Sin ir máslejos, la primerahistoria “Uncle RemusInitiatesthe

Little Boy” en SongsandSayings,recuerdala fabula de Esopo “el león y el

toro”. En estaúltima, el leóninvita al toro a cenarcorderocon él, pero éste

alver los utensiliosen la mesasin la comida,escapa.Enla versiónde Harris,

Brer Fox invita a BrerRabbita cenarcon la intenciónde que suinvitado sea

el principal plato. Brer Rabbit acudea la cita. A su llegada,descubreque

Brer Fox se finge enfermoy no ve comida en la mesa,solamenteun gran

cuchillo. Brer Rabbit, utilizando su inteligencia,se da cuentadel engañoy

conunaexcusa,semarchade la casa.

Otra famosafábula, la de “La zorray las uvas”, esrelatadaporHartÉ

en “How BrotherFox Failed to GetHis Grapes”(Nights:177-182).Jefferson

Humphries realizaun estudio comparativo (1990:170-185)de la famosa

fibula en lasversionesde La Fontainey Harris,y llegaa la conclusión,con la

que coincidimos, de una mayor agresividaden Harris. Rabbit, el perpetuo

“underdog”,con ningunaotra armamás que el lenguaje,decidehumillar al

zorro. El conejonianipula el deseodel zorro y no el suyo propio. Así es,

Brer Rabbitconsigueengañara Brer Foxhaciéndolecreeren la existenciade

un maravillosoracimo de uvas.Brer Fox, que estabaen compañíadeunas

“damas”, saleen buscade tan sabrosomanjar,pero en el intento de comerlas,

unasavispasque estabanocultasen el racimo le atacan.En consecuencia,el
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ridículo de Brer Fox esdoble.Por un lado,le descubreantelas “damas” por

haberlasabandonadoporunasuvas, y porel otro, lasféminascontemplanel

espectáculode gritos y saltos que Brer Fox protagoniza. Brer Rabbit

consiguelo que quería,quedarseen compañíafemenina.

Para Adolpb Gerber (1893:245-257), la mayoría de las historias

provienen del viejo mundo. Como norma general, dice este folklorista

(1893:246),cuantomássimple es una historia, mayoresla probabilidadde

poderseroriginadaen diferenteslugaresindependientemente.Y cuantomás

característicay más compleja es la historia, más probable es que la

ocurrenciadel mismo relato en distintos sitios seadebido a la diseminación

de una fUente común. Esteautorha encontradosemejanzasen Uncle Remus

con las fábulas de Roman de Reynard, Esopo e incluso con cuentos

tradicionalescomo “Los tres cerditos”, “Caperucita roja” o “La cabray los

siete cabrítillos”, lo que a nuestro modo de ver indica la inexistenciade

elementostemáticossimples.

Uncle Remusesel sabiode la tribu, mediadorentreel mundode los

animalesy el deloshombres,el narradorde las fábulas.El niño simbolizala

inocenciay estádotadodeun instinto y de una sensibilidadquecontrastacon

la complejaexperienciadelviejo esclavonegro.La fUnción de UncleRemus

no esintrínsecaa los relatospero, de forma paralela,sirvió enormementea

Harris. LouiseDaunerpiensaqueUncleRemusno esel típico productode la

esclavitud, sino que es un poetay filósofo, le califica corno un personaje

niitico-poético(1948:129).Es a la vezpoetay humorista.Es el mundo delos

animalesel que él describe;pero tambiénexistenimplicacionesen el mundo

de los humanos:

“De credurskyatd on marterssameez fokes.Dey went inter fahmin’, ax 1

128



JoelChandierhlarris

speckcf de troJ wuz ter carne out, deu kep’ sto’, en had der camp-meetin

times er der bobbycuesw’en de wedder wuz ‘grecable(Songs, “Mr Rabbits

MeetsHis Match Again”:69)

Estecontrastecómico esmástardeenvueltoen el constanteespectáculo

de la fberzaburlada,de la brutalidadvencidaporuna maliciosaingenuidad.

El humor es el lado reverso de lo trágico, de la racionalización de lo

nacional.

El elementocómico apareceen los relatosde Uncle Remuscomo en

cualquierfabula. Laspalabras,junto a la brevedaddel relato, nostramniten

una visión gráfica y cómica de la situación. La escenaprotagonizadapor

Brer Rabbit y sus hijos, caminandotodosen fila, cadauno con un cubo de

distinto tamaño segim su altura, y ordenadosen flmción a la misma,

provocanen cualquierlectorunasonrisa.

Dorson distingue (1976:5) entre folklore y “Ñkelore”. El primero,

consisteen estarbiendocumentadoy coleccionarlos cuentos directamente

delnarradory las cancionesdel cantante.Fakeloreesun productosintético

pretendiendoser auténticatradición oral, pero sin embargoalterado en

fUnción de una mayorrecepciónporpartedel público. Harris manifestóen

una ocasión,como nos indica Coifier Harris (1918:157), que ningunade las

historiaserainventadao alteraday quequiso transmitir lo máscaracterístico

del pueblo negro, su humor y folklore, pero surgela pregunta¿puedeun

hombreblancojuzgarlo queesverdaderamentecaracterísticodel negro?¿ha

entendidoHarrisbienlas fábulas?

Sin lugara dudas,JoelChandierHarris estabagobernadopor su visión

socio-política del momento. Su papel incluía obviamenteuna fUnción
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editorial y no sólo nos referimosal contextonarrativo de UncleRemusy el

niño, sino también a la selección de las variantes argumentalesque él

consideraba“más características”del foildore afroamericano.Consideramos,

también, su habilidad para recrear historias de las versiones directa e

indirectamenteescuchadaspor él. El resultadose cumplimentóde tal manera

que se consiguióunahomogeneidaden la coleccióna pesardelgran número

de diferentesfUentesorales.(JuliaCollier Harris, 1918:155-56)

Coincidimosen partecon Louise Daunier (1948:129-143)y Linda 5.

Chang (1986:467),cuando expresanuna adaptaciónliteraria por Harásde

los cuentospara servir a sus propósitossocio-políticos,puestenía que

demostraral público blancoque la liberaciónde los negrosno erauna gran

amenaza.Así es,Harris advirtió, de una forma seria,el significado racial y

psicológicode lashistorias.

En relacióna estahipótesis,Stella reproduce(1950:39-40),basándose

en Julia CoWer Harris (1919:197-98),una carta enviada por un negro a

Harrísen la que exponeuna historia dondeBrer Rabbitvencea Brer Bear

con la muertede esteúltimo. En la versión quepublicó HarrLs “The End of

Mr Bear”, el osono muere,sino que sele binchala cabezapor las picaduras

de las abejas.”

Sea válida o no esta carta como apoyo a esta interpretación,es no

obstanteinteresanteincluir el final de laversiónde Harris,puessospechamos

que Uncle Remus quería proporcionar a Brer Bear una tortura, el

linchamientodeun esclavo:

“But daroleBrer Barhung,en cf bis headain’t swunk,1 speckhehangin’ dar

“ FlorenceBaerrebateestateoríasobrela pre-figuraciónde la historia, puesdice(1980:53)
queesacarta le fue enviadaa Harris en 1881, mientrasquelahistoria “The End of Mr Bearfue
publicadaen 1880.
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yit, datvlat 1 speck” (1983 1 36)

Es importante,además,añadir, que en la versión de Harris tampoco

apareceel motivo de la venganzade Brer Rabbit que aparecíaen la historia

que le enviaron;estoes,que Brer Bearhabíadevoradolos hijos de Rabbity

habíaquemadosucasa.Harássolamentealudea que:

“Dey wa’n’t no goodfeelin’s ‘twem Brer Rabbiten oleBrer Bear”. (1983:134)

Sin olvidar la libertad de la cual disponía Harris para modificar una

fibula en flmción de sus propósitos,conocemoslo escrupulosoque fUe,

sobre todo al principio, sobre su método de trabajo, así como de las

circunstanciasque acompañaronla recoleccióny verificación de cadauna de

las historiasparasu intactatransmisióncomo él mismoindica:

“Re thirty-four legendsin te first volume were merely selectionsfrom te

large body of plantation folk-lore familiar to te autor since

childhood Not oneofthem is cooked,andnotonenor any partof one is

an invention ofmine. Rey arealí genuinefolk-tales”. (Introduccióna Nightsy

roproducidoai StellaBrewerBrooks, 1950:26)

Paraverificar una historia, Harris prefería disponerde varíasversiones

orales.A estepropósito,escribióen 1879un anuncioen Re DañenTimber

(iazette(Wigginsl9l8:149):

“We would be glad if any of our readersvko may chancete rememberany of

te Negrofablesand legendsso popularon teplantationawould sondus brief

outlinesof te niain incidentsandcharacters.- Repurposeis to preservetese

myths... in permanentform”.
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Y subrayandosuintención,él mismo explicabaen una cartaen 1883,

el mejormétodoparaconseguirlas historiaspersonalmentede losnegros:

“The only wayto getatdiesestories is for thepersonseekingthernto obtain a

footing by telling orieor two on bis own hook, beginning,for instance,with te

Tar Baby”. (Collier Harris 1918:193)

Igualmente,en apoyoa la autenticidadde los relatosde Uncle Remus

cabe destacarel testimonio de Charles Chestnutt que, poco antesde su

muerte, manifestó en relación con sus historias sobremagia negra y las

historias de Harris (1931:193-94).En él expresabala diferencia existente

entre sus relatos, producto de su imaginación, y los de Uncle Remus,

pertenecientesa la tradición popular. Incluso Robert Bone, quien afirmó

rotundamentela preservacióndel mito de plantacióncon Uncle Remus,sin

embargoseñalala integridadde susrelatos(1975:23).

A pesar de todo lo dicho, sospechamosque como todo fabulista,

escogiólasversionesde las fábulasquemejorencajabanen su propósito.La

complicadatareade investigaciónétnicaquedabarelegadaa un grupo más

exiguo de foildoristas, quienesrecogieronen sus indagaciones,el material

relativo a las afinidadesexistentesentreel foildore de distintas culturas.

Solamenteantela curiosidaddel público por la procedenciade lashistorias,

Harrisseatrevióa decircomo recogeCoifier Harris:

“Ah that 1 know, alt that we Southernersknow about it, is that every oíd

plantationmammyin te south is fuIl oftesestones.Onethrng is certarn,te

negroescid notgetthem from te whites.Probablytheyareof remoteAfrican

origin.”(1918:162)

Destacamosla importancia de la alegoría socia] y política de las
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historias pero, fUndamentalmente,el realismo con el que Harris supo

describir la situación con los animalesutilizando a Uncle Remus. Harris

conocíala crudarealidaddel esclavonegro:

“In demsdays,de creeturableedzdter iook out fer deyse’f,mo’ speshuallydem

w’at ain’t got hawn en huff, Brer Rabbit ain’t got no hawn en huff, en he

bleedzd ter be bis own lawyer.” (Nights, “P{ow Brother Rabbit (lot The

Meat”:209)

Nos restaseñalarquenuestroestudiosobreJoel ChandíerHarrisy sus

fabulasnospenniteponer en tela de juicio la “accidentalidad”de la autoría

de Harris:

“This was te accidental begrnnxngof a carcer thai has been accidental

throughout.It wasan accidentthat 1 wentto fue Countryrnan,an accidentthat

1 wrotelinde Rernusami anaccidentthat the storiesput forth underthat name

truck te popularfancy” (1886:419)

Es decir, partiendodel hechode unano casualidad,consideramosen

linde Remus,una intencionalidaden el convencimientodel público de una

realidadcruele injusta. De estamanera,UncleRemusencierrauna fábulaen

sí mismo. Constituye un velo, una ilusión que disfraza la verdadera

personalidaddel personajenegro que seconñguraa primera vista, de una

forma inocente.La alegoríae ironíaresideen el negro, en UncleRemusy el

Viejo Sur,mientrasquela realidadsemanifiestaen el niño blanco,el Nortey

el NuevoSur.
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TV. EL CONTEXTONARRATIVO

IVA. ORIGENDE UNCLEREMUS

Harris mediante Uncle Remus proporcionó adecuada e

intencionadamente,un contextonarrativoa los relatosde animales.Sin embargo,

esta adecuaciónfUe criticada por foildoristas como Dorson y Parsons.Esta

última, sobretodo, reaccionónegativamenteante la reaparicióndel narrador

negroen UncleRemusReturns,libro publicadopóstumamente,dondeHarria se

centramásen la relaciónde los personajeshumanosque en los propios relatos

animalisticos.

Y asíFlorenceE. Baer(1980:9)cuestionala críticadeParsonsde la cual

extraemosun fragmento:

“...just as Mr Harrispreservedte patternof te tale very faihfully, so te

settingO refer not only to te oid man anáte little boy but to te animal

colloquiesand to te developedconceptof te animalcommunity)is a tlnng

aparL.”(1919:492)

Baer ofrece una discrepanciacon gran parte de estejuicio, pues sin

olvidar, dice, el acierto de Parsonsen cuantoal recursoliterario utilizado por

Harriscon UncleRemus,no obstanteel conceptode comunidadanimaly sus

coloquiosno fUeron invención suya, como lo atestiguande forma bastante

evidentelosestudiossobreelcuentopopularafricano:

“Ihe myths and talesofte negroesin North, Central, and South America

are alí derivedfrom African prototypes,and tesecan easitybe tracedin

collectionslike te presentone. Througbte mediumof te Americannegro,
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Afnean folk-lore hasexerteda deepandwide influenceon te folk-Iore of

te Americanlndians: andthat of te Americanwhite race¡tselfbearsmany

palpablesigns of African inroads. This gives te study of Afxican folk-

lore. Sor Americans. a decidedly national importance (Chatelain,

1894:22-23)

Sin embargo,sehacepreciso advertirqueUncleRemus,productode la

imaginaciónde Haniscomonarradorde fibulas,procededeun ambienteurbano

cuyo desarrollo procedemos a detallar seguidamente. En este punto,

agradecemosel estudiode Eiic L. Montenyohl(1986),puesha significado para

nosotrosunagranayudaen la esclarificacióndel origendelpersonajenegro.

Para empezar, es oportuno que nos detengamos en la inicial

contribucciónperiodísticade Hanisen Nr Constitutionde Atlanta,pueslite en

esteperiódicodondeel personajede UncleRemussurgió en la columnaeditorial

“Roundaboutin Georgia”, en fonna dialectal, y como una continuacióndel

trabajode 5am Small. El desarrollode la colaboraciónde ambosperiodistases

de vital importanciaen la configuraciónfinal de UncleRemusy su relacióncon el

folklore afroamencano.

Las distintas biografias de Hanis nos proporcionanla información

suficienteparatrazar,brevemente,un paralelismoprofesionalentreaquely Sani

Small. Este último columnista comenzó irregularmenteen 1876 a escribir

“sketches”en dialecto,cuyostemasgirabanentomoa tópicosdela época,como

la educación,la política,la religióny la economíadeAtlanta.La particularidaden

la exposiciónde dichostemas,lo constituíala forma de diálogo entreun blanco

(Eric Montenyohlsuscitala idea de serel propio 5am Small, 1986:143)y un

negro,Oíd Si
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Montenyohl destaca(1986:140-143)algunosejemplosilustrativos de

estos“sketches”de los cuales,por su relacióncon UncleRemusy en definitiva,

con Harás, extraemosuno referido al negativo concepto que teMan los

habitantesdel sur sobrelos “carpet-baggers”:

“Oíd Si on Carpet-Ba~~ers

”

“Yes, sah;hits timefur demtergit skaset”said oid Si.

“Who do you mean?”

“Dese hyar kyarpet-sackersfrom ‘way np yander in de noii of de Lord

knewswhar?”

“Why, they areyour friends-theblackman’sguardxans,aint they?”

“1 takestime ter noticedatdey gyardsde niggermighty closeter seedathe

don’t git nuifin widout deygittin’ de bigges’sheer,cfdey can!

“Ihen you’vefallen out with them’?”

“Biess yo’ soul, honey,oid Si nebberfeIl in wid demyet, deyfelí in w¡d him

an’ alí de res’ of de darkies, but deVs frazzling out monrousfas’I yer see,

de~s er kind ob perliterkil bed bugs,dem fellers is, and de nigger’s gittin

poWful tired ob habbin’dem‘round in his bed-an’he’s gwine ter put suin

dymmicratturpytieson de bedsíatesdis falil DatI whatmakesme saywhat

Ido!”

And theoid manwasm dead,sobereamest.(1876)

Conocemospor nuestrainvestigación,quelos “sketches” de Small se

prestarona una visión crítica,véaseHemenway(1982:19),debidoa la relación

entre aquellosy los popularesy cómicos showsprotagonizadospor negros

(“Minstrel Shows”).Asimismo,ErieMontenyohlplanteala causa(1986:143)por

la cual5amSmallpublicó sus“sketches”,enrelacióna la popularidaddeaquellos

showsen Atlanta. Aun si la observaciónde Montenyohl escorrectao no, es

ficilmente demostrableel paralelismoestructuralde ambos.Así es, el diálogo
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entreunversadohombreblancohaciendousodeun inglésestandard,y un negro

utilizandoel dialecto,esanálogoal representadoen aqueltipo de espectáculo.’

Pero esta consideraciónsobrela analogíaexternano bastapor sí sola

paraestablecerun paralelismoefectivo.Hay consideracionesde otro ordenque

nos inducen a aproximar estos dos motivos, pues compartentambién otras

particularidadesafines.Así el humorestápresenteen ambos,tantovisual (en los

shows),comoverbalmentea travésde la ironía,losjuegosde palabraso la f~rsa.

En consecuencia,ambosdependenparasu ejecucióndel estereotipadocómico

negro, que seperfila como un personajerudo, sin educación,simple, crédulo,

inútil y perezoso.Y finalmenteestosdiálogos,de cortaextensión,tienencomo

fmalidadu objetivo el entretenimientode unpúblico blanco.

Sin embargo,a pesar de todo lo que hastaahora henosdicho y si

procediéramosa una comparaciónmás precisa y de mayor profbndidad,

deberíamosanalizarfuncionaly diferencialmenteambostipos de entretenimiento.

Como demuestraMontenyohl (1986:144),a nuestromodo de ver de forma

convincente,la finalidaddelos sketchesdeOíd Si no eraelpuroentretenimiento.

Estepersonajenegro,portavozde Sam Smafl y, a su vezde Ihe Constitution,

exponecríticasregeneracionistasenunaépocade anheladoscambiosenAtlanta;

y en generalen el sur.En otraspalabras,Oíd Si seconfigurabacomoun medio

propagandísticoparael cesepolítico y económicodc la Reconstrucción,aun

manteniendoal negroenun nivel inferior al blanco.

Como diversas frentes nos han informado, entre ellas Consius

(1968:95,99),SunSmall se ausentédel periódico desdeseptiembrede 1876

hastaenerodel 77, enfavor de una campañapolítica en el bandodemócrata.No

EncontramosejemplosdeestaíndoleenTownsend(1969). Peroparairna mayorinfonnacián
sobrelos “Minstrel Shaw?del siglo XIX, véaseel est~idiodeRobeitTau (1974>.
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obstante,a su regreso, continúa escribiendo los acostumbrados“sketches”

humorísticos.En ausenciade Small, JoelChandlerHarrisfue la personaasignada

encubrir dichos“sketches”,delos cuales,a modode ejemplo,reproducimosuno

de entrelos destacadosporMontenyobl(1986:145-148),con el fin de indicar las

diferenciasoportunasconrespectoa supredecesor:

“Politics andProvisions

”

“1 dunno what good cts ‘publican biznessduz me”, said a countrydarkey

yesterday adjustingte body of a little one-horsecarhehaddnven to town.

“1 beendrivindis shebangraun’ aH <lay, an’ 1 ain’t seedno ‘publican resh np

an’ give me morefer my wood dan a dernocrat‘ud give. Ef dey carnean

doneit, 1 ain’t seed‘um, aní ain’t beensleepnudder.”

“Dat’s de God’s trufe,” answeredanoterwho wasevidentlya partnerof te

flrst in te woodbusiness.

“An’ 1 aint heerdyit,” continuedthe flrsr speaker,“dat ennyer desewhite

‘publicanshabdegripeswhena niggergits hungry”.

“Now you whoopin’, chile?”

“An 1 don’t seedat waitin’ roun’ here is a-helpin’en us much. Democratic

wittles is desez sweettermeezdatwhatrm malón’ wid datforty akersan’a

muel. My bossis a demmycrathisself, an’ de poneer an’ debaconwha he

perwidesgoesa dingsight fudderdanmnywhat 1 could buy wid de money

dat 1 hadlostedin deFreedman’sbank.Mount <lis wagon,Remus,anles git

out er dis”.(1876:2)

Temáticamente,estos‘sketches”continuarondealgunaformaresultando

familiaresa los lectores,pero se manifestaronciertoscambios.En primerlugar,

cabedestacarla ausenciade la fórmula negro-blancoempleadapor Small y la

apariciónde un personaje,generalmentenegro,que criticamentetratabaalgún
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temade actualidad.2.En segundolugar, como observaMontenyohl (1986:148),

estosnuevos“sketches” no dependíantanto de la técnicacómica y burlona

empleadaen los sbowspopularesy, comohemosvisto, en Oid Si Además,un

datoa tenerpresenteesno sólo la capacidadde Harrisen representarel dialecto

de Middle Georgia,paraMontenyohl máspuroque el de Smafl, sino tambiénel

de la costa,el asíllamado“Gullah”.

Uncle Remus’ ffie el nombreque Hanisotorgó a sunuevopersonaje,

dondeel diálogo fUe sustituidopor simplescomentariossobreaspectosactuales

de la comarca,aunquecon una misma intenciónprácticay propagandística.Y

una ultima diferencia con Small es la inclusión de Hartis con frecuencia,de

desciipcioneshumanaso locales,inexistentesenlos diálogosdeaquel.

Hemenway presenta este urbano Uncle Remus al lector en la

introduccióna suedición:

‘kan elderly ex-slavewho occasionallydroppedby te Constitutionoffices

to begfrom thestaffand talk his darkytalk. Ihis UncleRernus,little more

iban a delegate, for white Atlanta’s views of Reconstruction

blacks. - .eventuallygayeway to a second Uncle Remus,te ‘oid time Negror

ofiheBrerRabbittales (1986:13)

Podríamosadmitir que esteex-esclavo,queocasionalmenteaparecíaen

la redacción del periódico, encajara con el tipico cómico negro de la

Aunqueen bastantemenorproporción,Han-ls hizo uso tambiénde personajesblancospara
darcursoa supensamiento.ParamayorinformaciónsobreestasprimerascolaboracionesdeHan-ls,
véaseMontenyohl(1975).

No existióningúnnegroen la plantacióndondepermanecióHan-ls con esenombre. Lo único
que conocemos,al respecto,es que el jardinero del autor en Forsyth se llamaba Reznus.(Julia
Collier Han-ls 1918:146)
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Reconstrucción.No obstantey enjustificación a Harris,debemostenerpresente

el momentoen quefUe creado.La ReconstrucciónfUe una etapamuy durapara

el negro.Así, el problemaqueocasionóesteperíodoy supolíticano sólo implicó

revueltasracialessino que, los negros,desamparadosy sin medioseconómicos,

moríandeinanición.

La consecuenciaclaray lógica de estasituaciónesuna actituddel negro

satisfactoriaal hombreblanco. Es decir, representandouna farsa, el hombre

negro. astutamente,satisfacíasus primerasnecesidades.Hanis moldearíamás

adelanteesteUncleRemusurbanoparadarpaso,no a un segundoUncleRemus

como apuntaHemenway,sino al mismoenla añoranzadeun pasadorural.

El cesede la colaboraciónde Hanis,tras el regresoe incorporaciónde

Smafl, no significó en absolutola desapariciónde dicho personaje.Paralelamente

a suseditoriales,Haniscomenzóa escribirpequeñashistoríasdel sur enlas que

algunasveceselprotatonistaeraUncleRemus.Esteesel casode “Uncle Remus

as a Rebel: How he savedbis young Maste9slife’ que aparecióen primera

páginade The Constitutionen 1877.

Traselintentodel esbozodelprimerUncleRemus,debemosdetenemos

a incluir en nuestroestudiola riquezaepisódicade esterelato, puescon él, el

protagonistarural de las fibulas,adquiereunosdatosbiográficos,esdecir, una

historía.

Paraempezar,cabedestacaralgunosrasgosdistintivos con respectoa

sus“sketches”anteriores.Deestemodo,de formamásextensa,Harriscreauna

historiasingular,atípicay apolítica.UncleRemusya no essóloun nombre,sino

que sele confiereunascaracterísticasfisicas, una historía y un contexto. En

efecto, Joel ChandlerHanisproporcionóa estepersonaje,con esterelato, una
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localizaciónen el presente,Atlanta, y otra en el pasado,una plantaciónen el

condadodePutnam.

El temaesencialy tnico de la narraciónes la heroicidaddel personaje

negro.Así, UncleRemusnanacómoacontecióla defensay salvaciónde su amo,

Mars Jeems,en la plantacióndurantela guerra civil. Estahistoria, que Harris

publicó primero en Ihe Constitution, agradaría en gran manera a sus

conciudadanos,pues, despuésde todo, Uncle Remusrenuncia a su libertad,

demostrandouna lealtadbacía su amo en el intento de asesinaral yanlci. Si la

pretensiónde Harris con este episodioera mostrar el estereotipodel “happy

darky”, lo abandonóen el momentode trasladarloa la sesiónnarrativa con el

nno.

Advertimos, además, por su importancia en la comprensión del

pensamientode Hanis, la revisión y modificación que hizo el autor, como

subrayaMontenyohl(1986:165),antesde incluir estahistoria en UncleRenius:

JhsSongsandRÉsSayings,bajoel titulo “A Storyofa War”/

Así es,en el sketchperiodísticoel yankiesasesinadoporUncleRemus,y

enla nuevaversión,aquelsólo le hiereen un brazo.La hennanade MarsJeems;

Mlss Safly, quien seconvirtió en la enfrnneradel yanki herido, obtiene como

recompensaun maridoloablecapazde aceptarel paternalismosureño;quedaban

asísimbólicamentecasadosel nortey el sur.

Al respecto,estamosde acuerdocon John Stafford (1946:94) cuando

sugierequelarazónporlacualHarrisdulcificóelflnaldelabistoriasedebeala

La edicióndeChaseno contieneesterelato, asícomo otrossketchesincluidospor Harris en
su primer libro. En relación al material excluido en Chase,nos remitimos a la edición de
Henienway(1982).

14]



El ContextoNarrativo

publicacióndel libro en el norte. De estemodo,quedaríapatenteen el relato un

espírituunificadory no secesionista,lo queayudaríaa unamayoraceptacron.

En efecto,el nortehubierarechazadode inmediatounahistoriaen la que

un yankimuereamanosde un negromovidoporun impulsode lealtad,puescon

ello se consagraríanlos valorese institucionesdel sur. También,porquéno, un

UncleRemusconlasmanosmanchadasde sangreno serviríaa los propósitosde

Harris. Simultáneamente,la nuevaversión de Hanisparecíaconvincenteal sur,

pues,de cualquiermanera,se contemplabaima constantelealtaddel negropara

con susamosblancos,estoes,ManJeems,MissSallyy ahoraMarsJohn.

De este modo comenzópara Uncle Remusel inicio de una larga y

prósperacarreraenla literaturaamericana.Así es,la perseveranciade Hanisy el

cese,sin serdefinitivo, de la publicaciónde Sam Small, favorecióla reaparición

de Uncle Remusen fle Constitution. Esteex-esclavo,con los antecedentesy

actualsituaciónpropiciadaporHanis,fUe protagonistay portavoz,de nuevo,de

los comentariosy pensamientode aquel, reincidiendo en los temas que

anterionnentehabíatratado.

No obstante, deduce Montenyohl (1986:153), y en verdad es

completamenteapreciable,una diferenciacon respectoal Uncle Remusoriginal

A.si, tomandoen consideraciónuno delos primeros“sketches”de Harris“Jeems

Roberson’sJast illness”, dondeun negro se convertíaen un hazmerreíren el

intento de cabalgaruna muir, lo confi-onta este crítico con unanuevaversión,

“Retite InwardnessoftheMxile”.

Es bastantenotoria la influencia positiva de nombresya conocidosal

Este personajehabía ya sido advertidode la dificultad de obteneréxito con Ji ¡nula, pero
debidoa suorgulloe insensatez,hizo casoomisodelas advertencias.
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lector, por la historia anteriormentecitada, como Miss Sally, Mars John o

PutnamCounty. Por decirlo de otra manera,estanueva versión resultamis

6miliar al lector y además,seadvierteun elementomáshumanizadopuestoque

la mala esla inculpada,y no el negro. En consecuencia,difiere asídel primer

“sketch” ubicadoen Atlanta y centradoen un sólo suceso,la muerte del negro

Jeems,dondeesdestacadasu estupidezdeunaforma impersonal.

Asíes,en “The Ime InwardnessofiLe Mule”, la acciónse desarrollaen

un emplazamientorural dondeacontecenvarios sucesosen los que la mula es

condenada.Pero,sobretodo, esterelato muestracon toda claridadun Uncle

Reimsnarradory no simplementeun comentaristacomo en el primero. Las

continuasreferenciasa Mars Jeemsy Miss Sally de los “sketcbes” invocanun

pasadomejor, parael sureño,que el inseguroperíodode Reconstrucción.Así

Hanisresucitórecuerdosdeaquellosdíasy retonhóal mundodela plantación.

Como Hemenwaynos ha hecho observar<1982:22), la lectura de un

articulo6 sobreel foildorenegrocondujoaJoelChandlerHarrisala redaccióndel

primerrelatode animales:‘<The Story ofMr RabbitandMr Fox”.’ La relevancia

de estahistoria fUe bastanteconsiderabledebidoal esquemanarrativo a seguir

portodoslos relatosvenideros.Así es,Uncle Remus,Miss Sally y el niño no se

separaríanya jamásdelos relatosanimalísticos.

Todos los materiales aquí expuestosnos autorizan la siguiente

afirmación: la evolución de Uncle Remusdesde el comienzo,conflgurindose

Dicho artículo aparecióen 1877en Ji revistaL;ppíncott,escritopor William Owensbajeel
titulo: “Folklore oftheSouthernNegroes”.

Curiosaes la consideraciónhechapor Montenyohl(1986:158),quedestacael tratamientode
linde Remushacia los animalescomo “Mr” o “Mis. Sin embargoentrelos propios animales,se
procedíaal llamamientocon la fórmula“Brer”. Más tardeHarris, en la publicaciónde susdiversas
colecciones,utiliza entodo momento“Brer”. Quiz’ s se debióestecambioa la identificaciónque
quiso conferiralpersonajenegroconlos desvalidosy humildes.
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como un cómico “darky”, hasta el sensatoy juicioso narrador,es de vital

importanciaen la difúsión de las historiasde animalesy en la comprensióndel

obsequio otorgado por Harris al folklore y literatura americanapues este

personajeenvuelveen sí mismoJa trayectoriade pensamientode Joel Chandler

Harrisquedandodeestemodoinmortalizadoen la ficción.

Aquelloscríticosya citadosquedespreciaronel trabajoconseguidopor

HarrisconUncleRemusen atencióna los relatos,no supieronapreciarestagran

creacióndel autor sureño.Nos restamencionarque a pesarde la falta de una

publicación completade los “sketches” periodísticos,Harris reunió varios de

ellosy los incluyójunto a cancionesy proverbiosen suprimerlibro.
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lV.2 .UNCLE REMIJSY JOEL CHANDLER HARRIS

Como seha destacadocon frecuencia,el público coetáneode Harrisle

conociócon el nombrede UncleRemus,puesasí firmabael autoren la mayoría

de su correspondenciay sus escritos. Esta afirmación poseeun componente

simbólico, objeto de brillantesy profundosestudiossobresu personalidadya

aludidos,Y así sonpropicias,obviamente,las especulacionesa lasque sepresta

el sureñode Eatonton,escudadotras la máscaranegradeUncleRemus.La idea

del citadomotivo noslleva,denuevo,a un análisisdeJoelChandlerHarris.

El estudio de su personalidadnos ha aproximado a su destacada

humanidad.Suexperienciapersonalfavoreció su solidaridadcon los desvalidos,

y en especial,con el negro.La camaraderíaexistenteen la plantaciónTumwold

entre los esclavosnegrosy el adolescenteHanis le permitieron una relación

cercanaa la igualdad.No obstante,esa situaciónera bastanteatípica.Es decir,

Harrisrecibió de los esclavosel legadode unalargatradiciónoral, no como amo

de unaplantación,sinocomoun empleadode la misma. Esteepisodiode suvida

constituyeun agradablerecuerdoparaHarTis, lo cualno significa que fiera un

apologistade la esclavitudy consecuenteservilismo comofrecuentementese ha

destacado.

En efecto, la recepcióncríticasobreJoelChandierHanisy su obra en la

segundamitad del siglo XX, sobretodo en los añoscincuenta,sesentay setenta,

contrastacon la registradaen las dos últimas décadasdel siglo XIX y las dos

primerasdel XX. Así es, conicidiendocon el surgimiento de movimientosde

derechosciviles, Joel Chandller Han-is fUe atacadopor su presuntapostura

racista.Actualmente,enlosañosnoventa,Hanissiguesiendoun autorpolémico.

Nuestraalinnación,sin olvidarlos testimoniosfavorablesa su obra,seapoyaen

la necesidadquetuvimosderecunira GranBretañaparaconseguirla pelicu.lade
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Walt Disney basadaen su obra, debido a la controversiaoriginada por este

cineastaen los EstadosUnidos,al llevaral cinela obra deHarris.

Aun confrontandoesta crítica, sin embargo es notoria una visión

iconoclastadel autoren el temaracial. Es verdadqueescribió ocasionalmente,

sobretodo al principia de su carrera,sketcheshumorísticossobrelos negros’,

pero tambiénson ciertas sus denunciasal sur por susprejuicios raciales.Para

entenderesta doble postura es necesariorecordar el carácterespecialmente

racistade la épocaen la queHarris escribió.Esto es,el racismopaternalistadel

Viejo Sur, quehabíaconsideradoinferior al negro,buscópor todos los medios

en 1890,hecho al cualaludeWayneMixon (1990:462-463),podermanteneral

mismoen un nivel de subordinación.Se originó, de estemodo, una mentalidad

radical donde el negro, bestiay violador de mujeres,no tenía fUturo en la

sociedadamericana.En consecuencia,la laborde Hanisdependíaenpartede la

actituddelpúblico.

El sur coetáneo a Hanis acepté de buen grado la presentación

benevolentea sus ojos de la esclavitudqueel autorreflejabaen su obra. Pues,

supuestamente,UncleRemuseraun esclavosumisoy lealparacon susamosen

quienesjamás se advertiríani un mínimo de crueldad. Y en verdad,no se

contemplaen la narraciónningún signo perversohaciaUncle Remusen Miss

Sallly, MarsJohn,ni en la nuerade ambos,a no ser su pretensiónde mantenerlo

en sulugar,hechoquemuypocasvecesconsiguen.

De esta manera,nos atrevemosa decir que Joel Chandier Hanis

transmitió un legado de su ideología democrática,nada afin a la aristocracia

Lous J.Budd en “Joel Chandier Harris and the Genteelingof Native American Humor”
(Bickley 1981196-209),realizaun estudiosobreel humorqueproducenalgunospersonajesnegros,
segúnél, caricaturizadospor Harris.
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sureña.Quizásno fUe tan liberal y extremistacomo GeorgeWashingtonCable

quien, debido al rechazo del público, como observa la crítica (Wynes

1967:11,89-90>,tuvo que abandonarsu sur natal, hechopor el cual Harris

recnminó a sus conciudadanoscomonos dice Julia Collier Hanis(1918:570—

71).

Advertimos,sin embargo,con la creacióndel irónico y sarcásticoUncle

Remus, una denuncia de Hanis contra el sistema Y es indudable la

independencia,autoridadeintegridadqueconfirió al personajele UncleRemus.

Así lo explicael autoren unacartaa William MaloneBaskervili el 15 de abril de

1895:

“Uncle Reniusis a compositecharacterHe playsmanyparts...Heis more

surely an individual tan the majority of te people1 meet. Ml my other

charactersare delineations, types, suggestions,experirnents,but Uncle

Remusaloneis a development.”(Hubbel 1938:221)

En todo caso,quedaclaro queseriauna contradiccióny un absurdoel

que Hanis, en el intento de aniquilar el prejuicio racial, crearaun personaje

conforme al estereotipo,es decir, sumiso y sin voluntad propia. Y así es

apreciable,sobretodo enlas primerascolecciones,una actitudsolemne,severay

respetableenUncleReims.

Harrisle penniteexpresarsusideaspsicológicas,filosóficas, socialesy

politicas.Nocontemplamos,pues,unaposturapasivaen su condiciónde esclavo

y, aunqueconscientede su posición en la sociedad,intenta dejarpatentesu

pensamientode igualdad e incluso,nos atrevemosa decir, hacealardede una

superioridadconrespectoala razablanca.
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Acorde con lo previamenteexpuesto,Harris nos describeal personaje

con todoel respetoquequeríadarle

“The figure of te oíd man,as he stood smiling uponte crowd of negroes,

waspicturesquein te extreme.He seemedlo betaller tan ah te rest;and,

not withstandingbis venerableappearance,hemovedand spokewit ah te

vigor of yout.” (Nights, “TheN¡gbt beforeChristmas”:404-5)

Y de suposiciónenla plantaciónconocemosque:

“linde Remuswasnol a “fleid hand’;that is to say,be wasnol requiredlo

plow andhoeandengagein te roughwork onte plantation.

It wasbis businessto keepmattersand thingsstraightaboutte house,and

lo drive te carriage when necessary.He was te confidential family

servaní,bis attitude and bis actionsshowingthat he consideredhimself a

partnerin te variousinterestsof te plantation. He did no grealamountof

work, but he was neverwholly idie. He tannedleater, he madeshoes,he

manufacturedhorse-collars,flsh-baskets..he liad bis own watermelon-and

cotton patches;he fa! te hogs, looked after te cows and sheep,and, in

short, was te busiestpersonon te plantation. (Dadciy Jake, ‘ilow te

Birds Talk” :449-450)

Sus rasgosfisicos y el lugar que ocupa en la plantaciónnos lleva a

encajarperfectamentesu personalidad:

‘¶t~s ddMcrial,o~efra1irE,ni qmnndscxmllnexwxt chntc~ai~UneRau4s

Sbtixk,txtm dln’wrt will ch. ‘fln4 ?rxs~sdaataial,o’~at~dxEadqwndscnr,ir

nl e~e~glinBa~tha~d*~1r~id tnex’~as a amntd~~r ni afl~imda

xvasdna~ytxxhznIaxt~x~atai”(flai4tkte, ‘IbwdrHitt Talk” :450)
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Por lo tanto, y por todo lo anterior, esdificil para nosotrosadmitir una

denigración en estepersonajetal y como lo han expuestoalgunos críticos.

Mientras algunos, como Humphries (1990:179), subraya la presentaciónde

Harris de un Uncle Remus ignorantepero simultáneamentearrogante,otros

como Tumery Bone señalansu constantedevocióny servilismo al hombre

blanco.

Disentimoscon ambashipótesis.En primerlugar, a pesardel estadode

ignoranciaen el queestabansumidoslos esclavos,éstose apreciaen muypocas

ocasionesen UncleRemus.Así el narradornegrono sólo despliegaanteel niño

una tradición oral sino que, parala consecuciónde tal propósito,haceuso de

unasfrasesidiomáticasy proverbialesqueindicanun cierto nivel de alfabetismoy

sentidocomun. Porsupuestoqueno poseeunosconocimientoselevados,pero

Harris ironiza la situación con la autoestimay auto—sobrevaloraciónde este

personaje.

En segundolugar, la devociónque UncleRemusdedicaa susamoses

pura apariencia,puesno sólo con las f~bulas sino tambiénen su relacióncon el

niñoy con los demásnegros,muestrade formapermanenteunaactitudrebeldey

tediosa,nadadigna de un esclavofiel y sumiso Así, comoha indicadoWayne

Wixon (1990:470):

“Remushasfar toomuchself-respecteverto roil bis eyes”-

Un estudio analítico nos permite la negación de un conformismode

UncleRernuscomo esclavo.Aunqueel hombreblanco aparentementecontrola

su vida,UncleRemusnoeslacayodenadiey actúasiempreindependientemente.

Y lo que es mas, su servicio a la razablanca sirve de provechoa suspropios

intereses.Basterecordaraquí que consiguió,tras herir a su fUturo amo, Mars

149



El ContextoNarrativo

john, el matrimoniode éstecon Miss Safly, del cualnacióel niño interlocutorde

sus historias, elementoclave en la transmisión posterior de la denuncia e

insubordinacióndeUrdeRemus.

Compartimosasimismo, la teoría de Wayne Mixon cuando observa

(1990:472)queel objetivo de Harris, con la creaciónde UncleRemus,era una

burla hacia la pretenciosaaristocraciay pomposavida del sur. Y no es en

absolutoconvincente,a nuestromodo de ver, las tesisavaladasporaquellosque

pretendenincluir a Harrisjunto a los escritoresquellenaron de romanticismola

literatura deplantación.En nuestraopinión, esteescritorno consiguiócrearuna

visión idílica y armoniosaen la plantación,puesjamásfUe éstasuintención.

Debe notarse. como nos mostrará el análisis posterior del

comportamientode Uncle Remus,que Hanispropicia una crítica social en la

armoniaaparenteentreUncleReinusy su interlocutorblanco.Y esenla persona

deUncleRemus,un esclavo,donderecaeestatarea.Estemotivo no esnuevoya

que configuró en su momentola narrativa esencial de la tradición pastoral

Recordemosque estetipo de literatura se prestaa una inversión de valores

humanosenla relaciónentrericos y pobres.Pordecirlo mejor, el juicio del más

humildeesel másvalioso’

Los simpatizantesde unavisión nostálgicaen Hanistuvieronpresente,

para sushipótesis,las continuasalusionesde Uncle Remussobrelos tiempos

pasados,cuandolos animales“wuz bossin’deyo~wi jobs” (“Brother Rabbit and

theGizzard-Eater”,Told:701):

“In dem days”, pursuedUncle Remusin a tone of unrnistakablehistorical

Es bien notoria en las biografiasde Harris la buenaimpresiónqueprodujosobreel autor la
lecturadeGoldsmithquien,sin duda,pertenecíaa estatradición.
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fervor, ‘Ven a creeturgo a-cortin’ deywan’n’t noneerdish yer bokaydoin’s

mix’ up’ longer der co’tship, en dey ain’t cuy up no caperslike folks does

now.” (N¡ghts, “Brother Fox, Brother Rabbit, and King Deer’s

Daughter” 167)

Podríamosaducirmuchosejemplosilustrativosreferentesa un pasado

mejor,perocomoun dato más,reproducimosdosmásparaposibilitaral posible

lectorunamejor comprensióndenuestratesis:

“In dem days,continua!Uncle Remus,de creeturskyar’d on marterssame

ezfolks. Deywentinter fahmin’ en1 speckcf detroof wu.z ter comeout, dey

kep’ sto’, en had dercamp-meetin’times en der bobbycues~>ende wedder

wuz ‘greeble’ (Songs,“Mr RabbitMeasHis Match Again”:69)

Estareferenciaa una sociedad,dondetodoslos animales,los hombres,

celebranbarbacoasjuntos, puedeinterpretarseen términos románticospor un

tiempo pasado.Lo mismo ocurrecon la primera alusión, dondesesubrayael

buencortejara unadama.

No obstante,teniendopresenteel carácterirónico del autor,cabenotras

teoríasinterpretativas.Por un lado, Uncle Remusse burla de esasrelaciones

sociales,y porel otro, ironiza la situaciónequiparandoentérminosde igualdad,a

los animalesfUertesy débiles,esdecir,a los hombresnegrosy blancos.

Y másirónicoy sarcástico,resultaestaotra resena:

“Dey wu.z times”, said te oíd man, wfth something¡¡¡ce a s¡gh, ‘Ven de

creeturs‘ud s~shuateteegedderdeslike dey ain’t no fallin’ out. Dem wuz

detimes ~x9enole Brer Rabbit ‘ud ‘ten’ lak hegwine quit he ‘havishness,en

deld ah go ‘roun’ des iak dey b’Iong ter de same fambly cormexion.”
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(Nights, “TheMoon rn te Mill-Pond”:191. Cursivanuestra)

WayneMixon sugiere(1990:471-472),que si algunavezUncleRemus

semuestranostálgicopor los tiempospasados,no espor el periodohistórico de

la esclavitud,sinoporun periodomásremoto,por los momentosvividos porlos

esclavosenAfrica:

“Id tink we’d done got back de days when ny great-grandadd~sgreat-

granddadylived. You mayn’t b’Iieve me, but ef youil countLun de time

when ny great-grandadd~sgreat-grandaddywuz bom’d down ter dis

nuinnit, you’ll fln’dat you er lookin’back cm many a long year, anan%bty

heap er Chrismus-come-an’gone”.(“Toid, How Wiley Wolf Rode in te

Bag”:596)

Nuestratesisno ayala tal hipótesis.Como mucho, estaideapodríaser

sólo válida en Níghts,dondeHanisretrocedeen el tiempo hastael periodode

pre-guen-a,a diferencia de los demáslibros cuyo argumentotranscurreen el

periodode Reconstrucción.Peroen realidad,la etapade esclavituden el surse

remontaal siglo XVII, por lo cual estahipótesisse convierte en ima pnieba

refutableparalos historiadores,puesUncleRemuspodíareferirseperfectamente

al momentode esclavituden EstadosUnidos. Además,y principalmente,Harns

informaal lector enla introduccióna SongsandSayings,queel tiempo al que se

refierenlashistoriasde animalesno seremontamásqueel transcurridoantesde

la guerracivil.

En la insistenciadeun caráctercómicoen UncleRemus,seincurreenun

motivo a nuestroparecererróneo.Birhaum (1991)singulaxiz.ala cuestiónde la

manerasiguiente: el humor que sedesprendede la distorsión de palabraspor
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Uncle Remusconducea estecritico a postularuna censuraestricta sobreJoel

ChandlerHarris,puesle acusade convertiral personajeenun “comic darky”.

En defensaa Hanis,subrayamosunavezmásel respetodel autorhacia

el dialectoempleadoporelnegro:

“The discriminating readerdoes not need to be told tat it would be

impossibleto separatetesestories from te idiom in wbich they tuvebeen

recited for generationa.The dialectis a part ofthe legendsthemselves,and

to presentten m any other way would be to rob tem of everytbingtat

gives them vxtality’ (NzgJvss,“Introduction to te TalesofDaddyJack”:212)

Las inapelablesrecreacionesnarrativas de Uncle Remus, igual que

cualquierfabula tradicional, ofrecenuna perspectivade conjunto humorística.

LasvictoriaspicarescasdeBrer Rabbitsobrelos demásanimalesaseguranla risa

en el lector. Peroaunasí, sí esnecesarioobservarla responsabilidadque Uncle

Remasadquiereantela urgenciade esclarecerla gravedaddelasunto:

“WeB, 1 tel! you <lis Sis Tempy’, said Uncle Remus, with unusual

emphasis”, “Ef deze yer tales wuz des fun, Lun, Lun, an giggle, giggle,

giggle.. .Id a-donedrapt tun log ago Wen it sco¡nedownter gigglin’you Un

descountoleRemusout”. (Nights, “BrotherRabbit ‘ríesMr Lion”:355)

Como últimareseña,resultainteresanteseñalarel conceptode razaque

tieneHarris. Paraél, el individuo comotal y no el color desu piel, eslo quedebe

serjuzgado.De estemodo,lo refleja en el personajede Uncle Remus,quienda

cursoa suspalabras,conla esperanzadela desaparicióndeltérmino“raza” como

tal

“What is te story, UncleRemus?”dic little boy asked.
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“Well, honey,” said te oíd man, wiping bis spectacles,“bit sorter run <lis

away: Onetime dey wuza manw’at hada n4hty likely daugjter.”

“Was hea white manor a bIackman?” te little boy asked

“1 ‘cIa? ter gracious,honey!” exclaimecidic oid man, “you er pushin’ me

mos loo close. Fer ah 1 En telí you, de man mou~Jit er hin ez Wite ez de

driven snow, er he mought er hin de hlackes’ Afflkin er de whole kit en

bihin. Pmdestellin’ you detale,enyou En takede manen w’iíewash ‘im, or

you En black ‘im UF des ezyou please.DaIsde way 1 iooks al it” (Daddy

Ja/ce“Re Adventurescf SimonandSusanna”:459)

Es decir, Hanispenniteal niño ambasinterpretaciones,negroo blanco,

puesciertamentetal distinción no era relevanteal relato. De esta manera,el

término“raza” paraLiarris estabadesprovistode significado.

Es asimismosignificativasu creenciaenla consideraciónde un grupode

individuos,teniendocomoreferencialos buenosy no a los malosejemplosde los

miembrosquelo forman:

“Wc cannotjudgea race unlesswe measureit by te menwho areits best

representatives”.(Julia Collier Harria 1931:132)

En conclusión,apreciamospor todo lo dicho, una identificación de

HanisconUncleRemus,quecorreparalelamentea aqueflacon el niñoblancoal

cual Uncle Remus cuenta sus historias. Tal ambigliedad es, tal vez, la

consecuenciadel hecho de que un sureño blanco, con todo lo que este

calificativo significa, seconfratemiceconla razanegra.La estrategiadela cualse

sirvió Harrisparadisolvertal ambivalenciaIbe la ironia.
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lV.3. IJNCLE REMUS Y EL MITO DE PLANTACIÓN: EL CARÁCTER

SUBVERSIVODE ESTEPERSONAJE

AquelloscríticosquemarcanunadiferencianotableentreUncleRemusy

Brer Rabbit, personajeque se rebela contra su opresor, no vislumbran la

identificación entre estosdospersonajes.Así se equivocaen su juicio. según

nuestroentendimiento,RobenBone:

“Oniy a split personaliíycan account for an autor whojuxtaposessuoh

antitnical images of Negro life as Uncle Remus and Brer RabbiíI”,

(1975:27)10

Consideramosenóneasu asertacióncuandodicequeno existenadaenla

caracterizaciónde Uncle Remusqueviole el espíritu del mito de la plantación.

Segúnestecritico, el firme y expresopropósitode Harris era crearun retrato

nostálgicode la plantacióny con él, darfonnaa la fhntasíadelhombreblancode

ser queridoporsusesclavos.(1975:29)

La subversiónqueexisteenUncleRemus‘Nxto hasnothingbut pleasant

memoriesof the discipline of the slaveiy”, esidénticaa la quemanifiestaBrer

Rabbit. La evidenciano esexplícita,pero¿noesesala flmción de la ironía?

La admiración,respetoy devociónque Uncle Remussientepor Brer

Rabbit esbastanteevidente.Además,compartencualidadescomo la inteligencia

y el orgullo. UncleRemuseslo bastanteinteligentey astutopara conseguirlo

quequiere,de forma análogaa Brer Rabbit, y su altivezle pennitecolocarseen

la posición de protagonistay lider, no sólo entre los negrosque habitan la

~c Recordemosaquí,queRobertBoneconsideróa Hanis,comootroscríticosya mencionados

enel presentetrabajo,como unhombreneuróticoy esquizofrénico.
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plantación,sino tambiénanteel niño. La solidaridadde Uncle Remuscon Brer

Rabbit escompartidapor Harria, como JesseBier ha observadoen “Duplicity

andCynicismña HarrisHumor”(CE:98).Nosbasamosparatal afirmaciónen las

siguientespalabrasdel fabulista:

“It seems to me lo be to a cerlain extent allegorical, albeil such an

interpretation may be unreasonable.Al least it is a fable thorougbiy

characteristicof te Negro; and it needsno scientiflc investigationlo show

why he selectsbis heroete weakestandmosíhannlessof alí animais,and

brings him out victoricus in contestswith te bear,te wolfl atadte fox.”

(Chase1983 xxv)

Brer Rabbit esun héroepara la poblaciónnegradel mismo modo que

Uncle Remuslo esparael niño. Joel ChandierHarrisidentificó de una manera

asombrosala relaciónde BrerRabbitconel esclavonegro.

Así, esjustificableparaUncle Remuslas maldadescometidaspor Brer

Rabbit contralos animalesquepretendendestruirle,pueses lo que se merecen

las personasque molestane incordian a otras,esdecir, Brer Wolf y Brer Fox

merecenun escarmiento:

“Folks w’at’s allerspeslerin’people,en bodderin‘longer datw’at ain’l der’n,

don’t nevercometer no good een’. Dar wuz Brer Wolf, st¡ddermindm’ un

bis own bizness,hehalter lakeen go in pardnershipswid Brer Fox, en dey

want skaceíya minnil in de <lay dathewant atterBrer Rabbit, en hekep’ on

en kep’ on twel fus’ newsyou knowedhegot coícb up wid, en hegol cotch

up wid monstusbad.” (Songs,“Re Awful Fateof Mr Wolf’:42)

UncleRemusno puededisimularla satisfacciónquele producenlas
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victorias de Brer Rabbit, sobretodo si las consigneenfrentándosea Brer Fox,

BrerWolf o BrerBear:

‘Well, Uncle Remus,’saidte little boy,...‘te Bear chdn’í caíchte Rabbit

afterah, <lid be9’

‘Now you taIkin’, honey,’repiiedte oid man, bis eamestfacebreakingup

mío eddiesof snailes.”(Songs,‘Mr BearCaíchesOid Mr Buil-Frog”:77)

“eve’y time 1 runevamy mm’ ‘baul teprankser Brer Rabbit. bit makeme

laugj moenmo’. (Nights, “BroterRabbitTakesa Walk”:341)

Deigual modo,tampocooculta sudesagradocuandoesBrer Rabbit el

vencido,aunqueestoocurreen escasasocasiones.En “How Mr RabbitLost luz

Fine Bushy ‘rail”, Brer Fox engañaa BrerRabbit cuandole asegurauna gran

pescasi meteelraboen elagua;lo único queconsigueBrerRabbitesqueun pez

le muerdael rabo. Véasecómo al inicio del relato, Hanisnosdescribeel estado

deánimo deUncleRemus:

“Onetime,” said lJncleRemus,sighingheavily and settiinghimselfbackin

bis seatwit an air ofmelancboiyresignation”(Songs:80)

Y así esevidenteel alivio que sienteUncleRemuscuandoBrer Rabbit

escapa:

“Here Uncle Remuspausedatadsiglied, as thougb heliad relievedbis naind

of a grealburden” (“NighÉs, BroterRabbit andte Little Girl”:129)

UncleRemusseenorgullecede las“cualidades”de BrerRabbit.Y asíse

ofende antelas dudasque suscitanen el niño las habilidadesque el conejo
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demuestra:

“You dunno nothir’’taII ‘bout Brer Rabbit ef dat’s de way you puttin ‘im

down”. (Songs, “Mr RabbitGrosslyDeceivesMr FoxtiS)

Por supuesto,esimpensableparaUncle Remuscualquierexhibición de

Brer Rabbit que seconsiderede similarescaracterísticasa la queprotagonizael

cómiconegro.Así en “BrotherRabbit mid tibe Little Girí”, UncleRemusmuestra

su desagradoantela creenciadelniño de queBrer Rabbitbailarasolamentepara

contentary distraera la niña:

‘Sholy you don’t speckdat a ole-timerxv’at done liad ‘speuncelike Brer

Rnbbitgwine terstaydar en let dat ar Mr Man sackyflce‘un9 Shoo! Brer

Rabbitdance,buthe<lanceborne.You year rnel”’. (Nights 129)

Asimismo, desestimamosel carácteridílico que la crítica atribuye a la

relación entreUncle Remusy el niño. Por ejemplo: en ima ocasiónestando

enfennoel niño, UncleRemusfue a visitarlea su casa”,pero no sólo movido,

comoaparentementepodríaparecer,paraentretenerle,sino de forma interesada,

para ofrecerleuna de sus historias, si aquel tenía la suficientevitalidad para

escucharla,O antela reitaradainsistenciadel niño paraqueUncle Remusrepita

unaaparentecómicaactuaciónal comerseun pastel,ésteseniegarotundamente

a cedera la voluntad del niño, subrayandosu autoridad. (Nights, “Mr Fox

Figuresasml Incendiary”:182-83),

Por lo tantoesmanifiestoqueUncleRemusejerceuna actituddominante

sobreel pequeño.Así, enunaocasióncuandointuye queel niñoha delatadoa su

Recuérdeseque las narraciones tienen lugar siempreen la cabañade Rernus.Estaes una
excepción.
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hermanitoporalgo malo queha cometido,”UncleRemusle iníerpela:

“W’at dat long rigmarole you bin tellin’ Miss SaIiy ‘bout yo’ little brer dis

mawnin?”

“Which, Uncie Remus?”askedtibe little hoy, biusbingguilt¡ly

“Dat desw>at Fm axir’ un you now. 1 hearMiss SaIly sayshe’s a gwine ter

stripehis jacket,en den 1 knowedyou hin tellin’ on ‘im”. (Songs, “The Pate

of Mr JackSparrow”:61)

Para concluir con estabreve sinopsisdel retratopsicológico de Uncle

Remus,debemosaludir a otro hecho significativo. En efecto, es indudablela

existenciade afinidadesentreUncleRemusy Uncle Torn, ambosson producto

del sistema de la esclavitudy poseenla sabiduríaen lo que a la naturaleza

humanase refiere,y son enemigosde la artificialidad de la civilización. Pero el

antagonismode los sentimientosde sumisióny subversiónno son compartidas

del mismo modo por ambospersonajes.Uncle bm no sólo disfruta de un

respetoentrelos demásesclavos,quienesle envidian,sino quetambiénsu amose

guíafrecuentementeporsus consejos.El mismo casolo encontramosen Unele

Remus.El personajede StoweaconsejaaljovenGeorgedelmismo modoqueel

niñoblancorecibe consejosdelnarradorde HartÉ. Pero,recordemosel vinculo

existenteentreUncle Tom y Evangelina,bondadosay dulcehija de uno de los

últimosamosdeUncleToni.La proteccióny paternalismoproporcionadoporsu

amoa travésdela niñaesaceptadoporUncleTom. Se muestraresignadoantela

situación,pueseseessu debertal y comolo ha aprendidodesdeel comienzode

susdías. En cambio,UncleRemus,rechazacualquiersíntomade esteproceder

“ Hasta este momento, y esla fábulanúmerodiecinuevedeSongs. no tenemosconocimiento
de la existenciade un hermanomenordel niño. Harris lo utilizó, sin embargo,comoexcitanpara
subrayarla autoridady respetoque Uncle Remusinfundía en el pequeño,pues apafle de este
incidentey otro queapareceen Friends, no encontramosningunareferenciamás del mencionado
lazo familiar.
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sureñoy así lo manifiestamuy claramenteal niño. Jamásha necesitadoUncle

Remusrecurrir al papelque el negro representabaen los “minstrel shows” para

agraciarsecon sus amos. La pasividadencontradaen Uncle Tom setraduce,

pues,en rebeliónen UncleRemus.

La flmción del esclavoera observary callar y ésto que caracterizaal

personajedeUncleTom, noesennadacierto enUncleRemus.Suconfabulación

conBrer Rabbity sus“travesuras”imposibilitael silencioy sumisión.UncleTom

sabequesu deberera mantenerel ordenestablecidoy vigilar el cumplimientode

esaley; Uncle Remusfinje desempeñartal función. Si el orgullo de UncleTom

estabaflmdamentadoen su honrade4UncleRemuslo basaen el convencimiento

de susupremacíatal y comolo observamosen surelaciónconlos demásnegros,

con sus amosblancosy con su especialvinculo con el niño que demuestrasu

efectividadcomonarrador,capazde atraerla atenciónde su audiencia,a través

de su hábil orquestaciónde personajesenvueltosen enrevesadosy complicados

planes.

IV.3. 1 UNCLE REMUSY LOSNEGROSDELA PLANTACIÓN

Con las historiasde Uncle Remus,Hanis mantieneaparentementeel

“statusquo” deunasociedadjerarquizadadondelos blancosy los negrosocupan

sulugarcorrespondiente.Estaapreciaciónesnotoriamentevisible en Nights.Así

es,en estelibro senanacómo prevaleceexternamenteuna fonna dejerarquía

feudalentreseñoresy esclavos.Tal orden esapreciableno sólo en la relacióny

constituciónde ambasclases,sino tambiénen la estnxcturaciónsocialinternade

los mismosnegros.

En efecto, pareceexistir entre los esclavosuna estratificaciónsocial

dondeel amoo señoresUncleRemus.Aunt Tempy,la cocinera,compitecon él
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en severidady autoridad,y Tildy, personajemásjoven, sc ocupade la limpieza

de la casa.Estospersonajes,queaparecenporprimeravezen el libro citadoy no

vuelvena aparecer,disfrutantambiénconla presenciaesporádicade DaddyJack,

quevive enunaplantacióndela costa.

Conociendo,sin embargo,el pensamientodeHarrisy suinclinaciónhacia

la ironía,percibimoscon estaestratificaciónunaparodiade la clasificaciónsocial

de los blancos. Ya John Stafford manifestabaesta hipótesis con la que

coincidimos.Y en verdad,¿porquéno habríade ser asícuandoen los propios

relatosseparodiala luchadelpodery el controldeunosanimalessobreotros?

Enlaparodiaprotagonizadaporlosnegros,UncleRemu.sesel amo

‘He hadalways exercisedauthority over bis feliow-servants.He had been

te captainofte corn-pile,te stoutestat te log-rolling, te swiftesíwit

te hoe, te neatestwith te plough, andte plantationhandsstill looked

upon hm as their leader.” (Nights, “l-Iow Mr Rooster Lost luis

Dinner”: 158)

Harristambiénnosdescribea Aunt Tempy,comola flanian los blancos,y

Sis Tenipy,comolo hacenlos negros,comounamujerqueejerceasímismouna

ciertaautoridad.Podríamosconsiderarlael ama:

“A woman of largeautority on te place, and who stood next lo Uncle

Remusñate confidenceofhermnistress.

Sheneverhesitatedto exerciseberautority, andte youngernegroeson te

place regardedher as a tyrant; but ña spiteof her laud voice and brusque

manners site was torou2jdy good-natured,usually good-humored,and

always trustworthy. Aunt Temnpy and Uncle Remuswere secredyjealous

ofeach other,bit they were careful neverto comeña conflict, and, to alí
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appearances,te rnost cordial relations existed betweenthem.” (Mghts,

“Brother Wolf SaysGrace”:224-225)

Sin embargo,seadvierteunaciertarivalidaden esarelación En efecto,la

actitud negativade Aunt Tempyhacialos relatosde UncleRemus,(consideraa

Brer Rabbit un liante y un charlatán)es consecuenciade su envidia por la

atenciónqueel blancoauditorprestaa aquellos.Perono obstante,la fascinación

de aquellasnarracionesalcanzatambiéna estaesclavanegra:

“Goodnessknows, Brer Remus,ef <lis de wayyou ah mns on, Pm gwine ter

pesteryou sornemo’. Hi’t come‘crossme like ole times, datit do”.

(Nights, “EroterWolf SaysGrace”:230)

La consideraciónquede UncleRemusteníanlos habitantesnegrosde la

plantaciónsededuceporlo queexponeHan-is

“He wasreasonablyvain ofbis importance,aix! te other n~roestratad hm

with greatconsideration.Rey found it lo the¡radvantagelo do so, for linche

Remuswas not without influmee wit bis master. It would be difficult lo

describe,to te satisfactionoftoseno familiar with sorneof te deveioprnaits

of slavenyin tSesouth,tSepeculiarrelationsexistingbetwea¡lincheRernusand

bis mistreas,whom he callad“Mlss Safly”. He Fiad takm creof her wbai sSe

wasadijld, andhestiu r~ardadherasa cbild.” (Daddyiake,“lIow Re Birds

Talk”:450)

El análisisde personajescomo Tildy o Daddy Jackpermiteaclarar la

existenciade una clasesocialpor debajode linde Remusy Aunt Tempy. La

participaciónde Tildy en el contextonarrativo esparcialmenteimportante,pues

esla encargadatodaslas nochesde llevar a linde Remusla cenaa su cabaña.

Estedatocomportauna particularidadpues,tomandocomoexcusael hechode

162



El ContextoNarrativo

acompañara Tildy, el niñoacudea su cita diaria con Uncle Remus:

“TSe ram continued to fafl te next day, but te little boy made

arrangernentsto go wit Tildy when sSecarried Uncle RemustSe supper

(Nighrs, ‘Broter RabbitSecuresa Mansion”:137)

La descripciónde Tildy correspondea la imagende unajoven alegrey

amantede la diversióny no exentade malosmodales,propiosde los negrosde

clasemásbaja,tal y comola consideraUncleRemus.Numerosisimosdetallesen

su relaciónnosaproximana la ideadelpoderqueejerceUncleRemussobreefla:

“You betterbe up yanderwashin’ up dishes, stidderboppin’ downyer wid er

whole packerer stuffw’at Miss Sa!ly dreamper sayin”’ (“How Mr Rooster

LostHis Dinner”, Nights:l6l)

Daddy Jack es un personajeen el que merece la pena detenemos

brevemente,puesse conifigura comoun esclavogenuinamenteaflicano.Poresa

razón, era conocidoentre los negroscomo el “Aflikin Jack””. En una breve

sinopsisde Harriade subiogafla, conocemosa un esclavotraído a Georgiaa la

edaddeveinteaños.Trassupermanenciadurantevariosañosenunade las islas

cercanasa la costa,fornió mástardepartedela familia a la cualperteneceUncle

Remusy seconvirtió en el capatazde una plantacióndel sur del estado.Su

costumbrede visitar cadaaño la plantacióndondehabitabaUncle Remus, le

permitióel primercontactocon el niño.

La descripcióntísica deDaddyJacknosda a conocerqueesun hombre

de edadmuy avanzada,concretamentede unosochentaaños.Ademáspor ser

“ Es significativo, sin embargo,que linche Remusensdieah niño a hlamarhe Daddy Jack
QuizásHarrisqueríaqueeh nuevopersonajenoresultasetan ásperoy desagradablecomopareceser
por sudescripciónfísica.
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pequeñoy enjuto,invitabaa la supersticióny al miedo:

“Daddy Jackappearedto be quite a hundredyearsoíd, bit hewas probably

not moretan eighty. He was a little, dried-up oíd man, whoseweazened,

dwarflshappearance,while it wascaiculatedto inspireawe in te rninds of

te superstitious,was not without its pateticsuggestions.TSe chihd had

been toid tat te oid African was a wizard, a conjurer, and a snake

charmer,bit hewasnotafraid,for, in anyevent,conjuration,witchcraft, or

what not, he was assuredof te protection of linche Remus.”(Nights,

“Africaniack”:214)

Segúnla investigaciónde StellaBrewer,sontreslascausasporlas cuales

Harrisintrodujo este personaje.En primerlugar, porquela supersticiónestaba

másarraigadaen los negrosde la costaqueentrelos quehabitabanel interior, lo

queconsiderabasignificativo. En segundolugar,estaautorajustifica suinclusión

por el interésque suscitael contrastede dialectos,puesel habladopor Daddy

Jackdifiere de algunamaneracon el de UncleRemas.Y en tercerlugar, Daddy

Jackes de utilidad a Harris como medio de verificación de cualquier historia

relatadapor linde Remas,Tildy o Aunt Tempy. Así es,paranosotrosHarris

sabíaque la versión de Daddy Jack, aunquebásicamenteel contenido era el

mismo,estabamáscercanaa A.flica:

“Oona no bm-a yeny um lak me” (No ¡o habeisescuchadocomo yo, no es

asícomovosotrosdecís)(N¡ghts,“Brother‘PossumGasin Trouble”:252).

Si bien estasrazonesson ciertas,un análisis posteriornosha permitido

añadir una cuarta.Efectivamente,la aparición de estepersonajeno es casual.

Advertimosen él un cierto paralelismocon el propio linde Remus.Pordecirlo

de otro modo, mientraslinde Remusaparecetrasuna aparentesumisiónhacia

sus amosy hacia el sistema, DaddyJack, bajo un aspectomásprimitivo y
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patético,presentael verdaderosentimientodel esclavohaciala esclavitud.Y así

es,suscaracterestísicosimplicanel sufrimiento.

En su presentaciónen escena,se advierteen DaddyJackun sentimiento

dedesdény desprecioporel niñoprotegidode linde Remus.Harrisjustifica este

hechoporla presuntaantipatíaquegeneralmenteestepersonajesientehacia los

niños. A nuestromodode ver, cabeotra interpretaciónen el motivo; estoes,el

naturalrechazodelhombrenegrohaciael hombreblanco.

Merecenuestraatención,el primercontactoacaecidoentreDaddyJacky

elniño:

“Daddy Jack took te plump, rosy handsof te little boy in bis black,

witheredenes,andgazedinto bis faceso long and steadily,and vát such

curjeus eamestness,tat tSe cbild didn’t know whetherto laugb or ay.

Presentlyte oid African flung bis hands,and rockedbis bodyfrom side to

sido, moaning and mumbhing, and talking to himself, whxile te tears ran

down bis facehIce ram “(Nights, “African Jack”:215)

Harris, de nuevo, intenta convencer al lector de que la causa del

sufrimiento de DaddyJack se debe al recuerdode Ole Miss, ya muerta, al

contemplarsuvivo retrato en el niño. Pero,porqué no, la imagentierna del

pequeñopodríatraerletambiénrecuerdosde algúnotro niño quedejó trasde sí

enAñica.

Consideramosde importanciael incidenteque acabamosde citar, pues

aunqueno ha aparecidoen ningunode los materialespornosotrosconocidos,

concebimosqueel propósitode HartÉera atínal pretendidoy conseguidoconel

personajedeUncleRemus:
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“TSe cbild went shyly up to te oíd African and stood at bis Imee, TSe

sorrowsaix! perpiexitiesof nearly a hundredyears lay betweentem; and

now, as always, tSe baified eyesof agegazedinto te Sphinx-hikefaceof

yout, as II by tis rneansto unravelte mysteriesof te pastandsolvete

problemsof te future.”QVights,“African Jack”:215)

El mensajequeinterpretamos,sobretodo en la última línea, es de vital

importanciaen el reconocimientointencionalde Harris. Es decir, su pretensión

consisteen maniféstarsimultáneamente,por un lado, la andarealidad de un

pasadoescondidoentrelos magnoliosy la luz de la lunaporautoresrománticos,

y porotro, un deseode mejoraparael futuro.

Funcionalmenteen la narrativa,DaddyJackposeetambién el don de

interpretacióndel lenguaje de los animales e intentará inculcar en el niño

conocimientosocultospara éL No obstante,esapreciableuna diferenciaentre

este personajey Uncle Remus. Si Harris creó Uncle Remus como un negro

venerable,serio, robustoy respetable,DaddyJackestámáscercadel “comico

darky”. En efecto, en másde una ocasiónHanis describesus movimientosy

accionesde formagrotescay caricaturesca:

“He b~anto shake bis head andmumbleto himselfl and,flnally, whenhe

lookedaroundandfoundthathehadattractedte attentionofte little

cornpany,herubbedbis chinandgrinneduntil bis yellowteetshonein te

flrelight like toseofsornewild animal,whilebis smalleyesglistenedunder

theirheavyudswit a suggestionofcunningnot unmixedwith ferocity”.

(Nights,“ReWiseBird andReFoolish Bird” 384)

JohnStafford (1946:89-108)subrayala grotescaconfiguraciónde este

personajeen el disparatado,violento y absurdo coqueteo entre la casi
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adolescenteTildy y el ancianonegroafricano.Y enefecto,a pesardelhumorque

encierra algunasescenassobreestemotivo, se advierteuna ridiculización del

smo

“Ml tbis time Daddy ijack was slowly approachingTildy, bowing and

smiling, andlookingquitedandified,asUncle Remusafterwardsaid. Justas

te oid African wasaboutte lay handsupenTildy, sSemadea msSfor tSe

deor.TSemovement‘was so unexpectedthat DaddyJackwasupset.He feil

upenUncle Remus’ssSoe-bench,and ten rofled off en tSeficar, wherehe

lay clitching at te air, andtafldngso rapidly tat nobodyenuid understand

a wordhe said” (Nights,“African Jack”:219)

Bajo esteaspecto,la ridiculizaciónllega a su climax cuandoTildy acepta

enmatrimonioa DaddyJacky seproducetal acontecimientoen la celebraciónde

la Navidad. Y lo mismopodemosformular de la razónque exponeTildy para

unirsesentimentalmenteal viejo negroaflicano:

“1 ain’thadno peaceer mm’ sencedateleneggermancomeen dis place.He

desbin a-pacin’ attny hecisde whole blessedtime, an’ 1 bleedadter rnany

‘un fer git nd un ‘un” (Nights, “Brother Rabbit Rescues Brother

Terrapyn” 397)

Aunquereconocemosenestepersonajeunaconexiónconel protagonista

negrode los ya aludidos“Minstrel Shows”, sin embargohay consideracionesde

otro orden que nos inducen a encontraren Hanis una justificación de tal

configuración.El motivo de su condiciónde perteneceral sur,pretendiendoal

mismo tiempo criticar y ser aceptadopor el mismo, constituyeuna cuestión

bastantedificil de solventar. Sin embargo,Harria, con su amplia galería de

personajes,supolograrlo. Y en verdad,el negrocómico existía en la sociedad

sureña, lo cual Hanis reflejé en Daddy Jack en oposición a Uncle Remus,
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aspectoqueno impide suveladadenunciarespectoa la esclavitud.

Nos restarelatarunoscaracteresde DaddyJack, que son importantes

porsuconexióncon nuestroestudio.Se trata de su africanismoy la importancia

queestacaracterísticatuvoparaHarris.

De este modo, Harris lo relaciona con la magia negra. El relato de

“Spirits, Seenaud Unseen”(Nighzs:230-235), evidenciade maneratan clara el

completoconocimientode DaddyJacksobreaquella,queesel propioniño quien

casi le obliga admitir suspodereshechiceros.En efecto,DaddyJackemite una

explicaciónsegúnla cualpuedenreconocerseaquéllosen una persona,y esla

siguiente:

Si un individuo montadoen unavaquilla, previamenteuntadacon grasa,

consigueque salteun barranco,significa que ciertamenteposeedichospoderes.

Tras esta aserción,el niño indagasi DaddyJackhabíapasadotal pruebacon

éxito. Presumimosquela intenciónde Harriserael reconocimientode la brujería

en estepersonaje.

El comportamientode Daddy Jack dependede la opinión de Uncle

Remus, quien ejerceun poder sobreeste personajecomo lo hacesobre los

demás.Así acontecióen su coqueteocon Tildy al recibir consejo de Uncle

Remusy seguirlo.

La intención de Harris es mostrar que Uncle Remus es el único

protagonista.De esta manera,esel personajeque mayor númerode historias

relata,y a quienelniñoprefiere:

“Re little boy was very glad, onenight shortly afier he hadheard about

DaddyJacksghost andwitchesand Tildy>s “ha’nts”, to fund Uncle Remus
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alone in bis cabin. TSe cbild 1ik~ to havebis venerablepartner aH to

himself’. (Nights, “Brother Rabbit andRsFamousFoot”:239)

Así todoslos miembrosde razanegrade la plantación actúanbajo el

influjo de Uncle Remus. Además,todos ellos compartencon las fabulasuna

tradiciónquelesremontaa tiemposanteriores.

Paraconcluir,destacamosque la celebraciónde la Navidadconstituyeel

momentomásirónico y sarcásticoen lo quea la estratificaciónsocialserefiere.

La última escenaque ofrece Harris es, si no conociéramossu intención, una

proyecciónidílica y románticade unabuenarelación interracial. Esto es, todos

los negrosde la plantaciónjunto a los procedentesde la costa,sereúnenpara,

felizmente,esperary celebrarla llegadadel Niño Dios, al mismo tiempo que el

enlacematrimonialdelospersonajesya citados.

Los blancosde la casa,reciénllegadosde Europa,escuchanembelesados

los cánticosprovenientesde las cabañas.PeroHanisllega más lejos. El niño

blancono seencuentracon suspadrescelebrandola Navidad,sino quecomparte

con su queridoUncleRemusy los demásnegros,esosfelicesmomentos.Y aún

mas:esUncleRemusquienlleva al niño dormidoen susbrazoshaciala “casa”.

1V.3.2 UNCLEREMUSY SUSAMOS

Debido a la importanciaque Hanis otorgó a la escenanarrativa entre

UncleRemusy el niño, los amosde la plantaciónaparecendetrásde ella sin

ninguna otra fimción que la de figurar de forma casi invisible en la

representación.Asistimos muy pocasvecesa la intervenciónde los mismosde

formadirecta,y asíesde indirectasurelacióncon UncleRemus.
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Debemoshaceruna alusióndistintivade la relaciónde UncleRemuscon

respectoa las tresconsecutivasseñorasde la plantación;estoes,OleMiss, Miss

Sally y la nuerade ésta. Así es, son sobretodo estos dos últimos personajes

femeninoscon los que Uncle Remus se “enfrenta” en la consecuciónde sus

propósitos.Ole Miss, primera damade la plantacióny madrede MarsJeemsy

Miss Sally,no apareceenvida en la obradeHarrispero,las diferentesreferencias

de Uncle Remus, quien le guarda un cierto respeto, muestranuna mujer

autoritariaperocondescendienteconsusesclavos.

El segundopersonajeimportantefemeninoen la plantaciónesMiss Sally,

madredel niño interlocutoren los cuatroprimerosvolúmenesde la edición de

Chase.La presenciade Miss Sally y MarsJohn,su marido,no esespecialmente

relevanteen el contexto, y asíaparecenen el trasfondo.La relaciónde Uncle

Remusesmásdirecta con Miss Sally. Recordemostan sólo que él la ha visto

crecer.

Externamente,UncleRemusdemuestrasiempreun granafectoporMiss

Salfr

“‘Ef sheain’t oneblessidwhite ‘oman,’ he said, in bis simple, ferventway,

‘dux deyain’t noneun um ‘roun’ in dezeparts’ (Nights, “Mr Fox andMiss

Goose”:119)

No obstante,debemostenerpresentevariasconsideracionesa la horade

precisar la “devoción” de Uncle Remushacia ella, punto importanteen la

ratificacióndenuestratesis.

Desdeel principio, en la primera escena,Hanis deja bien claro la

importanciadel esclavoen sunarracióny no la del amo.De estemodo,centrasu
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atenciónen Uncle Remusy el niño, mientrasMiss Sally mira por la ventanay

presencia,desdeIbera, la sesión narrativa que aconteceen el interior de la

cabaña.Asimismo,jamásseadviertepresenciablancaalguna,apanedel niño, en

la moradade UncleRemus.El negronarradorsehaceasí respetarmanteniendo

alblancoIberade su territorio. Solamenteunaocasiónen la queel pequeñoestá

enfenno,Miss Sally escuchala vozpero no el relato,en la habitacióncontiguaa

la del niño. Hanisfrecuentementese refiere al niño en términosgenealógicos:

“Miss Sallyslittle bol’ (“Re Awfúl PateofMr Wolf’, Songs:42).Miss Sally es

su madre,perolo importanteparaHanisesel niño

La autoridadde UncleRemussobreel niño porencimade Miss Sallyes

incuestionable.De estamaneralo demuestra,porejemplo, en la narracióndel

diluvio universal:antela preguntadel niño porel arcade Noé,inexistenteen la

versión de Uncle Remuspero presenteen la de su madre, aquel salva el

obstáculoseñalandosu escasarelevancia:

“But don’t you bother longerdat ark, ‘ceppxn’ your manrnyfetehesit up.

Dey mouter bin two deloajes,en dux agin dey mourent.Ef dey wuz enny

ark iii dishyerw’ar de Crawflshes bnmgon, 1 ain’t heemtelí un it, en w’en

dey ain’t no arks ‘roun’, 1 ain’t got no time fer ter makeum ex put um rn

dar.»(Songs,“Re Storyofte Deluge,andHow It CarneAbout”:17)

Del mismomodo, el negronarradorcuestionala sabiduríapaternal.Así,

anteel misteriode la existenciao no delasbrujas,UncleRemusdejaclaroquesu

experiencia,y no la deMarsJohn,esla únicaclavepararesolverel dilema:

“Mars Johnain’t live long ez lis.. He ain’t bin broozin’’roun’ alí houser de

night en day”. (Songs,“A PlantationWitch”:103)

171



El ContextoNarrativo

Sin embargo,conociendosus limites, Uncle Remusenseñaal niño una

obedienciahacia sus padres,eso si, sirviendo a su propio interés, es decir,

destacandola importanciadelrelato:

“Dar wuz Brer Rabbit’s chilluns, dey minded der daddy en mamrny fum

da~seen’terdaVs een’ “ (Songs,“A Storyofte Little Rabbits”:71)

Debemosañadir, además,queUncleRemusestimala autoridadpaterna,

cuando conocesu utilidad. Por ejemplo, Uncle Remusutiliza a Miss Sally

cuandoquieredar porfinalizadosurelato;así es,estratégicameúte,manteniendo

la curiosidaddelniño, no deltodo satisfecha,recurrenuestronarradora subrayar

la autoridaddela madre:

“1 hearMlss SalIy cailirxt You bdier run ‘long.” (Songs,“Re WondexfulTar-

BabyStory’ :8)

O tambiénUncleRemusrecurrea la figura deMiss Sally, comopretexto

parano cedera cualquiercaprichodel niño contrarioa suvobmtad,como puede

serla alteraciónde unahistoria:

“Better lemmetelí dish yer rny way. Bimebyhitil beyo’ bed-time,en Miss

SallVll be a hollerin’ atteryou, en you’¡l be a whimplin’ roun,en denMars

John’ll fetchup de rer wid datar strop Wat 1 madefer ‘im” (Songs,“TSe

Awful FateofMr Wolf’:42)

UncleRemusno dudaen testimoniarel gran poderque ejerce sobreel

niño. Así, cuandoel narradornegro tiene conocimientode la desobedienciadel

pequeñohacia sus padresal mezclarsecon la familia Favers,le amenazacon

contárseloaMlss Sally. (Songs,“Why Mr PossuniHasno Hair on Ilis Tail”:87)

También con motivo de alguna travesuradel niño, Uncle Remusafirma su
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autoridad:

“Now den, honey,you take dis yer whip”, continuedte oid man, twining

te leatertlxongaroundtelittle boVs neck,“en scarnperup ter debig ‘ouse

enteil Miss SaIIyleí ter gin you sorneun it de nex’ time sSefin’ you’ tracks

in de sug~rbar’! “ (Songs,“1-low Mr RabbitSavedBis Meat” 68)

La gratituddel esclavo,quecualquieramo “bueno” del suresperarecibir,

estratadopor 1-birria irónicamente.Al comenzaruna de las sesionesnarrativas,

en “Brotther Rabbit Securesa Mansion”, (Nights:137) Uncle Remus es

obsequiadoconunagranbandejallena de la comida sobrantedela granmansión.

Aunqueverbalmentemuestrasu agradoportal “manjar”, la ironíaescondidaen

el comentariode Harrisesevidente:

“It waseasyto perceivetat te sight of thesupperhadput Uncle Rernusin

rare good-humor. He moved around briskly, taldng te platesfrorn te

waiter and distributingthem with exaggeratedcareftilnessaroundupon his

little pinetable”

Estaironía se acentúamáscuandoUncle Remusdescubreen uno de los

platosun extrañoelemento:

“SuddenlyUncle Remuspausedoveroneofte dishes,andexcíaimed:

“Graejausen dcgoodnesslW’atkinder doii’s is dis Mss Sally donegone

sont jis?”

“That, saidte little boy, aftermakingan investigationis whatmamniacalls

afloating island” (138)

Igualmente,tiene cierta relevancialas palabrasde Harris, cuandouna

nocheMiss Sally añadeun pastela la comidaqueel niño habíareservadode su
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propiacenaparaUncleRemus:

“TSe Oid Man appearedto be highiy pleased”(Nzghts,“Mr Fox FiguresAs

an lncendiary”:182)

Todo lo expuestohastaahora evidenciaa nuestroentenderuna visión

crítica de Hanisde la esclavitud,aunquenuestrahipótesisno acabaaquí. En

efecto,si la respetuosidadqueUncleRemusprofesóa Miss Sallyno esla debida

porun esclavo,menoslo essu tratocon la siguienteseñorade la casa.Asi es,

estepersonaje,que carecede nombre, aparececomo la madre del nuevo

interlocutorde las historias,hijo del anteriorniño. Estanuevasituaciónfamiliar

surgeporprimeravezen TaU. La animadversiónqueUncleRemusy la nueva

señorasientenel uno por el otro esbastanteapreciable.

La nuevaamade la plantacióntratade apartara su bija de la influencia

deUncleRemus.Pero,nuevamente,UncleRemusganala batalla.El nuevoniño

esel representantedel nuevo sur, superprotegidopor una madreeducadaen

Atlanta, y quien poseeprejuiciosracialesy sociales.Miss Sally difiere con el

pensamientode aquellay disientedel mismo modode la educaciónque sunieto

estárecibiendo.No obstante,prefiere no intervenir. Desdeel principio de esta

nuevarelación,advenimosqueUncleRemusprocededemanerasimilar quecon

Mlss Sally. Así es,en “Why Mr Cricket HasElbows on JhsLegs”(586-595),el

pequeñoha sido castigadoy encerradoa oscurasen el salón por haberse

limpiado la boca con la mangade la camisa.UncleRemusvisita al niño y le

previenede no cometerpeoresfechoríasen el futuro, puessi ahorapor tal

travesurale administrabanese castigo, qué penale impondríanentonces.La

madre,entendiendoel mensajede UncleRemus,y en cierto modo avergonzada,

levantael castigoal niño.
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Enresumen,estimamosqueUncleRemussiguemanteniendoautoridad:

“How dey speckyou ter git ‘long in de worl’ ci’ dey ain’t gwine ter telí you

‘bout de things you oughterknow, an’ show you de things dat you oughter

see?(Toid, “Little Mister Cricketandte OtherCreatures”;621)

IV.3.3. UNCLEREMUSY EL NItO

Es bastantecomún, entre los estudiososde Harris, una valoración

independientede las fabulas de animalesy el contexto narrativo que las

introduce.De este modo, coetánemantea Hanis, Mark Twain establecíauna

claradistinción:

“In reality te storiesareoniy alliggtor pears,one eatsternmerely for te

sakeofthedressing”.(Julia Collier 1-llarris 1918:169-70)

A nuestro parecer, es impensable e imposible una separación del

contexto narrativo y los relatos. En efecto, la aglutinantefimción de Uncle

Remus,participanteactivo de lasfabulas,nos conducea manifestarunaabsoluta

y valiosaintenelación.Hastatal puntonosatrevemosa afirmar tal hipótesis,que

aunquelos analicemosporseparado,UncleRemusy supequeñointerlocutorno

tendríanvalor literario y social sin el apoyo de las narracionesy viceversa.La

exclusión del narradornegro en adaptacionesmodernasde las fabulas,por

motivosde controversiaracial,ensombrecela originalidady propósitodeHanis.

Coincidimoscon StellaBrewercuandoobserva(1950:47)queel artede

Hanisproporcionaa UncleRemusun lugarprivilegiado como exponentede la

literatura deplantación.Esdevital importanciapor constituirla basede cualquier

relato en UncleRemusla siguienteintroducción,dondeapreciamosla tónica a
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seguirporel narrador:

‘He Iiked to be askedfor a story so tat he núghthavean opportunity of

indulgingxna frxendiydispute,a wrangleof words,andtensuddeniyend it

ah by telhingte tale that happenedto be on bis mmd at te moment. In

short,he detightedto whette expectationsofte youngster,andarousebis

entusiasm”.(Retun2s, “Broter Rabbit, Broter Fox, and Two Pat

Pullets”:814)

La relaciónentreUncleRemusy el niño constituyeun complejoestudio

apreciativode la evoluciónde los dospersonajes,acordecon el desarrollodel

pensamientode Harria El curso de los acontecimientoshistóricos,políticos y

socialesmarcan una diferencianotable en el pensamientode Uncle Remus.

RaymondHedin declara(1982:83-90),que la relación entreUncle Remusy el

niño esmásdistantea partir delprimerlibro, Songs<md Sayings.Sin embargo,

nosotrosapreciamostal cambioa partir del segundo,Nzghts.

117.3.3.1.LA RELACIÓN IJNCLE REMUS/NII’40 COMO REFLEJODE

LA FIRMEZA DE PENSAMIENTODE HARRIS:

UncleRemusseconfigura comoel guía,protector,y educadordel niño,

hijo de Miss SallyyMarsJohn.Le enseñaa respetarel mundode las“creeturs”,

arespetar,como opina Mixon (1990:471)el mundo de los negros.Pero sobre

todo, de forma implícita, el niño se convierte en portador de la denunciay

protestade UncleRemus.Así, esteesclavonegrole inicia en el conocimientode

la injusticia humana,algodesconocidoparael pequeño.

El titulo del primer relato, “Uncle RemusInitiates the Litt]e Boy” es

bastantesignificativo en la corroboración de nuestratesis. Así es, cuando

176



El ContextoNarrativo

originariamenteaquelsepublicó en The Co,zstitution,aparecióbajoel nombrede

“lIbe Story of Mr Rabbit y Mr Fox” (Cousins, 1968:114).Consideramosque

estecambio esintencionadoen Harris. RaymondHedin (1982)reconoceotras

dosmodificaciones:Primero,la sesiónnarrativasetrasladade la casadel niño a

la cabañadel esclavo.Asentimoscon Hedin en la utilidad de estecambio,pues

así elniño dejatrasde sí el mundode suspadres,el mundoblanco. Segundo,se

advierteun ligero aumentode la edaddel niño, de seis a sieteaños,edaden la

quecomienza,argumentaHedin (1982:85),un mayorraciocinio.

La teoríade Cousinssobreestoscambios,basadaen su opinión sobreel

intento de acercamientode Hanisa su propia realidad biográfica, pudieraser

cierta. Sin embargo,nosotrosacusamosotrosmotivos en su intencionalidad;lo

quepudieraparecerpuro entretenimientoen la casadel niño, adquiereen la

cabañadel negro una relevancia suprema,pues es el mundo fantástico del

folklorenegrodondelos blancosno tienenningúnpoder.

La escenainicial entre Uncle Remasy el niño, importantepor ser la

presentaciónde la dinámica operativaen todo el libro, evocauna atmósfera

tranquila,sosegada,entrelos dosprotagonistas,peroun análisisdel procederde

Uncle Remus en toda la obra nos conducea negar cualquier connotación

pastoralquepudierapareceraprimeravista:

“One evaxingrecatly, te lady whorn Uncle Remus calis “Mlss Sall¡’

missedter little seven-year-old.Making searchfor him through te house

andthroughte yard,sheheardte soundof voleesin te oid man’scabin

and,lookingthroughtewindow, sawte eblid sitting by UncleRemas.Mis

headrestedagainstte oid manaarm,andhewasgazingwith an expression

ofte mostintenseinterestinto te rougb,weather-beatenface,thatbearned

sokindly uponhirn.” (Songs,“Uncle RernusInitiateste Little Boy”:3)
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Estecomienzointroduceal lectoren el kntásticomundodeBrer Rabbit

y sus“amigos”. Por supuesto,la primerahistoria,en la queBrer Rabbit vencea

Brer Fox, esrepresentativadel mundo al cualUncleRemaspertenecey queel

niño ha comenzadoa conocer.Un mundo dondelos sentimientosy las buenas

manerassecontemplanenúltimo lugardebidoa experienciaspasadas:

“Wen you git ole ez me,Wen you SW v&at 1 sees,en ye=rV&at 1 yeats..

(Songs, “Mr Fox andte DeceitfulFrogs”: 46)

De estemodo,el niñoaprendedesdeel principio queel poderosointenta

aniquilar al débil, pero que éste nuncasedejará atrapar.En consecuencia,la

compasióny solidaridaddelniñoestaráal ladode BrerRabbit:

“Fo’ you begins fer ter wipe yo’eyes ‘bout Brer Rabbit, you walt en see

whar’boutsBrer Rabbit gwine ter fetch up at” (Songs,“l-low Mr Rabbit

WasToo ShaipForMr Fox”:12).

La preocupaciónconstantedel niño por Brer Rabbit induce a Uncle

Renmsa tranquilizarle:

“But xs4~¡atboneofBici Eabbit, UndeRanus?asicadte little bey.” “Dcn’t yvu

pffiter ‘lmgerBrerRabbithmey,aidaftwu frd ‘bat ‘mt You’ll y~rvkarhewmt

aihowheanieoil.” (&ngv, “Mr FoxIs Outdaieby Mr Buzzard”:27)

Uncle Remus aparentementepretende entretener al niño con sus

historias,pero imponiendo respetoy orden, su presenciacomo “storyteller”

escondeun primordialy entreveladoobjetivo,hacerveralniño,blanco,el trágico

mundodel esclavo,negro,e incitarle a un intentode comprensióny aceptación

deunarazadistinta a la suyaen su sociedad.El sueñode UncleRemosesel de
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Harris: vivir en hermandad,armoníay paz,pero ambossabenque sólo es un

sueño,esosí, quizásprobablede convertirseen realidad.Así en “A Dreamanda

Story”, UncleRemussueñaque todoslos animalessereunenparacelebraruna

fiestajuntos. En dicha reunión,cadauno, porexpresainiciativa de Brer Rabbit,

utiliza un utensilio diferente de cocina,para componeruna armoniosamelodia

musicai

“Do te playon tbemjust hice a band,Uncle Remus?inquiredte little boy,

whowassecre1/y in hopesthai Ihe illusion wou¡dnor be desrroyed

“Dey comesdeslak 1 teil you, honey. W’en 1 shetsmy eyes en dozes,dey

comesen deyplays, but w’en 1 open my eyesdey ain’t dar”. (Nights:185-86

Cursivanuestra)

La “amistad” existenteentreUncle Remusy el niño puededescribirse

con unassimplespalabras:necesidad,adquisicióny satisfhcción.Uncle Remus

poseealgoqueel niño constantementeanhela,los cuentos.A su vez,el niño es

portador de exquisiticesgastronómicasdeseadaspor Uncle Reinus. Ambos

satisfacensuspnmerasnecesidades.PeroUncleRemusconsiguedel niño algo

másqueun sabrosopastel:manipulaal niño a fin de conseguirsuobjetivo. Tras

el aspectopaternalque refleja hacia el niño, al que coloca en sus rodillas y

acaricia el pelo, le induce con sus palabras,sus accionesy sus relatos, a

contemplarde forma crítica la injusticiahumanay socialComo unidadtemática

pues, las maneras,la comida y las relaciones socialesestán intimamente

relacionadasen ambos,los relatosy el contextonarrativo.Esteúltimo sirve para

esclareceralgunosaspectosde lashistoriasy paradar unaunidady relacióna las

mismas

Parael niño, UncleRemuses,al mismotiempo,unafluenteinagotablede

fantasíae ilusióny la personaen la quedepositasu confianzay afecto;es,enuna
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palabra,la imagende un padre.Por ello, no esextrañoque el niño reciba una

reprimendacuandoUncleRemuslo consideraoportuno:

“1 boun’ 1 ain’t gwine terlix you up no mo’ contraptions,cf dat’s de sayyou

does,massycreein’de cats,en de Dominicicer chickens,en de Lord knows

wharl Ef you er huntin’ war, desgo up yonderwhardatar Dominickerhen

got de youn chickens;go up dar en ‘sturb her, en cf shedon’t makeyou

squali de ñrst letterer my nameain’t Remus. (Frien&, “me Man andte

Wild Cattle”:524)

Ambosdisfrutandelas ILbulasy compartenlasvictoriasde Brer Rabbit.

Sontransportados,enpalabrasde Harris,a un mundode ensueno:

“Long beforete chickensliad crowedfor midnight,te child, aswell aste

oid man,liad beentransportedto te land wheremyths and fables ceaseto

be wonderful, te land of pleasantdreams.” (Nzghts,”BroterFox Covets

te Quills”:177)

El niño, con el tiempo, aprendea interpretarel semblantede Uncle

Remus.Esdecir,reconocesu malhumory susmomentosde alegría:

“He knewby experiencethat heliad donesomethingwhiehfailed te meette

approvalof Uncle Remus.. He wasnot exactiyseizedwith remorse,buthe

was veryuneasy.”(Songs,“TheFateofMr Sparrow”:61)

UncleRemusadoptaanteel niñoy entodo momento,un aremajestuoso

en sus palabrasy acciones.El niño de esta maneraadmira, por ejemplo, la

sublimidadconla queUncleRemuspreparasupipade tabaco.(Songs,”WhyMr

PossumLovesPeace”:10)0 estestigodela siguienteescena:
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UncleRemustook eneof te tea-cakes,beid his head back, openedbis

mouth, droppedte cakein with a suddenmotion, Iooked at te little bey

with an expressionof astonishment, and ten closedbis eyes, andbegante

chew, mumbling as an accompanimentte plaintive tone of ‘Don’t yeu

GneveatterMc”’ (Songs,“Mr Fox Is Again Victimized” 25)

Nos encontramosante una compleja relación, donde Uncle Remus

consigueatraersea] niño hacia su propio mundo, puesposee una habilidad

extraordinariaen la interpretaciónlingustica de los animales. Tiene un don

especial,el don de la palabra.Y es el lenguajela estrategiautilizada porUncle

Remuscon el niño; esdecir, conviertelos relatosen un objeto deseableparaéL

El niño está bajo su control, puesigual que cualquier lector de La Fontaineu

otros fabulistas,anbela los conocimientosy diversión que el narradorpueda

proporcionarle.Sondiversaslastácticasqueutiliza UncleRemusparaatraersela

atencióndelpequeño.Entreotras,e] efectoimitativo desu vozal emitir el goteo

de un pájaro o susprolongadosmonólogos.Y no sólo son laspalabraslo que

atraen al niño, sino también los gestosde Uncle Remus que in~lican la

aprobacióno desaprobaciónde lo narado.Laspalabrasde Uncle Remussirven

parailuminarla escenaacústicamente,paracrearun espejismo.

Y esprecisamentea travésdel poderdel lenguajecómo UncleRemus

lograla superioridadfrentea los padresdelpequeño.UncleRemusesllevado a

la ficción porla pluma deHanis,no comorepresentantedeuna razaentera,sino

comoun individuo conun don especialY asíes,UncleRetnu.sacabasiendopara

el niño másvalioso que sus propios padres,puessunegro amigo poseeuna

magia que ellos jamáshan imaginado tener. Uncle Remus con su especial

habilidad,consigueencauzaral niño porel caminotrazadopor él, dejandoa Mlss
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SallyyMars Johnenla sombra.~

La actitud de Uncle Remusno estan inocentecomo puedeparecera

primera vista. De este modo, nuestraopinión discrepade aquella de Robert

Done, cuando expone(1975:30) que la relación basada,según él, en una

inocenciapastoralentreel negroesclavoy el niño significaun clarocontrastecon

el caráctercompetitivoy violento de los animalesde las historias.Lejos de la

tranquilidadpastoral,son frecuenteslos momentosde tensión entre los dos

personajes,ya seapor la naturalezade las fabulas,ya por la actitud de Uncle

Remus. El niño aprendea no contradecirle.Así las disputasproducidasentre

estosdospersonajeseraninimitables:

“New den”, Uncle Remuscontinued,settling himselfmore comfortablyin

bis chair,“dish ya manwuz a witch.”

“Why, 1 tougbta witch was a woman”, saidte little bey.

lIbe oíd man frownedand loekedinto te fire.

~Wellsir,” he remarkedwit sorneernphasis,“cf you er gwine ter tun de

man intera ‘ornan, den deywon’t beno tale, icazedeVsbleegeter be a man

right darwharIput dis un. Hit’s deslike 1 tole you ‘bout de colorer deman.

Black ‘m er whitewash‘im desesyou please,en cf you wantterput a frock

en ‘im terboot bit ain’t neneer my business;but rm gwineter ‘low hewuz

a manefit’s delas’ ac’.”

Thelittle boy remaineds¡lent,andUncleRemuswmt en:

“New, den,dishyermanwasa witch . “( DaddyJa/ce, “TheAdventuresof

SimonandSusanna”:460))

Algo quemolestabaenormementea UncleRemusera la cuestionalidad

‘~ Incluso lo más deseablepara el niño, con ocasión de su cifemiedad, es su pronta
recuperaciónpara poderreanudarlas aventurasde BrerRabbit con tjncle Remus. (N>~hts, “How
BrotherFoxFailedto GetMis Grapes”:178)
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sobresuspalabrasporpartedel niño. Así cuandoel narradorrelata la historia

“How Mr Rabbit Lost 141s Fine Bushy Tail”, el niño, incrédulo, duda de la

afirmacióndeUncleRemussobrela longitudde lesrabosdelos conejos:

“Everybodyknowstat rabbitshaven’tget long, bushytails”(Songs:81)

Tras unaspalabrasrecriminatorias,Uncle Remusdeja por zanjadoel

tema:

“Ef 1 ain’t fergit it effn ¡ny ruin’, 1 saydat eleBrer Rabbií wuz gwinedown

debig readshakin’ bis long, bushy tau.Dat w~at 1 say,en dat 1 stan’sby.”

(Songs:82)

Advertimospor lo tanto una cierta tensiónanáogaa los relatos,en la

relación de Uncle Remuscon el niño. Discrepamosademáscon Hunwlnies,

cuando afirma (1990:182)que Uncle Remusno humilla al pequeño,pues

consideramosque en muchasocasionesseproducetal afrenta en flmción de la

demostracióndesusupremacia.

Uncle Renius resultaen ocasioneshiriente de forma similar a Brer

Rabbit.Porejemplo,enuna ocasión,estableceunaparalelismoentrelos relatosy

el entornoreal del niño, lo que realizararamente,para recordarel fracasode

Mars John como político. Así comunica al niño que antes del diluvio, los

animales:

“Spoke speeches,enhollereden cusst, en flung der langwidge‘reun’ des like

w’en yo’daddywvxz gwineterrun fer de legislateren got jet”’. (Songs,“The

SteryoftSeDeluge,andHow It CarneAbeut”:15)

UncleRemasencuentrala excusaparala narraciónde una fLbu]a de un

tema determinado,en el comportamientodel niño. Así, en una ocasión,Uncle
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Remusobservaque el niño ha estadorevolviendo susmartillos y utensilios, y

adoptandouna actitudamenazadora,le relata ‘The Awfid FateofMr Wolf”. En

ella senarra el trágico final de Brer Wolf a manosde Brer Rabbit porhaberse

inmiscuido en sus asuntos;de hecho Brer Wolf inmimpía constantementeen

cadacasaque Brer Rabbitconstruía,conla intenciónde devorara sushijos. Los

ecosdramáticoscon los quecomienzael relato recuerdanla imagenviolenta de

aquellosutensilios,el cuchillo, el martillo... (unosutensiliosdomésticosusados

parafinesinofensivos,seconvienenenun peligro):

“Brer Rabbitain’t seeno peaceWatsurneverHe can’t leaxehome‘cep’ firer

Wolf ‘ud makea raid en toteoff sorneer de fambly. Brer Rabbitbuilt ‘im a

straw heuse,en bit wuz toraldown; den he ¡nadea heuseout’n pine-tops,en

datwent desarneway; den hemade‘im a bark heuse,en dat wuz raideden,

en eve’y time helos’ aheusehe los’ eneer his chilluns. Las’ ErerRabbitgot

ruad,he did, en cusst,en den hewent eff, hedid, en got sornekyarpinters,

en dey built ‘ini a plank heusewid rock foundashuns.Atter dat he could

havesornepeaceen quietness”(Songs:42)

A pesarde manteneral niño en guardia,UncleRemusinteligentemente

nivelala balanza,puesen ocasionessuavizala tensiónproducidapor los relatos.

La siguientealusión, por ejemplo, sirve paracalmar al pequeñode la fuerza

dramáticadelrelato:

“Brer Foxcarnethreughthewoods “singinglike a niggerat a frelic”.

(Songs,“Mr Fox CoesA-Hunting, but Mr RabbitBagsteGarne”:49)

El carácterdócil y sumisoquediversoscriticos, como el ya mencionado

Darwin Y Turner, atribuían a Uncle Remus, escondeuna subversión. Su

inocenciaes más estratégicaque pastoraL Los trucos de Uncle Reimspara

conseguirsuobjetivo sonilimitados.
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Tomemosen consideración,por ejemplo, la obsesiónde UncleRemus

antela inviolabilidad de las historias.Durantelas numerosassesionesnarrativas

con el niño, Uncle Remusraramenteinsistesobreel significadoparticularde un

relato, pero si repetidamentesubrayala importanciade mantenerlointacto, tal

como le fue narrado.Entre los numerososejemplosaducibles,destacamosel

personaje,misteriosopara el niño, de Miss Meadows,sobrecuya identidad el

niño interroga. Comotécnicaa la que el narradoracudecuandono quieredar

unaexplicacionconcreta,respondeal pequeñodela siguientemanera:

“Don’t ax me,heney.Shewuz in detale, lvhssMeadowsen de gaiswuz,en

de tales1 give yeu hice bit wer’gun ter me”. (Songe, “Mr Rabbit Grossly

DeceivesMr Fex:1S)

Del mismomodo,ningunode los dos,ni UncleRemusni el niño, tieneel

derechode alterarla disposicióny extensióndelrelato:

“Dat’s ah defur detalegees”.(Song.s,“TheWonderfulTar-BabyStory” 8)

Otro casoanálogoseproduceen la búsqueda,porpartedelniño, de un

sentido comúny una ¿tica moral del comportamientode los animalesen su

propiamoral.

Estacuestiónesalgo que exasperaa UncleRemus,pueslo importante

parael narradornegrosonlasfLbulas, cuyocontenidoesincuestionable,y asíno

le enseñanadaqueéstasno apmeben.El pequeñodebeasí asumirel códigodel

comportamientoanimal:

“Hit’s desdatway”. (Songe,“Mr RabbitNibbles14 te Butter”:5’7)
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Dicho código, cuyo contenidoy significado algunasvecesel niño no

alcanza,provocauna incredulidad,una intransigenciay una incertidumbreque

despiertanen él la preocupación,el desconciertoy el desasosiego.

El hechode que el niño sorprendaa Uncle Remusen un descuidono

implica una flOta de autoridad y superioridad,sino todo lo contrario. Uncle

Remusaprovechala oportunidadparasubrayarsupoder:

“1 teughtyou saiddic RabbitscaldedtheWelfte death a long time ago”.

cf chilluns ain’t gittin’se dey knows me’n ele folks, en dey’ll ‘sputelenger

you en ‘spute longer yeu, ceppin’ der rna calI um, wich 1 speck‘twen’t be

long ‘fe’ shewilI, en den I’l1 set yere by de chirnbley-comderen git sorne

peaceer mm’.” (Songs,“Hew Mr RabbitSavedBis Meat”:65)

Tanta es la fuerza con la que Uncle Remusafirma su control sobreel

niño, queincluso algunavez le hacellorar. Si aconteceestetipo de incidenteen

medio de la narración, como ocurre en el caso expuesto, aun cuando la

reconciliaciónesinmediata,Uncle Remusdemorala reanudacióndel relato los

minutosqueconsideraoportuno.

UncleRenmsesel amoy señordel relato. Y asípuedecontaral niño lo

quedesee.Porejemplo, dejainacabadao interrumpidaunahistoria hastael día

siguiente.Consideramosque Uncle Remushaceuso de estaestrategiacon una

intención,paraqueel niño, el lector, reflexionede fonnacríticasobrela cuestión

expuesta.El niño admiray respetaa esteanciano.Sin embargo,pone en duda

muchasvecesla veracidadde su explicación. Este, ofendido, intimida de tal

maneraal niño queéste0ptaporel silencie.
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Ante estasituación, el niño seencuentraen un estadode dependencia

(estadoen el que se encontrabael esclavo)con respectoa Uncle Remus;

dependede la voluntady disposicióndel narradorque el niño se vaya a dormir

con la satist~ciónde haberescuchadouna t~bula. Así, cuandoUncle Remusse

sienteofendidono tienemásquedecir:

“No talesterbadchilluns” (Songs,“Mr Fox Is Agaín Victirnized”.21)

El mayor castigoque Uncle Remuspuedeproporcionaral niño es la

ausenciade un relatoy, del mismo modo, la mejor recompensaesla narración

del mismo (Mias Sally y Mars John están imposibilitadosasí de castigaro

premiaral niño, puescarecendelmedioparahacerlo).

No obstante,ante su insatisfacción,el niño recunea una estrategia,la

cualsabevaliosay efectivaconel esclavo:

“Please,Uncle Remus,if yeu will teil me moretales, VII run te te heuse

andbring you sornetea-cakes.(Songs,“Mr Fox Ls Agzin Victunizod” 21)

Ante esta situación, es lógico suponeruna acusaciónde Harria del

sistema de la esclavitud. El esclavo seve obligado por las circunstanciasa

dependerde su amo en su supervivencia,puesantetal promesael ancianocede

finalmentea los deseosdelniño. El “pequeñopatrón” actúacomosi fueradueño

deUncleRemus:“te traerécomida si meobedeces,si cumplesmi voluntad.” Sin

embargo,estadependenciade UncleRemuspor la comidano esdeltodo cierta,

puesen primerlugar,el negroconsiguecomidaa hurtadiflas,lo quesignificaun

triunfo sobreel amo:

“1 lay yd mammy ll ‘spishun dat de rats’ stummucksis widmin’ en dis
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nei~boxboedWen shecernefer tercountup ‘a cakes”.(21)

Y en segundolugar,UncleReimsjustifica el hurto depastelesporparte

delniñoa su favor, comoflierza motriz dela sesiónnarrativanocturna,puessólo

una vez alimentado,Uncle Reims se sientecon la energíasuficientepara su

consecución:

“Dish yerpiewill gimmestrmkfer ter perseoen aftaBrer Fox enBrer Rabbit

en deuddercr~ursWatdey ropedin ‘long ~d urnA’ (Songs,“Mr WolfMakes

a Failure”:37)

Como buenfabulista, Uncle Remusseduceeventualy gradualmenteal

niñohaciéndoleparticipede la heroicidady comicidadde Brer Rabbit.En efecto,

las fabulasson tambiénun medio de entretenimientoparael niño. El humor,

patenteen lashistoriasde UncleReims,invita a la sonrisae inclusctala nsa,en

el niño y en el lector. UncleRemuscomparteestesentimientoconel niño antelas

“travesuras”y victorias de Brer Rabbit, pero simultínemante,impone en todo

momentounaseriedadantesuauditor:

“Funny new,1 speck,” saidte oíd man, “but ‘tweren’t funnyin derndays,en

twouldn’t befunny new cf folks knew’dmuch‘bout de Bull-Freg langwidge

ez dey meter. Dat’s what”. (Songs, “Mr Bear Catches Oid Mr Bulí-

Freg”:80)

Uncle Remusdisculpaen todo momentoa Brer Rabbit. De estemodo,

cuandoel niño protestaacercade la injusticia de algunosrelatoscomo en “Mr

Rabbit Nibbles up te Butter” dondeun animal inocente es culpado por la

féchoría cometidapor Brer Rabbit, Uncle Reimsesquivala cuestióncon la

observaciónde queen estemundomuchagentetienequepagarporlospecados

deotros:
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“Li <lis werl’, lets er felks is gotter suifer fer udder folks sins. Looks iike

hit’s rnighty on-wrongbut hit’s desdataway.TribbalashunseemIike she’sa

wainún’roun’ dercomderfa terketcheneen alí un us, heney”.(Songs:57)

De igual manera, ante las escenasmacabrasel niño expresa su

desacuerdo:

1 dind’t think Brer Rabbit weuld burnanybody te dealth m a pet of boibng

water,heremenstrates.(Nights, “Oíd GrinnyGrannyWolf:347)

PeroUncleRemussimplementeseríe y manifiestametafóricamenteque:

“Dat waswdunn’ er de dog days.dey er mighty wo¡n times, dem ay degda»

is.” (347)

El niño desapmebala brutalidade injusticia. Se preguntaacercade la

moralidadde los actosde Brer Rabbit, puesesconscientede lo correcto,lo

apropiado,lo justo y el orden. El niño esa su vez eternamenteniño, esdecir,

terriblementeinten-ogante.Así surgeen él un papelmitico, esel niño-hombre

cuyo primerimpulso esnombrary ordenarsu mundo.Es, en parte,a travésde

UncíeRemus,cuandosumadurezo su concienciarealistatieneJugar.

“La ley de la tribu” eralo quela mayoríade la gentenegraconocíaen el

sur. Y conscientemente,Uncle Remusno conteniplael perdón,ni reducela

violenciadelos relatos:

“Ef you er anywaystetchy, heney,you betterput yo’ finger iii ye’ years,

kaze de tale gits wuss en wuss.” (Friends, “Broter Fox Still in

Trouble”:515)
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A menudo,UncleRemussubrayala maldadimplícita en lashistorias.Los

cuentosy las respuestasdel niño al narradornegropermitena Harria proyectar

los efectosde aquel código moral de los animalesde una maneraparticular.

Repetidamente,el narradornegroaseguraal niñosu condolenciaporel dolorque

produceBrer Rabbit en los demás,pero esotiene que ser así. Estáclaro que

UncleRemusno sólo expresafidelidad al relato,puessemuestraescrupulosoen

violar la formadel cuentotal y comolo escuchó,perotambiénsospechamosque

en suformadepensarseaconectoqueel niñopaguelas deudasporlos crímenes

cometidospor los blancos,de un modo simbólico. Es bastanteaparenteque

Hanisconociendola injusticia y el “shock” producidoporla misma en el niño,

quisieraademáseseefectodramáticoenla historia.

UncleRemusestambiénun poeta,puesal relatarlas fabulashaceusode

aforismos,metáforas,observacionesjuiciosasy filosóficas, réplicas mordacesy

curiosas, y comentarios,en defintiva, sobre la vida. Véase la maravillosa

imaginacióndeHarriscuandoUncleRemusdescribeel tiempopasado:

“...WaybackyanderwhentSecleudswuztliicker danwhat dey is new,aix

whende sunain’t liad tergo to bedat nightter keepfum beingtired de next

day.”(Unc¡eRemusReturns,“The MestBeautáfulBird in theWerld”:836))

No esprecisoincurrir en un análisisexhaustivodela relaciónentreestos

dospersonajes,para establecerla importanciasobreel temade educaciónque

ejerceel sabioy disciplinadofilósofo UncleRemus.Así despliegatodauna serie

de sabiduríaacercadeun mundodesconocidoparael niño, un mundoqueviaja

en suimaginacióncon sustemoresy dudas,el reino de los animales,aplicableal

de los humanos.Uncle Remusinicia o instruye al niño a travésde positivosy

negativosejemplosde conductaen el mundoreal Le ilustra sobreel pecadode
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presunciónque sufren los hombres, su amor al dinero y la falsa creenciade

conseguiréxito conla fuerzafisica

Como educador,UncleRemasnivela el mundode las criaturasy el de

los humanos.Así, en “Mr RabbitFindsHis Matchat Last”, Brer Terrapinganaa

BrerRabbit en una carrerahaciendotrampas.Ante la protestadel niño sobrela

moralidadde los mediosqueutiliza la tortugaparaconseguirla victoria, Uncle

Remusresponde:

“Cose,honey.De creeturs‘gun ter cheat,en den folks tuck it up, en bit keq

cm spreadin.Bit rnighty ketchin, en you mm’ ye’ eye,heney,dat sornebody

don’t cheatyou ‘fo’ yo’ har git gray ez de ole niggets.” (Songs,“Mr Rabbit

FindsBis Matchat Last”:60)

Además,Uncle Remusprotegeal niño. Y así es,el temordel pequeño

ante el aflicano Jack quien, a sus ojos, posee elementos mágicos y

sobrenaturales,no lo sientejamásanteUncleRemas.Esdecir,el primitivismo de

Daddy Jack, recúerdeselos ritos primitivos de los africanos,no apareceen

nmgúnmomentoen UncleRemus.Estehecho,no obstante,no impide que en

ocasionesse adviertaun cierto recelo del niño en aspectosque le parecen

oscurosde UncleRemus.Así, porejemplo,la posiblerelaciónde suamigo negro

con la vieja “Witch Rabbit, MammyBig-Money,” hechoque el niño considera

serbastanteprobable.

Ensuma,UncleRemusconsigueconéxito suobjetivo principalmenteen

dos áreas.La primera, concierne al nacimiento y ulterior desarrollode una

sensibilidadculturalen el niño. Parasu consecución,UncleRemussatisfacesu

curiosidaddefonnagradual.De estemodo, suintenciónno esllegarmáslejosde

lo queélconsidereoportuno.Estemétodofavorecela comprensióny asimilación
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de lo pretendidopor Harris. La segunda,esel logro de su objetivo: transmitir,

trasla máscaraleal hacia sus amos,su pensamientoque, en definitiva, esel del

escritorsureno.

Nuestraopinión coincidecon la hipótesisde BernardWolf en “Uncle

Remusand ihe MalevolentBreT Rabbit (Bickley 1981:70-84)en el siguiente

aspecto: Uncle Remus lleva en todo momento una careta que oculta su

verdaderapersonalidad,y su creadorno es un antropomoi~stapor puro

accidente.Sutemaeshumano,peroconocelos limitesde esahumanidad,puesni

hay buenavecindad,ni fraternidad,ni muchomenosigualdad. Hanis preparó

conscientemente,parasupropósito,el contextohumanoa susf5bulas:El amante

y amadonarradornegroy el encantadore inocenteniño blanco.

IV.3.3.2. LA RELACIÓN UNCLE REMUS/NIINO EN LA EVOLUCIÓN

DEL PENSAMIENTODEHARRJS

La firmeza dela relaciónentrelos dospersonajes,negroy blanco,sufre

una ligera relajación en Uno/e Reniusant) His Friends (1892), apreciable

igualmenteen los libros posteriores,sobretodo en Tolú! y Returns.Es decir, el

poderdeUncleRemussobreel niño disminuye,y aumentala distanciaentreellos

dos. UncleRemussigue ejerciendosu autoridad,pero los reprochesque dirige

hacia el niño son de menor orden que en los dos más importantes y

representativoslibros de Harris. El niño esmayor, es más escépticoy más

insistenteen supropio y buenjuicio, puesatacalas ~bulasmáscríticamente,Así

en “Wherete HanycaneComesFroni”, asistimosal tono que caracterizaesta

relacióna partirde ahora:

“Wheredo te harrycanesstartfrem,linde Remus?”askedte little boy.

Theoid manchuckled,ashetook a chewoftebacco.
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“What theuseer metellin’ you, honey2Yeuwen’t igi~ believeme, en mdn

dat; you’ll ge up yanderen teIl Mias SalIy dat de ele niggerdonegeneravin’

stracted” (Friends:498)

Uncle Remustambiénparecehaber cambiado. Sigue siendo el sabio

filósofo transmisorde una deixunciay un educador,pero esconscientede una

peorsituaciónparael ex-esclavoen esteperiodohistóricoamericanode los años

noventa.La última frasedel fragmentoanteriores ilustrativo de lo expuesto,

puesrevela la consideraciónque de los negrostenia el resto de la sociedad.

Véaseel pesimismocon el queUnclesiguela conversaciónanterior:

“New linde Remus,you knew 1 wen’t,” protestedthe little bey.

“Well, felks lots older en biggerdan what you is ‘ud ge en do it, en not se

mucbez batder eyes.”

The oid man paused,took off bis spectacles,and rubbed bis eyes witb

tbuníband ferefinger” (498)

Esteestadode ánimo,apareceagravadoen el siguientecomentario:

aix’ a el’ nigger dat oughterbeen deadlong age, by geod rights, don’t

count no time aix’ nowhar. But it’s a pity, a mighty pity.” (lbId, “The

ReasonWhy”:580)

No obstante,seguimosapreciandoironíaentodo cuantodice. En “Heyo,

House!”,linde Remusestableceel principio temáticodelgénerofabulístico:

“Bern whatgotstrenkain’t got somigbty mucbsense.You takeniggers,dey

er lots stronger dan what white felks is. 1 ain’t se strong myse’f.”

(Friends:551)
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Más que una connotación racista, apreciamos un mayor valor

significativo en su autoestimay consideración.Perola firmeza depensamientode

Harris conrespectoa la situacióny comportamientofiimro del hombrenegroha

cambiado,puesadvertimosahoraen Uncle Remusuna separaciónde códigos

morales,la de los animalesy la delos hombres:

“How de nameer goednesskin folks go en en ateal en teIl tibs, like de

creetursdone,en netgit hurted?Dey descan’t de it. Deaddogneverdies, en

cheatin’neverth’ives, nor whenfolks git at it”.(Fflends, “The Man andBis

Beots”:561)

Parecebastante probable que Hanis tuviera en consideración las

revueltas y linchamientosque se produjeron a partir de 1890 contra los

habitantesnegrosde los estadossureños. La convicción de Harris sobrela

imposibilidad de su anhelado sueño de igualdad crecía gradual y

proporcionalmentea los acontecimientos.El odioy racismoquese desencadenó

duranteesos añosrefrenaronsu sarcasmoliterario. En efecto, Uncle Remus

aparecemenosfrecuentementecomo educadory guía moral del niño. No

obstante,las fabulassubrayanestostristessucesosque sufrieronlos negrosen

estaetapa.Aunqueesapreciableuna leveacusaciónporpartede UncleRemus

de un excesivoorgullo en BrerRabbit y la opiniónde que la facilidadde palabra

no siempreconduceal éxito, el conejosiguesiendoun héroeparael niño:

“Yen shodocabanginy time. Yen er wuss’nBrer Rabbit.

The little bey flushed and amile at dxis, for he regardedit as a high

compliment.(Friends,“Brether Billy GeatEatsY-lis Dinner”:537)

Quizás,el mensajequeHanisquieretransmitircon estanuevaactitud,es

el mismo que consiguió con los editoriales de sus últimos años que ya
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comentamos.Estoes,el negrodebeaceptarsin ~4olenciala nuevasituaciónpara

conseguirunapazy mejora:

“III teil you dis much, heney, he said, el’ eve’ybedy wu.z ter git ah dar

wishes,dewide werl’ ‘ud be tumedupsidedewn, an’ be rollin’ overdewrong

way. It sho weuldl” (Uncle Remus¿mdihe Little Boy, “The Story of the

Doodang”747)

La inseguridadde su pensamientoacercadel fUturo de los negroses

evidenteen el cambio de actitud en Uncle Remus, lo cual no significa que

desaparezcael caráctersubversivode estepersonaje.En efecto, a pesarde lo

dicho,apreciamosla confrbulacióndeUncleRemuscon los animalesmásdébiles

de lasfabulas,permaneciendoBrerRabbiten el centrode su corazón.Creeen el

mensajequelos relatostransmiten:

“Do you believeit UncleRemus?My metersayste storiesarefables”...

“Doca you speck Id teil you a tale dat 1 don’t b’iieve? (TaU!, “Hew Oid

Craney-CrewLost Bis Head”:642)

Del mismo modo, el niño acusade robo los actoscometidosporBrer

Rabbit. UncleReniusjustifica al conejocon la alusiónde quesi muchoshombres

no conocenla diferenciaentrecoger y robar, cómo se atreve a culpara un

animal(Tol4 “BrotherRabbitandtheChickens”:617)

Además,en otra ocasiónen la que el niño define a Brer Rabbit como

ladrón de pollos, Uncle Remusargumentaa su favor que Brer Fox no tenía

derechode encerrara esosanimalitosprivándolesde libertad. (Retunzs,”Hew

BrotherRabbitBroughtFamily TroubleenBrotherFox”: 824-5)
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Deestemodo, UncleRemussigueteniendocontrol sobreel niño, y no

accedea los deseosde éstesi no essu voluntad. Así en “Accordingto How te

Drop Palis”, Uncle Remusdemuestraante el pequeñosu talentoparael canto.

Sin embargo,seniegaa repetirloantela insistenciadel niño.

El sentimientoy actitud de superioridadque apreciamosanteriormente

sigueprevaleciendoenUncleRemus.Sucomportamientocontinúaen la linea de

acusador,puesincluso cuandoesrequeridoparaponerun poco de ordenen la

plantaciónenausenciadelamo,UncleRemusno cejaen supro~isito de relatarle

alniño unafibula (Friends, “How te King RecruitedBis Arm~”:5á9) En ~rWhy

BrotherFox~sLegs Are Black”, Uncle Reimsinsiste en su sabiduríafrente al

padredelpequeño.Asíes,el niño expresala intencióndepreguntara supadreel

por qué los zorrostienen las patasnegras,a lo cual Uncle Remus,ofendido,

manifiestala imposibilidadde quepuedaobtenerunarespuestade MarsJohn.Ni

los librosni los padresposeenel conocimientode UncleRemus.Es el único que

sigue teniendoel don de la palabra,como así lo afirma el propio narradoren

“Why BrotherBuIl GrowlsandGn¡mbles:

.You hear dat creaur,gwine ‘long oit dar, grciwlin’ cm gruxnbtin’ en

complainin’ terhisse’f? WeU, he geta mighty geodreasonfer gwineen dat

away;butwhe’ll teIl yeu?You rnayspit en yo’ thumbentum over de leaves

er ah de beoksup dar iii Mars Jehn’sliberry, yit you wen’t fin’ eut m miv

You may ax Mars John,you niay ax Miss Sally, you mayax a preacher,

yit; but neneun urníl evertelí yeu. Den whe kin telí you? Me! Ole Man

Remus,de n¡gger what sine?? cake enyit can’t gil nene!” (Friends:519.

Cursivanuestra)

Destacamosla importancia de la cursiva, pues constituyeuna sátira

directa de Uncle Remus contra el estado en que se encontrabael negro.

Conten~,lamos,denuevo,a un UncleRemussubversivoquecontinuarásiéndolo
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a pesarde sugranpesimismoAsí es,en Tolú! by Uncle Remus,el narradornegro

ataca al Nuevo Sur en vías de industrializacióny urbanización,es decir, el

progresomaterialanheladoen esemomento.Atlanta esun exponenteclaro del

cambio queseestáproduciendoenel Sury su influencia alcanzaal inocenteniño

e interlocutorde Remus,ahora adulto, que sufrecontinuosdoloresde cabeza,

indigestióne insomnio; suhijo, débil y de semblantepálido, no tieneasí contacto

alguno con el mundo naturalque conoció su padresiendoniño. El hechode

enviara su hijo a la plantaciónconmotivo deunasvacacionessignifica un nuevo

resurgimiento de las sesionesnarrativas de Uncle Renius con un nuevo

interlocutor.

Sin embargo,yanadaesigual Harrisnosexplica (Chase1983:579),que

el niño no era comoel anterior, surefinamientoparecíamáspropio de unaniña,

pero lo importante reside en el hecho de que frente al escepticismo

argumentativodel primer niño, Uncle Remus encuentraahora sólo apatía. Es

decir,no existeen él el niño impaciente,despierto,curioso,juguetóny lleno de

vida, de su experienciaanterior. Según él, el problemaradicaen la ausenciade

unainfancia.UncleRemusintentacon las ~bulasdespertarla inocenciaañorada

pero, en cienomodo, fracasaen el empeño.Frustrado,puesel niño carecede

una mente abierta para los cuentos, Uncle Remus es conscientede este

obstáculo, y es incapaz de conseguir casi nada ante la incredulidad e

impasibilidaddel nuevoniñograndequerazonay hablacomolos adultos.Harris

solventaelproblemaconel regresedelniño a la urbanaAtlanta, dondeno existe

espacioparala imaginación:

“He was really asinquisitive as mestcixildren, but he hadbeentaughtthat

tbis, themostnaturalwayof improving bis mmd an addingtete small sum

of bis knowledge,was rudeandceuntrified”. (Returns,“Taily-pe”:803-4)
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Tangrandeerala distanciaqueseparabaa los dosniños,quetantoUncle

Remus como Miss Sally mostraron su preocupación.Este pequeñonunca

mostrabaansiedadporescucharunahistoria,al menosqueUncleRemustomase

la iniciativa. Inclusosusdisputasno erancomolas acostumbradascon su padre,

y el niño raramentereíaconlos relatos.

Sin embargo,ya antesde su llegada a la plantación,comoindica Hanis,

UncleRemuseraconocidoporaquel:

“The little beywasasmuchinterestedin Uncle Remushimselfashewasin

te storieshe told, for te oid man had alreadydevelepedinte a traditien.

Bis namewas asmuch a partof te faniily as that of anymemberthereof,

andif te child had any hero, such as dwell in te realm of’ mysteryand

romance,it was Uncle Rernushimself, with bis gray headand bis air of

belongingte sorneother placeandsorneothertime; andalí this in spiteof

te fact that no otherpersoncould takebis placeor flt or 611 te position

whicb he occupied.” (Returns, “Brer Rabbit, Brer Fox and Two Little fat

Pullets”:815)

Probablemente,debidoa la regresiónmencionadacon anterioridaden las

relacionesraciales,el niño no entiendeel mundo imaginativo de Uncle Remus.

Así es,tal situaciónsocialsignificóparael hombrenegro la privacióndel derecho

de ciudadaníay leyesde segregación.El mismoesclavonegroarremetecontraun

mundo caracterizadopor un materialismoy un despreciohacia la sensibilidad

imaginativa. Seproyectapuesen Uncle Remusunosmomentosde pesimismo

antesu sueñoprácticamenteinalcanzableparael negro. Harrisutiliza de nuevo

este personaje,como vehículo de su critica social y un portavozde sus más

preciadosvalores.Así, en la personade Uncle Remusexponela situación del

hombredébil y desvalidoqueerael hombrenegro:
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“In demtimes, de times what ah dezetalestelis yen ‘bout, Brer Bufl-Frog

stayedin an’ areun’still waterdes like hede new. Debadcol’ dathe hadin

demdays,hesgot it yit, de sornepep-eyes,aif de samebal’ head”. (Toid,

“Brother RabbitandBretherBufl-Freg”:683)

Gradualmentecon las historias,UncleRemusenseñaal niño el valor de

lo maravilloso,delas preguntasy delas risas; le inicia en algunosde los secretos

másoscurosde la vida y consigueque caiga en susredes.Así, porejemplo, el

significado de “Willy Wolf’ (603-604)no se ha perdido en el niño, pues

efectivamenteel niño cuestionael comportamientodesu madre:

“You think Mether is queer, Grandmetherthinks se toe”. (Toid, “Brother

Rabbit’sCradle”:672)

El niño seda cuentade queuna obedienciaincuestionablea la autoridad

paternano siempreesde sabios,puesle puedepasarlo mismoquea Willy Wolf

En estahistoria, Brer Wolf India a su hijo, Willy Wolf, a sercómpliceen el

asesinatodel h~o de Brer Rabbit, Riley Rabbit. Pero la consecuenciade su

pretendidafechoríasevuelvecontraellos,y esWilly Wolf el quemuereen agua

hirviendo.(Told “How Willy WolfRedein theBag”:595-604)

El niño adquiere todos estos conocimientosa través del socrático

profesorqueesUncleRemus:

“l-Iow comeyou ter beso‘«ise,honey?

“1 know by te way yen talk, and by te way Grandmotherlooks

semetimes”(TaJá,“BretherRabbitsCradle”:612)
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Uncle Remus,unavezmás, ejerceno sólo un podersobreel niño, sino

tambiénsobresu madre’~. La estrategiautilizada por el narradorpara atraerla

atencióndelniño haciala seriedaddel asuntotratadoenla ~bulaesla mismaa la

queestabaacostumbradoen susprimerasapariciones:

“What becarne of te cricket?” askedte Little bey, afier a long pause,

dunngwhich UncleRemusappearedte betiiinking abeutoter tings.

“Oh! excíairnedte oíd darky. “Dat’s se! 1 ain’t tel’ yeu, is 1? WeB, ole

Grandaddy Cricket,..” (Toid, “WI~y Mr Cncket Has Etbews en llis

Legs” .594)

Laspausasen los relatoseson~a estrategiaqueutiliza UncleRemuspara

producir suspensey atraeral pequeño.Además, astutamente,sabeel tiempo

exactoquedebeduraresapausa,puessi no lo cumple,su propósitopuedeflillar.

Si la misma esdemasiadocorta,el momentode másimpresióndesaparecey el

efecto de sowresano tienelugar. Si poralgún motivo UncleRemusfhlla en su

objetivo,comienzadenuevosurelato en un tonomáselevadoy másinsinuante.

En definitiva, UncleRemusconlasfibulas consiguequeel niño conozca

la situaciónde hambre,humiflacióny sufrimientoqueel hombrenegrosentíaen

la esclavitudy enel periodoposterior,adversacircunstaciaconla queel narrador

negroseidentifica:

“1 know very weB you haven’tforgettente story, remarkedte cbild, for

granmothersaysyou never forgot anything, especiallyte oid time tales.”

(Toid, “Wby Mr Deg is Tame”:694)

“ Véaseparaestacuestión,el apartadodeUncleRemusy susamos.
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IV.4. DISTORSIÓNDEL PROPÓSITODE 1-IARRiS CON LA PELICULA

SONG OF TRE SOUTHDEWALT DISNEY

Nuestro análisis sobre los últimos libros de Uncle Remus sería

incompletasi no analizáramosla pelicula de Walt Disney, basadaen Tolú! y

Friends. Ademásesdestacableuna críticanegativade la configuraciónde Uncle

Remusen su estreno.

De estemodo, The New York Timesdel 28 de noviembre(1946:40)

señalaba,como nos indica Peggy Russo (1992:19) una relación idílica y

exageradamentesentimentalentre el amo y el esclavo, lo cual como hemos

expuesto,estabamuy lejos de la intención de Harris. No cabeduda de que

Disneycontemplóa UncleRemusen la pantallacomo otro UncleTom esdecir,

un esclavolealy servicial Justificandoal cineasta,su biógrafo,RichardSchickel

explicabaqueDisneynoposeía:

“Ihe intelectual and artistictecis needed te be faitlfful...te te

true.. animatingspxnt of thematerialstransiated.He could makesemething

bisown. . .but that proceasnearlyalwaysrobbedthework of its uniqueness,

ofits sed” (1968227)

Actualmente,PeggyA Russo (1992:22) hacenotar que la obra de

Harria es reconocibleen la pelicula, graciasa los personajesy la localización

escénica.Russosefimdamentaen numerososdatosparatal afirmación,entre

ellos, la nueva actitud y personalidad de Uncle Remus y los cambios

argumentalesacaecidos.

Ya la primeraescenasufrede un sentimentalismoque no espropio de

Harris.Así es,tras la llegadadel niño a la plantaciónseproduceuna dramática
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despedidaconel padre,porcuyaseparaciónelpequeñointentahuir parareunirse

con él en Atlanta. UncleRemuslehacecambiarde opinión contándolea través

deunafábula que,en una ocasión,Brer Rabbit quiso buir de todoslos peligros

quele acechaban,peroun sentimientode valentía,corajey orgullo le empujaron

a enfrentarsea eflos caraa cara. Perocontemplamosen esteviejo negrono al

sabioinstructorqueinicia al niño’6 en los oscurosy trágicossecretosde la vida,

smo un simpleex-esclavoutilizado paraentretemerle.Ademásel anteriornegro

orgullosoy segurode si mismoha desaparecidodandopasoa un personajeque

sedoblegaa la voluntadde la dueñade la casa,quienle prohiberelatarfAbulasa

suhijo. Así, desprovistodeconfianzaen si mismo,intentasolucionarsu situación

huyendo,algo impensableen el UncleRemusdeHarris.

El sentimentalismoseagravacuandoen la huida del negro, el niño le

siguey esatacadoporun toro; asímalherido,logra el pequeñoatraera Uncle

Remus a su cama, hecho que por supuesto le sana ante las sonrisas

complacientes de sus padres. La escena en la habitación del niño es

conmovedora,mientrasalberalos esclavosde la plantacióncantanhimnos. El

amoha vuelto a la plantaciónrápidamentejunto a su hijo herido y sereunede

estemodo con él y con sumadre.La modificación argunaentaldel conflicto de

divorciocon los padresdel niño,planteadoporDisney,encuentrasu soluciónen

la relaciónde causay efectode la película;es decir, divorcio igual a dañoa los

niños. Disneyintrodujo un imperativo moralcontrael divorcio y separaciónde

parejasque como nosindica PeggyRusso(1992:23),eraun tópico generalen

1946debidoa sugranporcentaje.

El personajede UncleRemusde la películano essocrático.Es decir, el

respetoy la obedienciahacia los padreses incuestionableen Disney, quien

Esteniño, al igual que ax la obrade 1-Inris, es el hijo ya del primer niño al que Uncle
Remusnarrabasushistorias.El tiempopasadoen las dosversiones,es puesel mismo.
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mantienea LindeReunasen su sitio. Le reducea un “oid-time darky” puesbuscó

entretenera su audienciay convirtió a suprotagonistaen un simple productode

entretenimiento.UncleRemusahoraesmásun compañerodejuegosparael niño

y un confidente.La película si mantienea Remusen un papeldel estereotipodel

negro indolentey sumiso,esunaperpetuacióndel mito de la plantacióny de la

esclavitud.Véase,porejemplo,la escenafinal dondecon un pájaroanimadoen

suhombro,el negronarradorcantaalegrementela canciónquehizo famosaa la

películajunto al niño, su amiga JennyFaver, la misma pertenecientea la familia

pobredelos FaversenHartis,y un niñonegro,Toby.

Disney,además,elimina tambiéncualquierposibilidadde tragediaen las

propiashistorias,puesBrer Rabbitnunca seencuentraen verdaderopeligro. No

existe, pues, ningún significado trágico. El problema sociológico que Disney

transmitíano era el mismo de Harris. En la película,Brer Fox y Brer Rabbit son

por naturalezaenemigos,no seha rotoningúnvinculo de cooperacíóli.

Russo,en la crítica a la película,toma otro dato en consideración.Se

trata de la gran diferenciacuantitativade las historiasque aparecenen ambas

versionesrespectivamente.Y asíes,en los noventay cuatrominutosquedurael

largometrajede Disney,sólo aparecentresfabulasmientrasqueen Harrisfonnan

un total de cuarentay uno. Aquella justifica la ausencia de más relatos

animalisticosen la pelicu]a por motivos económicos(24). Y FrancesSayers

claniaque elmaterialno estabadestinadoa los niños, sino a unaaudienciaadulta

(1965:607)

A pesarde las críticas,la películalite galardonadacon dosOscarspor la

academia cinematográfica;uno a la mejor canción y otro al mejor actor
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representandoa Uncle Remus’% Songof ¿he South, debido a la controversia

social queplanteó su protagonista,fue retirada de la circulación en 1972 para

reaparecermástardeen 1980y 1986. Esteúltimo re-estrenetampococarecióde

críticas negativas.Por ejemplo, BárbaraKantrowitz (1986:63), cuya crítica

advertíaa los padresde familia que la película era “unflt for kids” debido a su

negativacargaracial. Todoslos estereotiposde la ficción sureñaaparecenen la

película: trabajadoresnegrosque van y vienen de la plantación cantando,la

temperamental“mammy”, la aristocráticaabuela, la siempresuñidoramadrey

esposay el niño debilucho. Keenanexpone(1984:65) que el largometrajese

salva de ser ofensivo solamentepor las piezasmusicalesy la nueva entonces

técnicade mezcla de dibujos animadosy personasreales. Tanta ha sido la

condenaciónque Uncle Remuscontinúa afectandoal público, sobretodo a la

población afro-americana,quienes incluso rehúsanla versión de Harris por

considerarlala basedela película.La imagende UncleRemusqueprevaleceesla

de la películay no la del libro, lo quefavorecea nuestromedodever las críticas

desfavorablesa Harria.

“ El papel de Uncle Remusfue interpretadopor JamesBaskett.Frank Thompsonseñala
(1986:18-19)motivos raciales, la causapor la que enprincipio secuestionéla otorgaciónde dicho
premio.
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y. LA PLANTACIÓN EN EL VIEJO SURY LAS FABULAS DE UNCLE

REMUS

“Iii speakingofte South, it is properte talk of a fairly definite maital pattem,

associatedwith a fasrly definite social pattern, a complex of established

rdatienshipsandhabitaoftheuajits,satinan,prejudices,standardsandvalues

andassociationsof ideas,vkicb, ffnet commenstnctly te everygreupof ~ñtte

peoplein te south,still cornrnonin eneappreaablemeasureer anether,andin

sornepanev anotente LI bul relativelyneaj¡gibleenes”

W.J.CashThe MmdofIhe South

V.l. LA SOCIEDAD JERÁRQUICADEL VIEJO SUR

Los patronessocialesy económicosdel viejo sur, como advieneJohn

SamuelEzzel(1975:6),seremontanal períodode la épocacolonial cuandose

producíangrandescantidadesdetabaco,arroze índigo parael mercadoexterior.

Lasgrandesdemandasde manode obra de estesistemapropiciaronel empleode

la esclavitud.Es importantedestacaren esteprocesoqueaquelloshombresque

adquirierongrandestierrasy manode obraseconvirtieronenlos aristócratasdel

sur. No obstante,los añosde la Revolucióndejarona estosaristócratasen una

penosa situación financiera. Gracias a la demanda textil europea, estos

plantadorescontemplaronla posibilidad de cultivar algodón,que seconvertiría

enel principalproductoagrícolade la plantacióncuyaestructurasocialffie tema

de controversiacultural, socialy política.

De estemanera,un mododevidabasadoen la agricultura,con unaclara

estratificaciónde amo-esclavo,dominó todos los aspectosde la vida surena.

Simultáneamente,mientrasen el norte seproclamabaun espíritu democrático

dondelas distincionesde clasepretendíanserabolidas,enel surseincrementaba
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un sistema feudal; es decir, se trataba de una sociedadbien ordenada

jerárquicamente,dondecadagruposocialconocíasu sitio. El mayorrangosocial

lo ostentabaaquella familia que tuviera una plantaciónmayor y poseyeramás

esclavos,Los dueñosde pequeñasplantacionesansiabanpoder ascendera la

“é]ite”. Estasociedadaristocráticaseregiaporunosaltosidealescomoel honor,

la caballerosidady el respetopor las mujeres.Los másricos, aunqueno muy

numerosos,según distintos historiadoreshan comprobado,eran los líderes

absolutosdela sociedady controlabanla vida en el sur.

La mayorpartede la poblacióndel sur, porel contrario,pertenecíaa la

clasemedia,económicay socialmentehablando.ComprendíanJagranmasade la

poblaciónblanca;bienerangranjeroshacendadosqueno poseíanesclavosy que

cultivabanalgode algodóno tabaco,o bien regentabanalgúnnegocio.Escritores

surenos, apunta John Samuel Erzel (1975:9), como Augustus Baldwin

Longstreeten Georgianscenes,resaltasu buenhumor e ingenio mientrasque

norteñoscomoFrederickLaw Olmsteddescribesurudeza.En realidadsetrataba

de unosluchadoresy trabajadoresqueparecíanno saberque el trabajo a pleno

sol no estabadestinadoal hombreblanco.Susúnicasdiversioneseranla cazay la

asistenciaa sesionespoliúcasyjurídicas.

Obviamentesu apremiantedeseoconsistíaen ascenderenla escalasocial

paraequipararsea los grandesplantadores.El únicomodode conseguirloresidía

en la adquisición de tierras que, frecuentemente,conseguíangracias a las

bancarrotasque sufrían aquellos.Añadamostambién que, como consecuencia,

babia muchosmatrimoniosmixtos que surgian por interesesde ambos. Los

plantadoresnecesitabanlos productosquelos granjerosproducíandeigual modo

quesusvotos. Además,un despreciocomúnporel esclavoleshacíahermanosy

participesdeunmismopensamiento.
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Esindudablequeno todoslos pequeñosgranjeroslograbanel retoquese

habíanpropuesto,estoes, la adquisiciónde tierrasy esclavos.En consecuencia,

perdíansu prestigiosociaL Contemplamosde estamaneraotro escalón,porotra

parteel másbajo. en la pirámidesocialque esel que comprendelos blancos

pobrestan maltratadosen esta sociedady que tan magníficamentedescribió

Mark Twain y másadelanteen el tiempo, William Faulkner.Formabancercade

un total de un millón de blancose históricamenteles eranasignadoslos nombres

de “crackers”, “hilibillies”, “clay-eaters”, “sand-billers”, “squatters”y “po’white

trash”. Es decir, el desprecioquesesentíapor eflos erayabasmnteevidentecon

sólonombrarlos.

La pertenenciaa esta clasesocial implicaba no sólo la pobreza,sino

también la holgazanería,la bebida,y la mendicidad.Permanecíanaisladosdel

resto de la sociedady sushogaresestabanen las montañasy los pantanos.La

suciedady la pobrezalesproducíaenfermedadesy un espíritude apatíatotal, por

lo que se refugiabanen la bebida. Sin embargo,estoshombreseran sureños

anglosajones,con lo cualcompartíanla actitudaristocráticaquepredicabaqueel

trabajo manualera paralos negros;practicabanpor lo tanto de unasmaneras

cortesanasquedesmentiansubajaposición.De estemodo, seencontraronjunto

a los pequeñoshacendadosapoyandoa unaaristocraciabasadaen la esclavitud5

y sin la posibilidaddemejorarsusituación.

El gruposocial restantelo formabalos negrosque, segúnJohnSamuel

Ezzel(1975:11),constituíacasiunatercerapartedela poblacióndelsuren 1860.

EstoshombresRierontraídosal NuevoMundoen el siglo XVII como sirvientes

o esclavos.El comerciode esclavoslite ima institución económicaimportante.

Se establecieronpuntos comercialesa lo largo de la costa aflicana donde el

Estabanmal consideradospor todoslos gruposrestantesde la sociedadsureñae, incluso por
la razanegra,quemirabaa aquellosconciertoairedesuperioridad.
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(Janewith the wznd, recogeperfectamentetodo eseescenario.Sin embargo,la

realidadhistóricaera otradistinta.La esclavitudnuncapuedeserconsideradaen

témiinosidílicos pues, apartede la inhumanafalta de libertad , en muchos

testimoniosseadviertela presenciadebrutalesabusosporpartedelos dueñosde

la plantación.Considerandoeste aspectocrucial en la historia del sur, Joel

ChandierHarrisno dejapasarla oportunidadde dar a conoceral mundode una

formaoriginaly magníficael mundorealdela plantación.
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basabaenla relaciónde los blancoscon los negrosde la propiacasay no con los

quetrabajabanla tierra. Estosúltimos, sin embargo,semanteníanmásdistantes,

y soportabanunavida másdurabajola supervisiónde un capatazencargadode

unarígida disciplina.El esclavoinsumisoy rebelderecibía el merecidocastigo:

privación de alimentos,humillación ante los demhsesclavoso castigosfisicos.

Incluso eran obligados a realizar trabajos como la construcción de vías

fen-ocanileso trabajospúblicos.

Las esclavasnegras sufrían amargamentelas consecuenciasde su

condición.No solamenteestabanexpuestasa los abusosfisicos y sexualesa los

queelhombreblancolas sometía,sino quepodíanarrebatarlessuspropioshijos.

La atenciónmédica que los esclavosrecibían era administradasólo en

casosgraves.Bajo otrascircunstancias,el amade la plantaciónproporcionaba

los medicamentosnecesarios.En caso contrario, es decir, cuando era un

miembro de la raza blanca el que enfermaba. le estabavedado a] negro

proporcionarlecualquier remedio curativo, por muy buena que friera su

intención.

El sur, a cuyos habitantesse les atribuía un fuerte temperamento;

constituíaun definidotejido socialdondeel honory la dignidadjugabanun papel

muy importante.Por citar un ejemplo, un caballero no luchaba sino con un

caballero. Por otro lado, la generosidady la hospitalidad estabansiempre

presentesen la vida del hombresureñoquien compartíacon esascualidadessu

afición a la caza,la pesca,lasmujeres,la bebiday el tabaco.

Comoresultadode todo lo precedente,esbastantelógica la concepción

romanticay sentimentalde la vida sureña Las grandesy elegantesmansionesde

una arquitecturainvitabana histonasidílicas Una obramaestrade la literatura,
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Gonewith 11w wmnd, recogeperfectamentetodo eseescenario,Sin embargo,la

realidadhistóricaeraotra distinta. La esclavitudnuncapuedeserconsideradaen

términos idílicos pues, apartede la inhumanafalta de libertad , en muchos

testimoniosseadviertela presenciadebrutalesabusosporpartede los dueñosde

la plantación. Considerandoeste aspectocrucial en la historia del sur, Joel

ChandierHarrisno deja pasarla oportunidadde dar a conoceral mundode una

formaoriginal y magníficael mundorealdela plantación.
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V.2. ETICA Y COMPORTAMIENTO EN EL VIEJO SUR: EL HONOR

COMO UNICA FUERZA MOTRIZ EN LA SOCIEDAD SUREÑA

El surrural habíaotorgadoun tinte romÉnticoa susvirtudesagrarias:la

sabiduría e integridad del rústico hacendado.Es decir, la honestidad,la

hospitalidad,la sociabilidad(que, por otro lado, era una manerade identificar a

un sureñoy distinguirlo de sus hermanosnorteños), las buenasmaneras,el

paternalismoy en general,la estabilidady el conservadurismode una sociedad

productivay bienorganizada.

El honorconstituíauna ley tradicionalporla cual cualquierhombredel

sur luchaba;era un sello de identidadpersonal.Paraempezar,el orgullo sureño

estababasadoen la suposición de que el sistema de la plantacióngeneraba

hombresmodélicos.Los yanldes,sobretodo los antiesclavistas,esperabanqueel

sureño enmendaseeste erróneo pensamiento,pero, como expone Bertram

Wyatt-Brown(1982:28),esohabríaconstituidounaviolación delhonory de la

autoestinncolectiva.

Con estepensamientoy al acontecerel advenimientode la guerracivil,

los sureñosdefendieronsu forma de pensary vivir, su tierra y sus derechos,-

impulsadosporun profimdo sentidodelhonory del deber.En su concepciónde

la vida, de igual maneraqueuno sesacrificabaen la batalla,la deudadelhonory

deljuegoteníaqueser pagada.Honory valentíaeranlas doscualidadesqueun

hombre sureñadebíaposeer.Además,estosconceptosse sustentabanen la

opiniónpública. Porejemplo,la proteccióndel honorde la familia respondíano

sólo a un imp sode supervivenciasinotambiénaunmedio deexitar la críticaen

el senodela comunidad,especialmentede los miembrosde supropiathnñlia.Así

era de estrechala relaciónentreel honory el contextofhmiliar. Parael hombre

sureño,la existenciade unoslazosparentescoscomprometíaen la defensadel
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honor a los miembrosde una familia. Sin fhmillares, un hombre en el sur se

encontrabaindefenso. Por el mismo motivo, el nacimiento ilegitimo de una

personacomportabaun inconvenientedificil de superar.

El mismo sistemaque habíaestablecidoel honorcomo una virtud al

serviciode unosaltosideales,soliajustificar los crímenesocasionadosporél. De

este modo, cualquierviolación del honor de un individuo podíaexigir incluso

derramamientode sangre. Los insultos verbalesrequeríande igual modo y

rápidamenteunarespuestadela parteafectada.

La consecucióny el mantenimientodel prestigio socialdependíaen gran

medida de la integridadde una personaque , traducido en pocaspalabras,

equivalía a manteneruna reputaciónimpoluta. La mala reputaciónimplicaba

automáticamentee] deshonor. De esta manera, la opinión de los demás

detenninabael estatussocialde un individuo, puestal erala estrechacorrelación

entrela vida personaly la vida encomunidad.

En relación con el conceptode comunidaden el sur y sin olvidar la

perpetuarivalidad existenteentre sus distintos componentespor el liderazgo,

debemosdestacarun hechoimportante.En tiempo de necesidado frente a un

enemigocomún, los sureñosno dudabanen unirse y luchar contra el o lo

indeseable.Es frecuenteque las adversidadesunan en un gnxpo compactoa

aquellosindividuosque,bajocircunstanciasnormales,compiteneentresi de una

manera feroz. Aun así, en el sur esta circunstancia está dotada de una

peculiaridadespecialLa presiónde la comunidady no unadecisiónpersonalera

comúnmentela basede tal comportamiento.El miedo al reprocheo a fallar en

susobligacionesconstituíael alicientenecesarioparademostrarla valentíadeun

individuo; el valor, de forma afin a la virtud, apartede suutilidad social, carecía

deimportancia.
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En resumen,el conceptodelhonorservíadebasea la estructurasocialen

el sur. La ética del honor se dirigía a prevenir la violencia injustificaday la

anarquía.Y desdeque el honor daba significadoa la vida, existía no comoun

mito sinocomoun códigovital enlasprincipalesfacetasdela sociedadsureña.

V.2.l. EL HONOR EN LA INFANCIA Y LA JUVENTUD. EL SISTEMA

DEL PATRIARCADO

El estereotipo del ideal hombre sureño ha sido frecuentemente

exagerado,pero debemostener en consideraciónalgunas referenciaspara

entendersu comportamiento.La educacióny origende un individuo determinaba

en granmanerasu ubicaciónen la sociedad.Si nosatenemosa estapeculiaridad,

esta idea no distaba demasiadodel concepto que socialimentelos antiguos

griegosy romanostenían de su lider o jefe, como la configuraciónatléticay

robustaquedebíaposeercualquierpatricioen la Romaclásica.Deigual manera

que en aquellaépoca,una saludquebradiza,una constitucióndébil o un defecto

fisico bastabaparamarcarsocialmentea unapersonaen el sur.

El cabezade familia, quien no sólo debeposeerel podersino también

ejercerlo, representaen esta sociedadla figura alrededorde la cual gira el

sistemade la plantación.En los primerostiemposde la historia del sur, este

patriarcadofue másrígido queen los añosprecedentese inmediatosa la guerra

civil Esdecir,la procedenciasocialy lasdiferenciasde claseestabanmuchomás

marcadasentonces.Deestamanera,cl régimense asemejabaal feudaldelaEdad

Media dondelos vasallospagabantributosa susseñores.Pero,además,entrelos

no esclavos,existía la costumbrede otorgar tambiénpresentesa los que se

manteníanenel poder,eraun honory no unaobligación.
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El conceptodelnoble“gentíeman”era aplicablea un hombre,en fbnción

de la posesiónde unastierrasy esclavosque le proporcionaranuna identidad

familiar y unaposiciónmoraly social.Hastatal punto ésteera el ideal segúnel

cual se regíala sociedadsureña,que un individuo quepor circunstanciasde la

vida hubieseperdido todasu fortuna,esdecir, su dignidadcomo señor,quedaba

privado tambiénde todos los honoresque anteriormentedicha comunidadle

habíaconcedido.En otraspalabras,la propiedady en deÑútivael poderera la

llave que abría las puertasdel reconocimientoy estimaen el sur. Los vecinosy

no el propio individuo eranlos que juzgabanquiénera un loco, un criminal o un

héroe.

Al noble, esdecir, al perfectocaballero se le exigía poseerun acento

adecuadoy a ser cauto en la selección de palabras empleadasen sus

conversaciones.De lastrescualidadesqueun buenseñorsureñoquesepreciara

deserlodebíaposeer,a saber:sociabilidad,culturay piedad,la púmei~asobresalia

en su importancia.Constituíaun requisito ‘sine qusnOn” desdeel siglo XVII que

perduraríahastael desmoronamientodel sistemacon la contiendacivil Así, se

subrayabaaquellacualidadjunto con la hombríacomolos máximosobjetivosde

honorqueun hombre,durantetoda su vida, desdeel momentode nacerdebía

alcanzar.

En el sur, la familia constituíaunade lasinstitucionesmáspoderosasy la

disciplina que impartíala figura paternalimprimía un caráctermuy especialLa

responsabilidaddel padreeratransmitira sushijosvaronesla experienciaqueél

mismo había vivido, para que las generacionesfuturas pudieran seguir

disfrutandode su estatuspatriarcálAsí eran adoctrinadosacercade conceptos

tanarraigadoscomoelhonor,la jerarquíao el orden.

El peso de la tradición familiar era lo primero que un niño del sur
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conocia.Como un buencaballo,un sureñodebíaexhibir susbuenascualidades

anteel público. La identificación moral de una personacon la sangrey un

nombre era una peculiaridad del aprendizaje. La educaciónse basabaen

principiosqueimplicabanel evitarla vergúenzay humillación.

El propósitode la primera lección sobreel honora un niño del sur iba

encaminadoa borrarcualquiersentimentalismoacercade la injusticia del sistema

jerárquicoestablecido.Así el honorsignificaba algo másque la manifestación

sureñade unos prejuicios sobreraza, sexo u orgullo familiar. Constituía la

esenciade todaeducacion.

En esta enseñanza,los niños eran adoctrinados a no mezcíarse

excesivamentecon los que no pertenecíana su clase sociaL Incluso la

desconfianzaentresusigualeseradelmismomodounanormaaconsejada:

“lis bestnot to be intimatewith anybodynor confidetoo much in anyone

becauseourfnmdsarecurgreatestenenijes”.(Russdll1.. Blake, 1978:39)

El niño debía seguir el ejemplo de conductade su padre: es decir,

demostraren cualquierfaceta de su vida, su posicióncomo líder respetablede

unacomunidad:

“A manought to fear God and mmd his business.He should be respetful

and caurtecus to ah women; be should hoyo bis friends and bate bis

enemies. eatwhen. .bungry,drink when tlnrsty, dancewhen.merry. and

knock down any manwho questionedbis nghtto tesepnvileges” <Reuben

Davis, 1889:20)

Por supuesto,el joven aprendea desanoflardesdeedadmuy temprana

las actividadespropiasy honorablesdel llamado “hombredel sur”, a saber la
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caza,la pescay los caballos.Aprendea manejara los esclavosdela plantacióntal

y como selo exigesu clase.Pero conocidoes el casoen que en ocasiones,los

esclavosservíande <‘chivo expiatorio” para el mal humor del niño de la “Ng

honse”.No obstanteestehechono impedíaqueniñosnegrospudieranmezclarse

en susjuegoscon los blancos,lo cualsucedíafrecuentementeen la plantación.

Ambos,el niñoblancoy el negrollegabansimultáneamenteal estadodemadurez

conscientesde susrespectivoslugares:el blanco,asumiendosu puestodejefe y

el negro,el de subordinado.

El primer objetivo en la educaciónde un hijo esel desarrollode una

agresividadinterior quefacilite todassusfuncionesunavez llegadoal estadode

madurez.El aféminamientoesun peligro al cual se exponeun niño queha sido

en suinfanciasuperprotegido.Debeconocerdesdeel principioqueenlavidahay

que saberalcanzarunasambicionesy mantenerlasdurantetoda la existencia,

debe conocerla cruda realidad.El imperativo del hombreera serbeligerante

cuando así la ocasiónlo precisaba.El consumo de bebidasalcohólicasera

símbolo de virilidad. Tal era el énfasis cultural del sur sobrela masculinidad.

Existíaparael sureño,enpocaspalabras,unaurgentenecesidadde demostrarsu

hombría.

La valentíaqueerarequeridaenmuchoscasosenestosadolescentes,les

conducía,segúnfluentes atestiguadas(Wyatt Brown, 1982:143), a accidentes

talescomo caidasde caballo,heridasde amiaso desaparicionesen los bosques.

El niño debe aprendera cuidarsea su mismo o suflir las consecuencias.La

autodisciplinay el éxito personaleranel objetivo deljoven sureño.Esteteníaasí

una especialobligación de demostrarsu virilidad ante los demáscon honory

desprovistosdevergttenza.La pérdidadelhonorimplicabapercepcionessociales

y personales.El tenora la vergúenzapúblicajugabaun papelmuy importanteen

el crecimientoy madurezdeun jovendel sur.
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Conscientede todolo queseesperabade él, un joven temíaconfesarsus

fracasos,especialmenteindica el autor anteriormenecitado(1982:155),el temor

hacia los caballos. Es decir, el miedo hacia estosanimalespodríasersigno de

cobardía y, en consecuencia,un agravio para la familia. El joven tenía la

obligación de sabermontar a caballo con una maestríamilitar. El niño cuyos

gustosen sujuventudno seinclinabanpor la caza,la pesca,los caballos,eljuego

y la bebidaestabade porsí mal consideradoenla comunidaddevecinos.Esteera

un riesgo que muy pocosjóvenesdeseabanconer. La experienciade la caza

representabaun dominio del hombresureñosobrela naturalezadel mismomodo

que el reclamo sobre el honor, las peleasverbalesy fisicas y los duelos

demostrabael dominio sobrelos demáshombres.En una sociedaddonde el

hombreteníaque demostrarsu virilidad o perdersu reputación,se suscitaban

celosentreaquellosqueno estabanal nivel delas circunstancias.

Pocosjóvenesponíanen tela de juicio la conductade suspadres.No

obstantedebemosadmitir que el conceptode honorno era sólo aplicablea las

esferasmásaltasde la sociedad.Incluso los negrosalardeabande pertenecera

familias de gran prestigio. Además, en la educaciónde sus hijos, los blancos

pobresimitaban los hábitosde susvecinosmásricos. Sin embargo,existía una

diferenciaen lo que a materiade disciplina se refiere. Estosblancos,como la

mayoría de los negros, creían en poderes sobrenaturales.De este modo,

asustabana los niños invocandoa brujas, o a los “Guinneablacks”, esto es,

hombressin cabezaa caballo.Estascreencias,por supuesto,no erancompartidas

porlas clasesmásaltas,pueslas considerabanunavulgaridad.Del mismomodo

el servicio militar, que disfrutaba de un alto prestigio, era una ocupación

accesibletanto al dueño de la plantacióncomo a los sureñosinteresadosen

profesionesliteralescomolas leyeso la medicina.Se ha escritomuchosobreel

valor y honormilitar del hombredel sur,puessignificabaun punto a sufavor
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socialmentehablando.

Nos restaseñalarque el colegio era otro medio por el que el futuro

“gendeman”aprendíael conceptodel honor,que formabapartedel currículo de

enseñanzadel mismo modo que las distintas materias disciplinarias. El

mantenimiento del prestigio y la perspectiva de un futuro prometedor

proporcionabaal jovenunavida asegurada.A la edadde catorceo quinceaños

un jovenhabíaya aprendidoa beber,jugar, cazar,pescary cortejara una dama,

aficionesquetodo hombresureñodebíacultivar. La observacióndelhonorcomo

un mecanismode control socialasegurabaque la inclinación hacia la violencia

podríasuscitaradmiraciónal mismotiempo quepreocupaciónen la comunidad.

La sociedadrequeríaun ordenel cualeraproporcionadoporel “caballero’t.

No podemoscenareste capítulo sobreel honor en la infancia y la

juventud sin detenemosen la función que desempeñabala madrede familia. El

lugar que ocupabaaquella era tambiénimportante. Su misión no consistíaen

protegera suhijo, sino en alentarleen valory corajeparadesempeñarel cargo

quela sociedadexigía de un hombredigno de consideración.Sin embargoerael

hombre,como acabamosde ver, el representantede la familia dentroy Ibera de

ella. Lasniñaseranaleccionadasa no competircon sushermanosenlos honores

queaquellosrecibíany aprendiana respetary obedecerprimeroa suspadresy

hernianosv4espuésa susmaridos.La h,in~41dadsobrela agilidad mentalo el

talentocreativoeralo másapreciadoenunajovensureña.

Portodo lo precedentepodemosconcluir el perfil de la vida del joven

sureñoseñalandola imposibilidad de desarrollarotra forma de vida quela que

rige la plantación.Educadoy acostumbradoa vivir al aire libre, ejercitandoun

cienopodersobrelos esclavos,estosjóvenesplantadoresno estabantentadosa

probarotrafonnadevida; erala tradición,la costumbre.Del mismomodo,aquel
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individuo que no habla tenido la suerte de nacerbajo el ala protectoradel

aristócrataplantadorintentantapor todos los mediosascendera una envidiable

posición. Es decir, éstoscompartíancon aquellosciertosidealescomo el deseo

de prestigio, el placery los beneficiosy cultivabande igual modo la formación

intelecturaly social. En todoslos nivelesel honorfamiliar era,pues,lo primero

quedebíadefenderse.

V.2.2. EL HONOR EN LAS ESTRATEGIAS DE GALANTEO A URA

MUJERY EN LA FAMILIA

El compromisomatrimonialeraen aquellostiemposun medioporel cual

un hombre podía mantenery asegurarseuna posición social Seguimos

observando,de estemodo, cómo la desesperadanecesidadde hacerseun lugar

enla sociedadconducíay dirigia la ambicióndelhombredel sur.

La culturadepre-guerra,sin embargo,marcabaunaclaradistinciónentre

el mundoexteriorrepresentadoporel hombre,comoacabamosde ver, y la vida

no tan pública de la mujer. Ambos en el matrimonio dedicabansu tiempo a

ocupacionesdistintassin inmiscuirseningunoen los asuntosdel otro. La mt~er

intelectualmentecultivada no gozaba de buena estima entre los jóvenes

casaderos.Estospreferían“señoritasconuna simpley llana intelectualidad”.

La configuración delicada de la nu~er, pues se la ha calificado

frecuentementecomo “estatua de mármol”, no es una elaboraciónliteraria y

simbólica.Sudebilidad, su delicadeza,su dependencia,constituyesu Iberza.La

mujer, igual que los niños, tieneun sólo derecho,y esel de serprotegida;pero

este derechoimplica la obligación de obedecer.Esté destinadaa servir las

necesidadesde su “señor”. Perodebemossubrayaruna dualidaden la perfecta

dama sureña. Se supone que ésta no debe ser sólo etérea, sino también
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trabajadora,conscienteperoneutralenlos asuntospolíticosy prudenteen lo que

al gobiernoy dirección de la casase refiere. Su deber era la educaciónde los

hijos paraqueéstospudieranconvertirseen su momentoen protectoresdel sexo

femeninoy en hombresdurosy valientescomo era necesariosegúnel código

sureño. Es decir, aun significando una delicada reliquia, la mujer no era

consideradacomo un simple ornamento,sino que su función era contribuir a

perpetuarel prestigio masculino;se esperabade ellas la demostraciónde una

fuerzay valentíaqueles permitierarecordara los hombressusobligaciones.Es

decir,simultáneamentela mujererapoderosay carentedepoder.Era tannotona

suinfluenciaqueel hombresentíatemora serhumilladoanteelia.

En el temaque nosocupa,el honorsexualera el aspectomás curiosoy

ambiguodela mentalidadsureña;no esnecesariorecordarla adulaciónfrecuente

delhombredelsura la mujer. Parael hombresureñoel protegera una damaera

esencialen suvida, y la clasearistocrática,que generalmenterepresentabaesta

dama, recibe un énThsis más fuerte en el sur que en cualquier otro lugar.

Representabalos sentimientosde clasesocial,razaeidentidadnacionatAdemás,

no existíaurna humillaciónmásgraveparael hombresureñoquela admisiónde

impotencia,incompatiblecon el ideal sexualdela sociedad.La experienciasexual

era, en definitiva, un motivo de alarde y presuncióny un punto de honor. El

hombre,anteel peligrode perdersureputación,debíacuidarsu propiaimageny

defendersuhonorde igual maneraque velabapor el honorde su madre,su

mujero suhija.

La elecciónde una parejaconstituíatodo un ritual en el sur. En primer

lugar, la posición social del posible cónyuge era algo importante. Así, en

numerosasocasiones,el incrementode riquezasde ima familia dependíade las

unionesventajosas.Segúnfuentesatestiguadas,existía una mayorprobabilidad

de aceptaciónsocialsi unhombrede cierto nivel contraíamatrimonio con una
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mujer de clase inferior que si ésta era la que pretendiaunirse a un hombre

socialmentemásbajo. En segundolugar,a fin de evitar cualquierconflictosocial,

el cabezade familia erael quedebíadarla última palabray consentimientoen el

anunciopúblico de un matrimonio.La familia debíaasegurarsequeel pretendido

o pretendidano fuese un caza-fortunas.En tercer lugar, la pre-elecciónera

supervisadaen las clasesmásaltasporalgúnmiembroadulto de la misma, pues

eraindecorosodejara una damadel sura solasen compaflia de su pretendido.

Poresarazón,la madre,o tía o, en su ausencia,unaesclavanegrapermanecíaal

ladodelosjóvenes.El matrimoniopues,no sólo concerníaa unindividuo, sino a

la &milia e incluso a la comunidad.Además,un dato curioso es que era muy

frecuenteun segundomatrimonio en el hombre sureñodebido a la también

frecuentemuertede la primeramujer. El segundoenlacesubrayabasu estatus

patriarcalquizásde ima fonnamásclara que cuandocontrajoprimerasnupcias.

(BertramWyatt-Brrn~,1982:205)

Todo matrimonio contemplabala posibilidad de encuentrossexualesdel

hombre con esclavasnegras. Aun así, la discreción constituía una marca

reconocible en la caballerosidad. No obstante, este hecho desencadenaba

consecuenciaseconómicas.Es decir, cadapropietarioguardabacelosamentea

susesclavos,sobretodo a lashembras,detal maneraqueerapenalizado,según

lo observadopor Wyatt-Brown (1982:297), el ataquecontra ellaspor otro

varón. La unión sexualentreun hombreblancoy una mujernegrano implicaba

casiningúnproblemaético enla comunidadsureñadelviejo sur.La mujerblanca

lo sabiay debía aprendera conq~artir su marido con una esclavanegra. El

entrecruzamientode razas era bastante frecuente y, en consecuencia,se

produjeronproblemasde aceptaciónde los mulatostantopor los blancoscomo

por los negros.Por último, cabeseñalarque suponíaun casomásextrañoque

unamujerblancamantuvierarelacionescon los esclavosnegros.Solamentea las

prostitutasparecíano importarlesel colordela piel de susclientes.
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Así, la mujer debía subir en silencio, ser dócil y subordinada.Por

supuesto,la propiedadde la familia eramanejadaporel hombre,quiendisponíay

decidía sobre el patrimonio familiar. La mujer debíapedir permiso incluso si

queríavenderalgún animal. Y de maneraindudable,la ventay adquisiciónde

esclavosdependíadel maridoy no de la mujer. Estaerauna simpleobservadora

dela buenao malafortunade su marido;la intervenciónen asuntospolíticosy de

negociosera mínimo. El poderse encontrabaen manosdel cabezade familia,

quiendisponíaa sulibre albedrio delos bienesfamiliares.

V.2.3.EL HONORY LAS RELACIONESSOCIALES

El “gossip’ constituíaun fenómenosocialmuy arraigadoen la cultura

sureña.La aceptabilidaddeunapersonaen sociedaddependíaengranpartedela

consideraciónquede ella teníanlos integrantesde la comunidadde vecinos.Por

ello era importantela asistenciacon invitación a cualquieracontecimientosocial,

una fiesta, un banqueteo una ceremonia.A pesarde la distanciaentre unas

plantacionesy otras,hombresblancosy negrosconocíanmuyprontolasnoticias

concernientesa susvecinos.El “gossip” era el medio másefectivoparaimponer

unasanciónsocialsobreun individuo o sobreunafamilia entera.La influenciadel

nimor y las habladuríasen el sur era extremadamentefuerte y, en muchas

ocasiones,la propia comunidaddebíapedirdisculpasporsus difamaciones.Sin

olvidar el peligro que conllevabalas falsas acusaciones,los sureñosestaban

acostumbradosahacerusodelos mmorescomoataquecontrasusenemigos.

Socialmentehablando,la existenciade parentescoentre los dueñosde

una plantacióny otra propiciaba el constantevaivén de visitas a las que el

aristócratasureñodedicabagran parte de su tiempo. Además,en ocasiones

especiales,como el advenimientode la Navidad,los esclavosnegrosquevivían
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en unaplantaciónacostumbrabana hacerlo mismo

Llegadosa estepunto debemoshacerreferenciaa un tópico tratado en

infinitas ocasionespor los historiadoresy sociólogos.Se trata de la hospitalidad

del sur, conceptoqueporotro ladoy de formamítica, erautilizadoporaquellos

comoun carácterdistintivo con respectoa sushemnnosnorteños.El modelodel

caballeronobledel norterepresentabala dignidad,la sobriedady la razón. En el

surseacentuabala ideade la generosidady espontaneidad.En otraspalabras,en

el norteun caballerocuidabasu formaciónintelectualmientrasqueen el suresta

aficiónparecíaserincompatibleconla caza,la pescay en definitiva concualquier

actividadrelacionadaconla vida enla plantación’.

La buenaacogidaa un extraño,el correr riesgosen el juego y en el

deporte,la caza,la bebida,las barbacoasy la defensadel honorpersonaleran

todasellascaracterísticasdela sociedadsureñadepre-guena.El endantodel sur

consistíaenlavoluntadde crearbuenasrelacionesentreunosy otros, perodetrás

de todo ello residíael miedo a serrechazado.La importanciadel honortieneasí

susraícesen el temoral aislamientoy el rechazo.

Existíantrestipos de acontecimientosen los que la conductapersonal

dabasignificado a la vida y reputacióndel sureño.El primero era la relación

anfitrión-invitado.La segundaerala relacióncon el juegoy los caballos(con la

presenciaestratégicadela mujer)y la tercera,supuestamenteun casoprivado,el

duelo. Estos tres omnipresentesrasgos de la sociedad sureña ayudabana

perpetuary reafinnarel “standing” socialdeun individuo.

Para entenderel concepto de hospitalidad, es decir, las relaciones

2 HistoriadorescomoWyatt Brown aluden(1982:97)al hechodequelosjóvenesdel sur

asistíanmayoritariamentea las escuelassóloenotoñoy enverano,etapasdurantelas cualesno era
tannecesariasucolaboraciónen la plantación.
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familiares y las extrafamiliares, aquel debe ser tratado en sus panes

constituyentes:enotraspalabras,los individuosimplicados,las circunstanciasen

las que se producey la posición socialdel anfitrión e invitado. La hospitalidad

estabacentradaen primer lugar dentro de los limites de la propia familia. El

afortunadoplantadorestabaen la obligación de compartirsus bienescon los

menosafortunadosde su estirpe;de no hacerloasíseveíanexpuestosa la crítica.

Era preferible en el sur, además,acudir a la propia familia que a entidades

públicas (Wyatt-Brown, 1982:332). Las famosasbarbacoassureñas,núcleo

esencialde las relacionessociales,era ante todo un acontechuientofamiliar.

Todoslos hijosy demásfamiliaresdebían.Unabuenaexcusaevitabala críticade

los asistentes.

Porsupuesto,la hospitalidadera inseparabledel honor,asícomo éstelo

era de las coercionesde la opinión pública. El rechazode cualquier gesto

hospitalarioequivalíaa un insultoparael anfitrión. En todoslos nivelessociales,

incluso en los másbajos, la hospitalidadpodía a menudosignificar un test de

aprobacióny aceptaciónde un individuo en un determinadoestatus.Además,

esta costumbre tan tratada por historiadoresy escritores alimentaba un

sentimiento de proflmda desconfianza,ansiedady competitividad personal.

Como la esclavitud, esterasgo del sur constituíauna parte intrínsecade su

sociedad.

La segundaactividad donde semanifestabanrivalidadesinternasera el

juego, que se encontrabaen cierto modo relacionadocon la hospitalidady la

conductavaronil. El sureñoera amantede cualquierjuego que le permitiese

demostrarsu valía ante los demásy el reconocimientoy perseveranciade su

honor y estatus. Aunque externamentemostrabauna indiferencia ante el

resultado, sin embargo surgían sentimientos más profundos en tales

acontecimientos;el juegoposeíaun significadosocialpara todosaquellosque
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participabanen él

Especialmentesignificativo, en términosde estructurasocial y ¿tica, es

considerartres aspectosen el juego: su coactivoy consensuadocarácter,la

distinción entre el “sporting gentíeman” y el profesional y, finalmente, sus

aspectospatológicosenuna sociedadpatriarcal.

SegúnT. Ii Breen,la afición aljuego y los concursoseranuna formade

reducirotro tipo de peligrosase inevitablestensionessociales;de esta manera,

comenta Breen (1977:256-57), el hombre sureño encauzabasu extrema

competitividada través del triunfo temporalde unavictoria emblemáticasobre

sus rivales. Ademásnegarsea participar en un juego era signo de cobardía,

indiferenciay de unaactitud antisocial.Como dato adicional,señalamosquelas

ini eresintervenianenesosjuegossólodeforma testimonial;alababany sonreían

al afortunadoque lograba superarlas pruebasimpuestas.El juego en pocas

palabras,era algo sagradoen toda comunidad sureña,era un momentocasi

mágicodondeseponíaa pruebala integridad,valory hombríade un individuo a

quien se le presentabala oportunidad de experimentar sentimientos de

omnipotenciaen el intento y luchapor la victoria y cuyo logro asegurabaun

puestode prestigio y reputación.De estamanera,el juego, no menosque la

hospitalidad,elevabael código del honora un planobastanteserio debido a su

íntima conexióncon el estaspersonaly el socialEl abusode la confianzade

los demásparticipantescon la prácticadel engañoen el juego eraun exponente

degradanteparael que lo practicaba.El honorestabasiemprepresentey en la

balanzaenlos juegosde azary habilidad. La deudaen eljuego erauna deudade

honor.

El duelo, y no en menorproporciónquela hospitalidady el juego,era

inseparablede la valoraciónde un individuo en unacomunidaddel sur. Aunque
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era la estrategiamásextremade las tres, estabasobretodo relacionadocon la

defensadelhonorpersonal.Una vezmásestecaráctersocio-culturaldel sur se

asemeja al sistema feudal de la Edad Media, donde los frecuentes

derramamientosde sangreeran motivo de ruptura de amistadentre distintas

familias. En una sociedad jerárquica era significativo que los sureños

considerasenla violencia desatadaen estosmenesterescomo partedel orden

socialNo esquela opinión públicapensaraen un beneficioal retarseen duelo,

pero en determinadascircunstanciasdonde se requeríala lucha, la vida de un

individuo a sus ojos y ante los demás,no tenía valor si no adquiría tal

compromiso.El prestigio, una vez más, se convierte en el primer motor del

comportamiento,ésteera el premioparael triunfador.No obstante,el duelono

era solamenteuna costumbrearistocrática.Formabaparte,de forma intrínseca,

dela educacióndel llamado ‘gentleman”,nacidode sangrenobleo no. El motivo

podríaservariado,pero se pretendíasalvar el honordel afectadoen sí o de su

familia, de suvalory su merecimientode serreconocidosocialmente.

Comprobamosconesteesbozoquela sociedadsureñaestabasubyugada

a la tiranía de la comunidad, quien gobernaba y controlaba todo el

comportamientosureño.Eraunademocracia,sí, perounademocraciabasadaen

la supremacíadel aristócrataplantadorblanco. La mayor ambicióndel hombre

sureñoresidíaen permaneceral lado de aquella claseprivilegiada que podía

permitirse ciertos lujos inaccesiblespara las clasesmás bajas. Así cualquier

aspirantea ascenderen la sociedadutilizaba todoslos mediosa su alcancepara

obtenersuobjetivo.

V.2.4. HONORY RAZA

Enla sociedaddelsurde pre-guerra,cuantomásclara erala piel de una

persona,másfacilidadestenía en la vidaparala consecuciónde suspretensiones.
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La justicia seencontrabaen manosde la élite; la clasenegraporsupuestoerala

máspeijudicada.La presenciade los esclavosnegrosy la determinaciónde los

blancosparacontrolarsu comportamientoeranfactoresmuy importantesen la

estructurasocial,dondeel honorsebasabaen el conceptode razacomo en las

relacionesy tensionesde clase.Así, era importanteparael amode la plantación

quesusesclavosnegrosmostraranunaobedienciay sumisiónsincera.El temora

castigosfisicoserainsuficiente.

La clasegobernanteen el suradministrabala justicia.Naturalmentela ley

debíaser interpretadateniendoen mentela opinión colectivay no la individual.

La ley era flexible a la hora de adaptarsea la voluntad de una comunidady en

cierto modo si éstaconstituíaun entepequeño,existíauna mayorposibilidadde

que aquella reflejarala voluntad de los vecinos,esdecir, el poderdel Estado

estabaal serviciode la comunidad.No esnecesarioexponerlas causaspor las

queun negrono erajustamentejuzgado.Los juicios en los quefrecuentemente

los esclavosseveíaninvolucradoseraun asuntocomunitario.La esclavitudy la

subordinacióndelos negroseraun medioparamantenerla estabilidadsocialyasí

el uso de la fuerzafisica paramantenerel ordenproporcionabaun sentidode

solidaridadblanca.La ley serviaparadistinguir lo correctodelo incontcto,y en

unapalabra,los ricos delos pobres.Finalmente,la comunidad,áxbitro final de la

moral y la justicia, actuabapara investir a sus más eminentesmiembrosde un

podercolectivoen el nombredela tradicióny el orden.Era la comunidadentera

la que flmcionabacomo juez de las proezasrealizadasen defensadel honor

individualo de grupo.

En esajusticia no existía ningunaley contra los linchamientos. Según

una peculiarconcienciade clase,aquellahacia prevaleceruna estabilidadsocial

dondelos individuosteníanabsolutaautoridadsobresu comportamientosocialy

ético. El poder, la libertad y el honor estabanbasadosen la sanciónde la
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comunidad,la ley y la jerarquíatradicional.

Porley o tradicióny costumbre,el amode esclavoserasupropiopolicía,

sujuezy sujurado.El esclavono debíahaceralardede ningunapretensión,tan

sólo debíamostrarorgullo por la indulgenciay gratitud de su amo. Cualquier

signo del esclavoque contrariasela voluntad de su amo o cualquier tipo de

rebeldíarepercutíafisicamenteen aquelEl plantadordebíamostrarsu firmezaen

asuntosdisciplinarios vitalesno sólo paradominara los esclavossino también

para encontrar la aprobaciónde otros plantadores.Incluso los amos que se

preciabande ser bondadosos,que sin duda existieron, no debíanmostrarse

demasiadoindulgentesantelos ojos de la comunidad.Una relacióndemasiado

cercanaentreamoy esclavoconstituíaun peligrosocialde subversión.

Ademásde los latigazos,primercastigoquelos esclavosnegrosrecibían,

la castración y la quema en vida eran torturas comunes, junto a los

ahorcamientos.La justicia raramentese pronunciabaa favor del esclavo,Sobre

todo enlas comunidadesmasaisladasy rurales,la ley erapracticadapor aquellos

hombresquehabíandemostradoestaren posesiónde una gran inteligencia; los

juecespertenecíana la comunidady, aunquesu deber era ser mediador,no

podianolvidarlasexigenciasdela comunidad.

En suma, la ley y el linchamientoestabanrelacionadoscon el honor.A

travésde la ley seestablecíael orden,pero el linchamientoera empleadoporel

hombredel sur para expresarque los valoresde la comunidadestabanpor

encima de todo. Aquella establecíacuáleseran las lineas divisorias entre lo

aceptabley lo inaceptabledel comportamientode todos los miembros que

integrabanel sistema.Los principios éticosdel sureñoeran la integridadde la

vidafamiliar y el liderazgomasculino,asícomola consecuenterespetabilidad.
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No obstante,la supremacíablanca se veía constantementeamenazada

con las insurrecionesde los esclavos.Fue sobretodo, comonosinforma Wyatt

Brown (1982:403), con la sublevación de Nat Turner en Southhanipton,

Virginia, en 1831, cuandolos blancospercibieronun inminentepeligro parael

orden social si no se poníanlos mediosnecesariospara frenar levantamientos

comoaqueLEstaerala causaporla queen lasplantacionesexistíanlos llamados

“patrollers”. Con estetérmino se designabaa unaspatrullas encargadasen la

plantación,sobretodopor las noches,de mantenerel ordeno prevercualquier

incidentequepudieranprotagonizarlos negros.ClementEatonexplica(1961:80)

quegeneralmentesetratabadeun grupode cuatropersonasnombradasparaun

periodode tiempo de tres o cuatromeses.Aquellos queparticipabanen estos

gruposnocturnosde vigilancia estabanexentosde formarpartedejuradosy de

lasmilicias. Su funciónconsistíaen castigara los negrosqueestabanfuera de la

plantación, registrar las cabañasen busca de cualquier arma e irrumpir en

cualquierasambleade los negrosno permitida.SegúnWyatt (403)tras la citada

sublevación,aumentaronlos castigosy humillacionesde los esclavosnegrosy los

“patrollers” funcionarona partir de entoncescon másrigor vigilando atentamente

cualquier disturbio en la plantación. Se intentaba,en la medida que les era

posible,alejar de aquellaa cualquier esclavolibre quepudierasoliviantara sus

compañerosde fatigas a rebelarsecontra el yugo blanco, puesprincipalmente

eranaquelloslos quetomabanprimeramentela iniciativa. Se reforzaron,además,

lasmedidasparaevitarhuidasde los esclavos.

Sin embargo,el peligro de rebelión era más abstractoque real. La

mayoría de los negrosaceptabansu situación. En primer lugar, desde su

nacimiento,conocíancuálera sulugaren la sociedadcontroladapor los blancos.

Además,el entorno geográficode la mayoríade las plantacionesno estabalitre

de peligro paraunaspersonasqueno habíansalido nunca de su “hogar”. Es

decir, habíapocoslugaressegurosparaun negro fuera de la plantacióndonde
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vivía; las zonas pantanosasconstituían también un riesgo para los osados

esclavosque preferían la muerte en libertad a la vida en cautiverio. Para una

rebeliónenmasaexistía otro obstáculoy erala falta deunalenguacomúndistinta

a la de sus opresoresa través de la cual pudieran los negrosexpresarsus

consignassin riesgo a ser sorprendidospor los blancos. Según Eugene D.

Genovese(1969:202-210),ésteeraun factormuy importantequeconsideraren

la distinciónentrelos esclavosnegrosdel sur y la situaciónde los de la América

española.

Era lógico quela rebeliónsurgieseen la mentede los negroslibrespues

tenían,aunquebajo,un cierto nivel de alfabetismoy un cierto gradode intimidad

y autonomía.Algunosde estosnegrosen libertadpodianleery escribiry ejercían

el trabajode “fen-yboatman”,lo cualfacilitaba la ayudaa cualquieresclavohuido.

En muchasplantacioneslos amosno sentíanel temor a robos, violaciones,

amotinamientoso masacres,tal era la atmósferade armoníaentrelos habitantes

de la “big house” y los negrosde la plantación.Sin embargo,la ventaja que

implicaba esta relación directa con sus amos era aprovechadapor algunos

esclavos,puespodíaninterpretarelpapeldeobservadoresde su “ole massa”y en

consecuencia,conocery explotar las debilidadesde aquel Extendida era la

teoría,comentaWyatt Brown (1982:408),de quelos esclavosinsurrectoscomo

Nat Tunaerprocedíandeplantacionesdondelos amoseranbenevolentes.De aid

la necesidaddeimponerunadisciplinamásrígida.

Todo tipo de agrupación de esclavos,ya fUera religiosa, pueslos

predicadoresnegrosinfundíantambiéntemora los blancos,o de placer,fuemás

estrictamentevigilado tras la insurrecciónde Tumer. Y el orden volvió a

establecerseunavezahorcadoo torturadoel último conspirador,y devueltoslos

huidosa susplantaciones.Sin embargono era ficil de olvidar la remotay lejana

posibilidad de libertad quehabíanconseguidoya, por ejemplo,los esclavosde
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Santo Domingo. Pero en el sur de los EstadosUnidos la situación era más

compleja Los mitines para concienciar a los esclavos eran ya en las

circunstanciasdescritasbastante dificil, pero más dificil era, por no decir

imposible, la organizaciónmilitar. No sólo la falta de medios y experiencia

dificultaban la operaciónsino tambiénla situación en la que se encontrabaun

negroanalfabetoenla mayoríade los casos;la movilizaciónnegraera imposible.

Con ello, los rumoresquesurgieronsobresuposibleliberaciónconla cercaníade

la guerracivil hicieronquemuchosnegrosalbergaranesperanzassobresufUturo.

Obedienciaera el primer requerimientoa los negrosde los blancos.

Aquellos que sealejabandel arquetipoque se preconizaba,esdecir, la imagen

contraria al querido “uncle”, se convertían en sospechososde rebeldía e

insurrección.Algunosincluso aniesgabansusvidas en enfrentamientosabiertos

con sus amos. La forma de vestir y de comportarseantela ley era sin lugar a

dudasun determinantea la hora de juzgar a un negro acusadode cualquier

violacióncontrael códigoblanco.

El proceso,unavezconocidoel plan deinsurrección,eradescubrira los

rebeldes.En el transcursode aquel,la traición,por supuestoprovocadapor los

blancos,entrelos propios negrosjugabaun papel importante. Así cualquier

alianzacon el opresorblancosetraducíaenpromesasde libertado mejoraspara

los negrosde unaplantación.Y en circunstanciasdesesperadas,el serhumano

recurre a todas las estrategiasposiblespara lograr su supervivencia. Pero,

además,sedaba el caso contrario. Es decir, pagabanmuchosinocentesen la

represiónde aquellasinsuneciones.Para el hombreblanco,cualquiernegroera

en potencia un “revolucionario” y el castigoa un inocentepodía servir de

escarmientoa los quetenianenmentela sublevación.

La prevencióncontracualquiermovimientorevolucionariode los negros
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siguió en la era de post-guerra.Los blancosno podiantolerarque ningúnnegro

ocupasesu lugar o estuviesepor encima de ellos. De ahí que surgieran

organizacionesclandestinascomo el “Ku-Klux-Klan” que, utilizando medios

violentos como los linchamientoso ahorcamientos,intentaronpor todos los

mediospreservarsu “estatus” de clasedominante.En otraspalabras,frente a la

nuevasituaciónsocialplanteadatrasla contiendacivil, la fUerza de la comunidad

segura controlandoy dirigiendo sus costumbresy tradicionesen lo que al

concepto de razase refiere. Culturalmenteimportante es el hecho de que la

asociacióndel Kii-Klus-Klan poseía connotacionesmágicasy sobrenaturales

cuya función consistíaen asustara los negrosque, comúnmente,teníantales

creencias

El linchamiento era para los blancossocialmenteefectivo. Sin duda

alguna,los valoressocialesy racialessobrelos que descansabael orden social

estabana salvo con estesistemade controL Es decir, estosintentosde hacer

comprendera los negrossu lugarno era equivalentea una mal conducta,sino

másbien todolo contrario.La comunidadblancaseuníaen la continuidadde sus

tradicionesancestrales.El anonimatocon el que se cometíanlos linchamientos

servía paraproporcionaruna impresión de una completasolidaridad comunal,

haciendodeesteritual una experienciamásiupparcialqueel castigoa manosde

un mdividuo panicular.Sin lugar a dudas,políticamentetambiénsenecesitaba

esetipo de amenazaparael negro.

Porsupuesto,la violenciaquese desatabaen dichosacontecimientosera

desmesurada,puesiban acompañadosde un odio, una rabiay una anarquía

muchasvecesincontrolable.El enemigo,una vezeliminado, dejaba de seruna

amenaza.La acusapara ejecutartalesatropellosera la violación de cualquier

reglaimpuestaporel blanco,comoera el casode acusación,no importabasi era

cierta o no, por violación de una nn~jer blanca. Así estabananaigadasen la
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concienciasureñala defensade la familia y la supremacíaracial blanca. Desde

luego, aunqueen menorproporción,hubosureñosquedefendieronlos derechos

de la razanegra,pero su defensasignificabaponerseen contrade la voluntad de

la comunidad,algoquemuypocossureñosestabandispuestosa sacrificar.

Además de los linchamientos,existían otras formas de humillación y

entrelas másfrecuentes,apartede los latigazos,se encontrabala costumbrede

untaral negrocon alquitrán,sustanciapegajosaa la que adherianpíumaspara

asemejarla figura de un pájaroo cualquieranimal, signo de degradación,todo

ello bajo lasmiradasy burlasdela comunidadblancas.

Otra amenazaparalos amosblancosera el envenenamientoa manosde

susesclavosnegros.Los curanderoso poseedoresde “poderesmágicos”,igual

quelos predicadores,eransospechososde participaren cualquierrebelión,pero,

al mismotiempo, eranreclamadosporsuspócimas,posiblesremediosamorosos,

que ambasrazasperseguíancon mayor o menorintensidad.No obstante,el

miedo a serenvenenadosportaleselixiresmanteníanalejadosa los curanderosde

las personasblancasenfermas.Además,cualquierenfermedaddesconocidapara

la medicinablancaerasusceptibledehabersidoprovocadaporlos negros.

En todasestaspáginas,hemospretendidoproporcionarunavisión global

de las característicastemáticas generalesen la sociedaddel sur en este

detenninadomomentohistórico de pre y post-guerra.Siguiendocon nuestro

intento,procedemosa especificarlos temasdelas f~bulasdeUncleRemusconla

intenciónde demostrarcómolasmismassonel reflejo socialdela época.

SemejanteeracamaindicaWyatt Hro~u (1982:441)la costumbrequeai la Greciade
Homero existía de untar con alquitrána los homosexuales, cuya función aparte de constituir una
mofa,eraquitarel vello del rostro de aquellos.
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V.3. LA PLANTACIÓN ANIMALISTICA DE UNCLE REMUS

“1w dic tales1 hadheardas a child. eventlie Bible was madeover to sut

our viVid imagination..Brer Fox, Brer Deer, Brer ‘Gator, Brer Dawg,Brer

Rabbit,Ole Massaandbis wife werewalking the earthlike naturalmenway

back in dic dayswhen God bimself wasen thegroundandmen could talk

wrth hm”

-Zora NeMeHurston,Mu/esandMen

V.3.l. LAS HISTORIAS DE BRER RABBIT Y EL CUENTO POPULAR

AFRO-AMERICANO

La tarea asignadaal estudiosodel folklore es obviamentedificil de

acometer,puesno cuentaparasu empresacon textosoriginalesfiables, sino que

especulacon diferentesfluentesorales,no siempre~dilesde desglosar.No nos

vamosa extenderen esta cuestión,pero en este aspectoson interesanteslas

aportacioneselaboradaspor algunoscríticosparaestablecerla procedenciade

los relatosde UncleRemus.

Los estudiosde ThomasF. Crane(1881)y Adolph Cierber(1893)nos

ofrecen su hipótesis de un origen europeo. Otros testimonios como la

investigaciónde AB. Ellis (1895-96)y Heil Chatelain (1894) defienden un

origenaflicano.

Recientesestudioshan demostradoel acierto de Hanisal atribuir una

procedenciaafricana a la mayoríade sushistorias.Como FiorenceE. Baerha

demostradoen SourcesandAnaloguesof ihe Uncle RenzusTales(1980), 122

relatosde los 184 quecomponenla ediciónde RichardChase,es decir,un 66,3

%, tienen un origenaflicano.Baer sugiere(1980:166)queno sólo los relatos,
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sino también las técnicasde narración en linde Remus, son análogasa los

cuentospopularesdeAfrica.

Cita, porejemplo,la descripciónde sonidoscomo un rasgocomúna las

historiasafricanasy afroamericanas.El efecto sonoro6/ip 1 bl¡p’ querepresenta

la flamadaenunapuertaen el cuentoaflicanoequivalea la mismarepresentación

acústicapara la descripción de los golpesasestadosa Brer Fox, uno de los

personajesde las historias de Uncle Remus. Son asimismo auténticamente

afiicanos la aliteración de sonidos,la repeticiónde frases, la tendenciaa la

retóricay la grandilocuenciay elusodelascancionesenlos relatos.

RichardDorson’ ha recogidoenAmericanNegroFol/dales(1967)gran

parte de esefolklore negroque se componede fibulas, cuentosmaravillosos,

leyendas,historiasde miedo y brujería y locucionesproverbiales;y entreellas,

incluyelasaventurasde Brer Rabbit.

RobertDoneresume(1975:22)la teoríade Dorson sobrela procedencia

de las historias de Uncle Remus apuntandoprincipalmente dos grupos

diferenciados.Uno básicamenteaflicano,quecomprendelos relatoshalladosen

la costade Georgiay Carolina, las islas del Caribey del Atlántico, y algunas

partes del norestede América latina. Y un segundogrupo, que se refiere

específicamentea las nanacionesoriginadasen las mismasplantacionesde los

estadossureñosde EstadosUnidos, con influencias no sólo aflicanas, sino

tambiéneuropeas,asiáticasy americanas.

Deello se desprendequemuchasde lashistoriasde Brer Rabbit fueron

concebidaspor afro-americanosque reflejaron, a través de ellas, las propias

Este critico docto, en el laudare afro-americano, fue el primer presidente de la Sociedad
Americana de Folklore, a la cual, como ya vimos, perteneció Joel Chandier 1-larris. <Done, 1975:23)
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experienciassocialese históricasdel esclavonegroen el nuevocontinente.

En efecto, esashistoriaseran conocidaspor la gran mayoría de los

sureñosdel siglo XIX. Tanto negroscomo blancos habían oído algunavez

historiasreferentesa Brer Rabbit. Existentestimoniosqueasí lo indican,comoen

el casode CharlesChestnutt,PaulDunibary Mark Twain en cuya autobiografia

lo expresaba:

“1 Know te look oflinde Danískitchenas it wason thc privilegednights,

when 1 was a child, and 1 can seete whiteand blackchildren groupeden

te hearth,with te fireligfr playing Qn their faces....and 1 canhear Uncle

Dan’] telling te immortal tales which linde RemusHarnswas to gather

into bis book andcharmedte worldwith (1925:112-13)’

Las historiasde Brer Rabbit reflejan la relación entre amo y esclavo

desdeel puntodelvista de esteúltimo. Sucódigoesel delos oprimidose implica

hostilidad hacia el iherte y poderoso. Esta situación queda expuesta

indirectamenteconla alegoría,con la fabula.

El triunfo del débil sobreel túerte a través de la astuciaconstituyeuna

característicapropia del foildore de cualquier cultura. Parece,por tanto, muy

apropiadoqueseidentifiquea BrerRabbit conlos esclavosnegrosquehabitaban

los estadossureños,pueslos trucosy los piesligeroseran lo esencialparapoder

escapary sobrevivirenesemundodominadoporlos blancos.

El esclavo,tanto individualmentecomo en grupo,tenía accesoa muy

pocasopciones;comoconsecuencia,losincidenteshistóricosprotagonizadospor

Recordemos que MarkTwain estuvo,comoHarris, en contacto con el foildore negro siendo
zuna, y lo aprendió sobre todo de un esclavo de su tío, linde Dan’l, quien, como indica John A.
Burrison (1968:9), entre otros, sirvió de modelo para la creación del negro Sim en TheAdventures
ofI-Iuck1ber~y Finn.
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los esclavosnegrossuelenrelacionarseconintentosde supervivenciatalescomo

el hurto de alimentos,el sabotaje,la subversión,la huida...Esdecir,no teníanotra

opción que transgredirlas reglas impuestaspor los blancos. En ocasiones,

algunosseconvertíanen supervisoresdel trabajo que realizabanlos restantes

esclavosnegros en la plantación,y recibían, de este modo, si cunqilian

adecuadamentesutrabajo,mejoresropaso máscomida.

Paralos negros,cualquieralianzacon los blancosera rechazada,puesto

que blanco era sinónimo de opresor.Sin embargo,hemos de referimosa la

ambivalenciadel pensamientonegro a lo largode su historia. En otraspalabras,

el deseodel hombrenegro era y sigue siendo su completaintegraciónen la

sociedadblanca. Sin embargo,para conseguirlodebenabandonary olvidar sus

propias raíces y tradiciones, condición que no siempre están dispuestosa

cumplir. Estepuebloserefugiabaen suspropiascreenciase ideas,las cuales

perduranen la música,el foildore, el humory el baile y constituyenlo quehoy

denominamosla “cultura negra.

El interésmundialpor toda la culturanegraesevidente.La publicación

dela primeracolecciónde 8/aveSongsofthe UnuedStatesen 1867y la primera

colecciónde Uncle Remusen 1880 dieron muestrade ello. Las canciones

espiritualesen alabanzaal Señory los cuentosde animalesdondesedramatizael

triunfo del débil sobreel poderosoatrajeronmuypronto de una fonnau otra la

atencióndel públicoblanco.Deestemodo,Haniscontribuyócon UncleRenius

y sudialectoa la preservacióndela tradicióny elfolklore afro-americano.’

6 Robert Done (1975) hace un recorrido de la historia de la novela costa en la literatura afro-

americana destacando este constantevaivénenel pensamientonegro.

Stella Brewer Brookes (1950) hace mx interesante análisis folklórico sobre las fábulas de
Uncle Remus y estudia todos los cuentos, historias, canciones y proverbios de los nueve volúmenes
que componen la obra.
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El principal animal de las historias, Brer Rabbit, pertenecíaal foildore

negrodesdemuchoantesde queHarria publicarasu primerlibro. En efecto,en

estacultura la liebre, la arañay la tortugaadquierenun granrelieve debidoa su

inteligencia. Ivan Vansertinia detectauna evidenteinfluencia africana en el

folklore afro-americanoen “ASican Ligúistic andMythological Stmcturesin the

New World” (1978:12-35).Este critico estableceun paralelismoentrela liebre

bantódel esteaflicano y BrerRabbit. Recordemosen estepuntoquela mayoría

delos negrosquehabitabanlos estadossureñosde los EstadosUnidosprocedían

de la tribu bantú. Del mismo modo, encuentrauna similitud entre la tortuga

terrestrede Africa. que seidentifica en la tradicióncon el esclavonegroque se

escondetras una máscara,como lo haceeste animal en su concha, y Brer

Terrapin, otro personajeimportanteen las historias de Hanis. Conociendola

existenciade Brer Rabbit en la tradiciónafro-americana,JoelChandierHarriale

proporcionóun contextoen el cualpudiera llevar a cabo sustrucosy engaños

parapodersalirvictorioso.

El foildore añicanoestárepletode animalesy deducimos,analizandoel

artículode Vansertinia,que los animalesestánenvueltosen un dramasemejante

al mundo del serhumano.Estáninsertosen una sociedadde Ihertesy débiles,

poderososy oprimidos,dueñosy esclavos.El animalquequiereinvertir el orden

social,enestecasola liebre, seconvierteenun héroerevolucionario.

Annancy,una arafia semidiosaen la tradición africanay cuya influencia

enlasislasdelCaribeesnotable,no siguelas leyesni los valoresmorales

impuestosen su sociedad.Con su agilidade inteligencialogravenceral

león y al tigre, reyesde la jungla. La fUnción de estepersonajeen una

sociedad esclavista del Cante no pasa inadvertida a muchos

investigadores.Por ejemplo, Rex Nettleford en la introducción a

JamaiconSongandStory(1966),hacela siguienteobservacion:
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“In JamaicaIbis descendantof tic West African semideityseemstetakeen

specialsignificancein a societywhich hasits roots lii a systemwhzcbpitted

Ihe weak agaínstthe strongni daily cenfrontations..ltis as though every

síavestroveto te Annancyandhe whoacbievedte Spider-formbecamea

kind of hero.Tbispicaresquecharacterrmssesno chancefor chicanery. as

thoughhelives in a world that offers birn no otherchancefor survival.. te

copewith an unstraíghtand crookedworld eneneedsunstra¡gfrandcrooked

paths”.

Estáclaro queNettleford contemplauna relación entrela existenciade

Annancyy el sueñodel esclavocaribeño.Del mismo modo, estepersonajeabre

las puertasal esclavode plantaciónde los EstadosUnidos, que setransformará

así en un animal libre y triunfadoren la figura de Brer Rabbit. Estepersonaje

refleja una subversióny una resistenciaabsoluta.En su imaginación,el negro

paga al blanco con la misma moneda:éstosson los crímenescometidoscon la

esclavitud,éstaesmi venganza.

“Tar-Bab~’ es la primera histeria que William Owens incluyó en el

articulo que tanto interesóa Harris sobre el foildore afro-americano.Según

FlorenceBaer (1980:29),la versión de Owens se acercabamás a los cuentos

popularesafricanosquela de Harris.Escaracterísticoel motivo del robode agua

en laversión aflicana,puesBrer Rabbit seniegaa cavarun pozoy roba el agua

quelos demásanimaleshanconseguidoextraerde aquelBrer Foxentoncescrea

el “Tar-Baby” paracapturaral conejo.En la historiade UncleRemusno aparece

el episodiodel pozo. SimplementeBrer Fox decidequedebeacabarde una vez

con Brer Rabbit y le preparauna trampacreandounafigura de alquitráncon la

intención de que el conejo al tocarla, se quedarapegadoy atrapadoen ella.

Keenan(1984:57)estáde acuerdocon Baeracercadela mayorautenticidaddel

relato de Owens. Se basa,parasuafirmación,enel estudiohechoporEspinosa,

quedemostrabaqueel relato contienela huellade las cuatrocaracterísticasde la
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original historía anglo-africana:el robo del agua, la camaraderíaentre los

animales,el cortejode TarBaby, (Owensnanaque,conociendoel gustede Brer

Rabbitpor las mujeres,Brer Fox moldeaunabonita figura femenina)y el mego

burlón e intencionadode “por favor, no me arrojesa esezarzal”, medio por el

cualBrerRabbit consigueescapar.

Sin embargo,hay queañadir a Owensy Harris unatempranaaparición

de estahistoriacon la titulada“De Woll[ DeRabbitandDe TarBaby” enLeslie’s

ComicA/manacfor1875publicadoen NuevaYork. Comonosindica Cameron

C.Nickels(1981:365),FrankLeslie empezóen 1854una seriede publicaciones

popularesy posiblementeeste relato apareciópublicado en la misma. En

definitiva, confinnala sospechade que esta fibula era conocidapopulannente

porlos negrosdel sur.’

Lo interesantede estahistoriaen estaversión,comentaCameron,esque

el enemigode BrerRabbitno esBrerFoxcomoen la deHartÉ, sinoBrer Wolfa

quien Rabbit trata de MaussaWolf (Mars Wolf7>. Así ya en estahistoria, se

apreciala representacióndel amoy del esclavo.El editorde estahistoria anticipa

también la configuración narrativa externa del relato. Si Owens narrabalas

historiascon su propiavoz, Leslie las poníaen bocade unavieja abuelanegra

quetransmitía su sabera interlocutoresmásjóvenes.Sin embargo,estaversión

no desarrollade forma tan extensacomo en la de HartÉ la estrategiade Brer

Rabbitparaquedaren libertad.No obstantela historiade Leslie explicaconmás

detalle el porquéde Brer Woff de crearuna “tar baby” para atraparal conejo,

debido a su inútil intento de conseguirasustarlecon un espantapájaros.(Brer

Parece ser cierta esta afirmación. Recuérdese el episodio protagonizado por Harris en la
estación de ferrocarril de Atlanta. Con el fin de recoger material para su segundo libro, Harris se
acerco a it grupo de trabajadores negros. Ala pregunta de Harris de si conocían alguna historia de
Drer Rabbit, los negros no mostraron signo de conocimiento alguno, algo que no ocurrió cuando les
relaté la fábula de ‘Tar Baby”. De tal manera despeñé Harris su memoria, que sin dificultad
empezaron unos tras otros a narrar más historias de animales que Harris publicaría en su libro.
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Rabbit se comia las nuecesque cultivaba Brer Wolf) Otra particularidadde

Leslie, SegúnCameron(1981:366)esla utilización demetáforasporBrer Rabbit

al referirsea sufUerzafisica cuandointentaliberarsedeesasustanciapegajosa:

“Now gal, if you don’t le me, 1 knock you eid my ¡cf’ paw; den you tink is

tunderand ligbtentool”

O también:

“Now gal, if you ain’t lefme bose1 teIl you. lf you don’t 1 kick you wid my

nghtfoot, den you tink colt kick youl”

Quizásestaextravaganciade Brer Rabitt en estaversión,dice Canieron

(1981:368),le hagamenosvulnerablequeenla versióndeHarris.

Tantasversionesse deben a diferentesfUentes del accesoal cuento

popular,pero la diferenciaestmcturalsugiereun artesuperiorde Hanisen la

manerade dar a la historiauna forma literaria (sepuedever en el desarrollodel

finaldela historia).BrerFox, enHarris, tienela nociónentodo momentode que

ha atapado a Brer Rabbit haciendo exactamente lo que Rabbit,

intencionadamente,le dice que no haga.Harris, por otro lado, dice Keenan

(1984:57), mantienela figura femeninaconfiguradapor Owens, ya que en la

fábulaleemosun “she” referidoa la figura. Pero,aunqueHarris era consciente

del elementosexualenla historia,disminuyetal efectoen la suya.

Peroademásse descifranotros mensajesen esta fábula. Uncle Remus

dejaen suspenseel posiblefinal deBrer Rabbit a manosde BrerFox cuandoestá

atrapadoen la figura de alquitrán.Es dosfábulasmásadelantecuandoel negro

narradorrelatala historia de “How Mr RabbitWasToo SharpFor Mr Fox”. En

ella, Brer Rabbit,paraescapardel zorro, empleala estrategiaya citadadel “fhlse
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plea”, tácticaparaconseguirla libertadnegandoe] deseode conseguirla.En esta

fábula Brer Rabbit suplica a Brer Fox que le proporcionecualquier tipo de

castigomenosel de arrojarleal caminode zarzas.Brer Fox, malvadocomo es,le

arroja a pesardel megoa aquely, de estemodo, Brer Rabbit consigueescapar,

pues,aun repletode adversidades,es el lugardondeha sido criado y en el que

está acostumbradoa vivir. Si Brer Rabbit representaal negro, como Harria y

otrospiensan,aquelbuscael caminoa la libertadtras la esclavitudy serdevuelto

a su lugar de nacimiento, el “briar patch”, donde el hombreblanco no tiene

poder.

Para concluir este apartadoes suficiente destacarque en el cuento

popular afroamericanoel negro sobrevive heroicamente.Consigue vencer y

saltartodoslos obstáculoscon los que el hombreblancole acecha.Recuperala

integridadcomo persona.Todo lo queun esclavoesconde,el resentimientopor

su opresión,seproyectaen estemundomitico. El cuento,pues,poseela magia

del sueno.

V.3.2. GENERALIDADESTEMATICAS

“Ef ‘twan’n’t fer dezeol’ talesnobodywouldn’t know dat deyyeverwuz any -

ol’ times”

Returns,“BrotherRabbit’sBear}-Iunt”

Dela posibilidaddeunaintewretaciónmetafóricadel cuentopopularnos

convencen los textos registrados sobre el tema, que nos proporcionan

información suficiente y clara sobre la configuración del mundo, las

organizacionessocialesy las costumbresancestralesde los hombres.Solamente

se puedecomprendertal narraciónmedianteel análisis del períodohistórico al

quealude.
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De esta manera,la unidad que da sentido al relato debebuscarseen la

realidadhistóricadel pasado.Lo quehoy en dia se nanasehacíaen otra época.

Las historiasde animalesquerelata UncleRemusreflejan a la perfeccióntodos

los tópicospropios de la sociedaddel surpero de una maneramuy peculiar.El

papeldel hacendadoaristócrataestárepresentadoirónicamenteporBrer Rabbit,

el personajedébil y anteriormenteexplotado por sus amos blancos.De este

modo, la estructuradel Viejo Sur se ve en cierto modo dislocadadel modelo

imperantedebidoa que el conejorompela tranquilidaddel sistemae invierte el

ordensocialestablecidoanteriormente.

El hilo dramáticoapareceen un periodode armoníaentrelas criaturas,

un tiempode cooperaciónextrañoy maravilloso,comohacenotarUncleRemus,

dondeno sólo no seperseguíanunosa otros, sino quese ayudabany respetaban

mutuamente:

“Dey kep on gittin’ mo’ en mo’ familious wxd wunnernudder,twel bimeby,

‘twan’t long ‘fo’ Brer Rabbit, en Era Fox, en Era Possumgot ter sorter

bunchin’ da penxishunstergedderin de sameshanty.” (Songs,“Brother

RabbitNibblesUp theButter’:53)

Tal momentode annoníaesatipico en las historiasde Brer Rabbit. La

intimidación, la traición y, en suma, cualquier estratagemade supervivencia,

ocuneen esa paz transfomiada,o al menosinterrumpida o suspendida.Tal

interludio de tranquilidadestan insólito, que esa escenano parecela situación

propiciadaen la mayoríade las historias.Estasnormalmentecomienzancon la

intenciónde Brer Rabbitde provocaralgúnproblema.

Bajo el código de la cortesía, la hospitalidady el honor todos los

animalesfingen seguirunavida encomunidady cooperación,peroenrealidadlas
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rivalidadespor el poder y el prestigio, como para cualquierhombre del sur,

afloran en todo momento. La amabilidad entre los animales accede a las

demandasde la naturaleza.Las invitacionessocialesque acontecenentre los

animalesno sonnada másqueun gestohipócrita; fingen serbuenosvecinosy

amigoscuandoen realidadestánluchandopor la obtención del primer puesto

socialLassiguientespalabrasde Brer Foxcorroboranlo expuesto:

“1 seedBrer Baryistiddy, sezBrer Fox, sezee,enhe sorterrakeme over de

coalskazeyou en me aint makefren’s en uveneighborly,en 1 tole ‘im dat

íd seeyou.” (Songs,UncleRemusInitiateste Little Boy~3)

La naturalezay situacióncruelparalos esclavosy la injusticia del sistema

en el queviven y dondeel másavispadotienemayorseguridadde conseguirla

supervivencia,aparececomo el temahilvanadorde lashistorias.La manipulación

sobreel menosastutoporel más,inclusocundolas criaturassonvíctimasde un

poder ajeno a ellos, se dramatizaen las mismas. Esta situación es propiciada

desdeque, bajo la esclavitud,cadahombrenegropodia serun “lobo” paralos

demás, pues aquel sistema anulaba cualquier sentimiento de comunidad y

destn¡iala solidaridaden la luchapor la supervivencia.De abi que los animales

vivan en un continuo estadode guerra sin treguay sin perdón, creandouna

atmósferade sospechay desconfianzaentreellos.Los escrúpulosmoralesno son

contempladosen un mundodondeimperala desesperaciónporla supervivencia.

Esteesel código moral de las historias: trucosy engañosparaburlar y no ser

burlados.El robo, la traición, el asesinatoy la mutilación estánjustificadosen

BrerRabbit comorespuestaa su condición de esclavo.

JesseBier en“Duplicity andcynism iii Hanis’shumor” (Bickley 1981:98-

103) interpretaba las fabulas politicamente. Según este autor, las fábulas

proponenun éxito a toda costa,colocandoa Brer Rabbit en la posicióndel
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astutoy sin reconstruirSur, contra el depredatorioNorte, Brer Fox. De igual

modo,JayMartin afirma (Bickley 1981:95)queconlasfábulasde lJncleRemus,

sobretodo en los últimos volúmenesdondeapreciamosun ataquemásaudazy

mordaz,Harásencontróuna víaa sunecesidadpsiquicadeunarebelióncontrael

desarrollo industrial, en e] cual como periodista, se había comprometido.

Teniendovalidez ambospuntosde vista, puesconsideramosqueHanisera más

simpatizantedel ambienterural y simplequedel sofisticadoe industrializadosur,

sin embargo, nosotros estudiamos las fábulas desde distinto ángulo. Así

apreciamosuna delineacióntemática centrada,por supuesto,en el significado

simbólicode BrerFox y BrerRabbit, comoel amoy esclavorespectivamentede

la plantaciónutópica de Uncle Remus. Observamosque en los dos primeros

volúmenesdela colecciónde RichardChase,a saber,Songsy Nzghts,los relatos

seacercande una forma muy especiala la concienciadel esclavo,puesatacan

másdirectamenteel temade la injusticia, la rapiñay el desquiteo justo castigo.

Sin embargo,en los últimos, esdecirenFriends,perosobretodo en ToId, Harris

subrayael tema del engañoy la travesuramásquela victoria y el triunfo. Así,

estos relatos, que expresanmás entretenimientoque instrucción, conllevan

menos fuerza alegórica y dan paso a situacionesdonde Brer Rabbit puede

manifestarsu precocidad.El mismo conejoesmenos“a commandingfigure’ y

UncleRemusenfatizasu falibilidad.~

Existe un realismono dramáticoenel hechode queBrerRabbit siempre

triunfa sobrelos otros animales.Es simplementemásinteligentequelos demás,

susoponentes,extrañamentecrédulos,quienesaprendende la triste experiencia

no másquela razahumanaquetropiezadosvecessobrela mismapiedra.Tal

realismoexcluyee imposibilita cualquiersentimentalismo.Cuandolas catástrofes

Yavimos en su momento a qué fue debido este cambio de pensamiento de Harris con
respecto al problema negro. Recuérdese, sin embargo, que el optimismo que Harris sentía con
respecto a la mejora de la situación del negro en la sociedad sureña se disipé enormemente ante los
acontecimientos acaecidos en los años noventa.
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ocurren,estánhiera de la esferade lo trágico; simplementesereconocecomo

inevitableen la existenciadeunavida sometidaconstantementeal azar,segúnel

cualla malasuerteestáal acechoy la vida y muertedebenseraceptadas

Paradójicamente,los engañoso fechoríascometidaspor Brer Fox son

castigados.Así sehacejusticia a la víctima, Brer Rabbit. En efecto,en “The Fire

Test”, contemplamosno a un Brer Rabbit burlador, sino a un Brer Rabbit

justiciero. Habiendosido sus hijos devorados,Brer Rabbit decide descubriry

ajusticiar al culpable. Para ello organiza un concursoen el cual los animales

tienen que saltarhábilmentesobreun fhego sin caeren él, puesse declarará

culpableanteel juezBrer Rabbit aquelque no lo logre. Estedescubrede esta

maneraal asesino,a Brer Fox,haciéndosejusticiaconello.

Las historiassoncómicassi pensamosque los personajesson animales.

Las situacionespropiciadassobretodo por Brer Rabbit potencianel aspecto

cómico que,como en toda fabula,disfrazala irónica realidad de las cosas.Los

animalesque logran burlar a los otros se ríen de la facilidad con la que han

conseguidohacerlo.Estecontrastecómicoesmástardeenweltoen el constante

espectáculode la fuerza burlada, de la brutalidad vencida por una traviesa

ingenuidad.

Existe una doble interpretación del pasado en el que actúan estos

animalesy del cualhablaUncleRemus:

“Dat was endurin’ er de dog days. Der er mighty wom times, dem ar dog

daysis” (Nights, “Oid GrinnyGrannyWolf’:347).

Bien serefiere a una era salvajedominadaporel primitivismo en todos

susaspectos,o bien simplementeuna era en la cual imperabaunafuerzafisica.
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Esta última explicación resulta más aceptable,tomando en consideraciónla

persona de linde Remus. En efecto, él mismo es un esclavoy conoce las

adversidadesque un miembro de su razatiene que sufrir en su existencia.Lo

irracional,comolos episodioscanibalísticosqueaparecende forma ocasionalen

las historias,o la simple imbecilidad de algunosanimales,se convierteen algo

racional si nos atenemosa los motivos. El negro ha suflido mucho y debe

vengarse.

Lastibulasdesarrollandiferentesnivelesmíticosy cómicosdeterminados

por la naturalezae intensidaddel acto traviesocometido porBrer Rabbit. La

intensidaddramáticasehacemásprofunda cuandola travesuraseconvieneen

malicia. Esto es,no sólo la suerte,la credibilidad, el egoismoy brutalidad,sino

tambiénel deliberadoasesinatoy canibalismo.La sonrisaentoncesdesaparecede

los labios del lector anteun sentimientode injusticia, de honory repulsiónpor

susactosdelictivos.

El centro temático de las historias de Brer Rabbit lo constituye la

naturalezaagresivadel conejo,racionalizadoporHarris como simple “mischief”

(1982:44).Estanaturalezade Brer Rabbit escoitontadaporBernardWolfe.

Este crítico manifiesta en “Uncle Remus and tbe Malevolent Brer Rabbit’?

(Bickley 1981:70-84)la existenciade un sentimientode odio de Brer Rabbit

hacia todo el sistemasocialdel viejo sur. Según él, las historiasproponenuna

cínica ética de éxito a toda costa: venceo te venceran. Las agresionesson

directasy no existerecatoenexhibirunacrueldadmacabray sádica.

Los animales con sus hazañasy conductasencamanlos distintos

estereotiposhumanosque en su díaprotagonizaronla sociedaddel ‘Mejo sur”.

Es, endefinitiva,una parodiaentono humorístico,perono carentede unacrítica

y sátiramordazcontralas costumbresarraigadasentiemposinmemorablesde la
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sociedadsureña.Y subrayamosla ironia y crítica en tanto en cuantoque es un

conejoel máximoexponentedelos idealesdelpTototipodel caballero,delpoder,

dela reputacióny, en unapalabra,delhonor.

Pretendemosen este apartadocomprobarel legado mítico de estas

narracionescuya fimción social impregna toda una explicación de la vida

colectiva del sur,sobretodo la de los negros,en una etapade la historia de los

EstadosUnidos dondelas plantacionessureñasconstituíanpor si mismasun

mito. En todo casocaberecordarque en cualquierrelato n<tico se habla de

héroesy diosesquehan actuadoen un tiempo remoto,pero en sus dramáticas

escenasplantenconflictosdevaloresen los quese muestraparadigmáticamente

la trágicacondicióndel hombre.Apreciamospor su valor histórico, literario y

socialla precisainformaciónqueestasfabulasnosproporcionansobrela vida en

el “Viejo Su?’.

V.3.2.1. LA SOCIEDAD JERARQUICA EN LA PLANTACIÓN DE

ANIMALES

“Brer Fox: 1% de swiffes’; Brer Elephant:rm de strenkiest,Brer Lion rm

de King er afl de creeturtribe; Brer Tiger: rm de purtiest an’ de mos’

servigrous”.

Toid, ‘Little MisterCricketandte OtherCreatures”

Existe unajerarquía social en la comunidadde animalesque muestra

afinidadescon la estructurasocialdel “Viejo Sur”. En la sociedadutópica de

Uncle Remus,los animalesmáspoderosos,estoes,el zorro, el oso,el lobo, la

vaca,el león, representana la clasealta y aristocráticade los blancos. Sin

embargo,susituaciónsocialsólo la disfrutande nombre,pueslos másdébiles,el

conejo en primer lugar, seguidode la tortuga, la rana,la mofeta, el búho, el
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gorrión, o el ganso logran con su inteligencia burlar a aquellos y

consecuentementeal sistema.

La jerarquíaque continuamenteBrer Rabbit quebrantaestáestratificada

socialmente.El rey de todoslos animaleses Brer Lion. Brer Fox, Brer Wolf y

Brer Bear sobretodo, figuran ser los potentadosaristócratas.La clasemedia

blancaestárepresentadapor animalestambiénfisicamenteIñertescomopueden

serBrerDeer,Brer Tiger,Brer Elephanto BrerAlligator. BrerPolecatpertenece

a la clasepobreblanca,escasamenterepresentadaen lasfibulas. Perola mayoría

de los personajesestánincluidos en el gruposocialde esclavosencabezadopor

Brer Rabbit.

En estashistoriasno esde ningunautilidad la grandezay superioridad

fisica. En “BrotherRabbitFrightensBrotherTiger”, sólo porcitar un ejemplo,se

pone de manifiesto que la fuerza bruta no es lo que permite a un individuo

situarseenla cimade la pirámidesocial:

“TAIN’T THE BIGGEST (Mayúsculade 1-Jarris) en de strongestdat does

de mostestin dis world.” “De elephenmay be strong; 1 speckhe is; en de

tigermaybe servigrousezdey sayheis; butBrer Rabbit doneoutdonebofe

un tun.” (Friends:529)

En “Little Mister Cricket and the Other Creatures” (Told:620-27) se

repite el motivo esópicodel “diminuto animal en la orejade un animal grande

capazdeproducirlela muerte”.En estahistoria todoslos animalesalardeande su

fuerza,perosonvencidosporanimalesmásdébilesqueellos.

Existela posibilidadde quealgunossereshumanosconsiganascenderen

la escalasocialsureña.Brer Rabbit, sobretodo, y Brer Terrapinson los quelo

hanconseguido,pero otrosanimalescomoBrer Coon no hanseguidola misma
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suene:

“Mr. Rabbit, he had mighty good luck, an’ Mr.Coon, he had niighty bad

luck. Mr. Rabbit, he got fat an’ slick, an’ Mr.Coon, he got po’ an’ sick”

(Daddyiaice,‘Crazy SuesStory”:412)

Comoen cualquierlocalidaddel sur, los animalesde la plantacióndebían

veneracióny respetoal exponentemáximo del poder.Apreciamosuna intención

irónica de Harrisen “BrotherRabbit and the Clingercakes”,dondeBrer Rabbit,

como responsabledel orden social, vela por Brer Polecat, la mofeta, quien

supuestamenteejercela función de rey, puesha conseguidoascenderenla escala

social Brer Rabbit advienea los demásanimales que por deferenciaa esta

personalidad,todosdebencenarlos ojos en su presencia:

“..Brer Rabbit,he up en ‘low, hedid, dat‘twuz des ‘bout ez little ez dey Un

do tershet der eyeai ho!’ der noseWen deygt whar secha niceking is, ni

so deyalí hatrercome‘roun’” (Daddyiake:466)

En lineasgenerales,los animalesmáspoderosossufrenhumillacionesy

burlas de los animalesmásdébilese indefensos.Sobretodo son Brer Rabbity

Brer Terrapin quienesprotagonizantales hazañas.Si el hombrenegro nunca

pudo superaralhombreblanco,nuestrosanimalesprotagonistasasí lo hacende

unamaneraademásgrandiosa,pues,comodiceUncleRemus,lo peorquepudo

hacerleBrerTenapina BrerFox, másqueherirle o matarleIÚe burlarsede él:

“He tucknmakea foal out’n ‘im!” (Aig/ns, “The PimmerlyPlum”:2SO)

Siendoanimalesfisicaunentedébiles,BrerRabbit y BrerTerrapinsonlos

que disfrutande las mayoresventajasen estaplantaciónanimalisticade Uncle

Remus:
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“In dom days de Pirnmerly Plum wuz monstusskace. Leavin’ out Brer

Rabbit en BrerTarrypin deywa’n’t noneer deyuther creetursdat yuvvergot

a gI’p’ un it, Iet ‘lone a tase. (281)

Las historias de Brer Rabbit acontecen en una atmósfera de

intranquilidad para los personajes.La hostilidad y el peligro generadopor la

envidia y la venganzamantienea todos los animalesen guardiay dispuestosa

defenderse.Reproducenen pocaspalabraslas brutalidadescometidasbajo el

sistemade la esclavituden una sociedadjerarquizada.De estemodo, Hanisno

especificólos motivosy moralidaddelos personajesdelos relatos:

“De creetursdunno nothin’ taU ‘bot dat dat’s good en dat dat ain’t goad”.

‘Dey dummoñgixt fum wrong. Dey seewhatdey want, en dey git it if dey

kin, by hook er by crook, Dey don’t ax who it b’Iongs ter...(Friends, “The

Man andBis Boots”:560)

Las fábulasde UncleRemushacenhonoren todo momentoa la realidad

del sistemade la plantación.De hecho,el principalmedio de vida en el sur, la

agricultura,constituyeun temaesencialenestaplantaciónalegórica:

“One time Brer Rabbit en ole Brer Buzzard‘cluded deVdsorter go snacks,

en craptergedder.Hit wuz a mig$ty goodyear, en detrucktun out monstus

well (es decir, la cosechade eseaño habíasido fructifera) (Songs,“Mr

RabbitMeasBis Match Again”:69)

“Creeturswuz mos’ly farmersin demdays” (Toid, “How Wiley Wolf Rode

in theBag”:603)

El reflejo de la realidad estan fiel en las ~bulasde Uncle Remus,que
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hastalos detallesde menorimportanciasonvisiblesen las mismas.Porejemplo,

descubrimosque la costumbrede los habitantesde la plantaciónde guardarla

mantequillajunto a unafluenteparamantenerlafría apareceen nuestrashistorias.

Así es,apreciamosestedetalleen “Mr RabbitNibblesUp theButter”:

“Dey lump de vittles up in onepile, en de butter~at Foxbrung,dey goesen

puis in de spring-’ousefa ter keepcocí..” (Songs:53)

Del mismomodo,un sentimientode confraternidady ayudamutuaentre

los animalesaparececuandola ocasiónlo requiere(aunqueno debemosalejarde

nuestramentela hipocresíaque seescondíaen cadaanimal tras cadaacto de

hospitalidady generosidadquedemostraba):

Afta Wile de roofsorter ‘gtln ter leak, en onedayBrer Rabbit, en Brer Fox, en

BrerPossum,‘semblefa terseeef deycan’tkinderpatehherup.” (53)

Cualquierescenasureñatipificada porescritoresquehantratadoel tema

delsur,como la protagonizadaporpersonajesfemeninosenfrascadosenlabores

de costuraen esperade sus maridos,aparecereflejada en la actuaciónde los

personajesanimalisticos,siendo esta tarea domésticaexcusaidónea para <lar

salidaa las acostumbradashabladuríastantípicasdelmomento:

“ah de wimmin a de neighborhoodswuz dar, a-wbispunen a-talkin.-

(Nights, “Brother Rnbbit and Bis FamousFoot”:242)

Por supuesto,el papelde la mujer es mínimo en estashistorias. Las

compañerasfemeninasde los animalesno se innnscuyenen los asuntosde sus

maridos.De estemodo, Miss Beardesconocíala mayoría de los actosde Brer

Bear:
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“Brer Rabbit ax what in de nameer goodnessBrer Bar do wid a bag er

ashes,en ole Miss Bar laughen sayshedunnerwhaten top sideer yethhe

do wid uni, but she speckhits des eneer bis netions.” (Frienas, “Brother

Bearandthel-Ioney Orchard”483)

La charlataneríaera un defectocriticado en las fabulasesópicas.Uncle

Remussiguela mismalinea queEsopoen esteaspecto,puesel gustoal “chisme”

dela sociedadsureñaescriticadoigualmenteen muchasdesusf~bulas:

“Attet dat Mxss Mrnk shekya9 de newste: Miss Fox, en den Brer Fox he

tuckngot a rakin’ over decoals.Miss Fox shetefl Miss Wolf, en Miss Wolf

shetelí Miss Bar, en ‘twa’n’t long ‘fo’ eve’ybedyin dem diggin’s know dat

Brer Rabbit gwine ter town de comin’ Wen’sday fer ter git bis chilluns

sump’n; en alí de yuther creeturschilluns ax der ma wat de reasonda pa

can’t gt deni sump’nn. So dar it went. (Nights, “}low Brotber Rabbit

FrightenedBis Neighbors”:204)

Seguirun mismo comportamientosocialera la norma. En “Brother Fox

FollowstheFashion”,Brer Rabbit critica anteMiss Fox al cuervoporno ir a la

moda que dicta que las criaturasdebendormir con la cabezaarrancadadel

cuerpo.Miss Fox, anteel temordel “qué dirán los demás”, sobretodo Brer

Rabbit, incluso sueña con ello (véasela gxan influencia psicológica de Brer

Rabbit):

“Miss Fox shehad baddreama;shedrempdat Brer Rabbitwuz laughin’ at

a (ToId:653)

Decide de este modo cortar la cabezade su marido. A la mañana

siguientey anteel macabroespectáculo,el único comentariode MissFoxlite el

siguiente:
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‘01 honey loek Iike he dead, ¡mt he better be deadman dan out er de

fashionl (653)

La experienciaamericanadel siglo XIX relacionadacon la constnicción

de vías ferroviarias apareceen ocasionesreflejada en las historias de Uncle

Remuscomo en “Mr ¡ion Hunts for Mr. Man” (Nights:14 1-45), donde el

personajehumanoaparecetrabajandoen dichaempresa.Igualmentesemenciona

la búsquedade minasde oro tambiénen las historiasde forma clara unasveces

como en “Mr. Hawk and BretherRabbit” (N¡ghis:38]-84)dondeBrer Rabbit

consigueescapardelasganasde Brer Hawk con la promesade conducirlea una

mina de oro que había encontrado.Y otras veces interpretamoseste tema

metafóricamentecomo en “Brother Terrapin Deceives Brother Buzzard”

(Nzghts:170-73), en la cual estos desanimalesemprendenla aventura de ir

conjuntamenteenbuscadeunapreciaday especialmiel.

Sin embargo,el temaprincipal de los relatoslo constituyeel hambre

comoreflejo dela realidaddel esclavonegro.Porsu doblenaturaleza,la animaly

la humana,el hambreestásiempreen la mentedetodoslos animales,sobretodo

en los más débiles. Y es el hambre lo que hace que el esclavo sea ágil

mentalmente:

“W’en famine time comeeneman ain’t no betterdanno yuthermanceppin’

he be seopless;en he got ter be mighty seepleat dat,” (Nig/zts, ‘Brether

RabbitGetstheProvisions”:286)

Es el hambrelo quelleva a BrotherRabbit a mentir sobreun asuntotan

gravecomola muertede su mujer. En “Mr RabbitNibblesUp theButter”, Brer

Rabbit simula la enfermedady muerte de su mujer para evitar el trabajo que

todoslos animalesrealizabanjuntosy comersela mantequillaqueaquellostenían
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guardadajunto a unafuente:

“Brer Rabhxtstummick‘gun ter sertergrowl en pester‘im. Dat butter er

Brer Fox setheavy en bis mm, en bis rnoufwater eve’y time he ‘member

‘bout it. Present’yhe sayter hisse’fdat he bleedzadter havea nip at dat

butter, en den he lay bis pians,hedid. Fus’ news yeuknow, w’ile deywu.z

ah wukkin’ ‘long, Brer Rabbit raisebis headquick en fling bis yearsforerd

enheller eut:

‘Here lis. W’at youwant wid me?’ en off heput hkesump’n’ wuzatter‘ini

He sallied‘reun’, ele Brer Rabbit did, en atterhemakesho dat nobodyain’t

foller’n un ‘im, inter de sprrng-’ousehe beunces,en dar he staystwelhegit a

bait er butter,Den he santerenbackengo to wuk

‘Whar yeubin?’ sezBrer Fox, sezee.

‘1 hearmy chilluns callin’ me,’ sezBrer Rabbit,sezee,‘en 1 hattergo seew’at

deywant.My ole ‘ornan donegeneen tuck mighty sick,’ sezee.”(Songs:54)

Los animalesadquierenlos alimentosalgunasvecesa travésde la cazao

lapesca,pero,en sumayorparte a travésdel robo a hurtadillas,cuyo delito los

animalesniegan,comohacíanmuchosnegrosenla esclavitud:

“Brer Wolf he up’n say he bleed.zdter blieve Brer Rabbit get demfishes.

BrerRabbit ‘ny it up en down, but Brer Welf stan te it dat Brer Rabbitgot

demfishes,” (Songs,“Hew Mr RabbitSavedBis Meat”:67)

El esclavo de las plantacionesdel sur siempreestabaal acecho,no

dormía.Estaesla interpretaciónquededucimosde la fabula“Why theGuinneas

Stay Awake”, pues ante el temor de ser devoradaspor Brer Fox, deben

permanecertoda la noche en guardia. El color pálido que se advierteen su

pescuezoprocedeasimismodel tenor:
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“De guinneaswuz dat skeereddat dey tun nght pale en de neck en on de

gilís” (Daddyiake:434)

Muchosesclavosquehuían de la plantaciónno teníanningún sitio para

resguardarse.Estetemaaparecetambién en “Ihe R.attlesnakeand thePolecat”.

En él una mofetaÓpideauxilio a la serpientede cascabelparaquela dejeun sitio

paravivir. Existíanenla épocade la esclavitudblancosquese apiadabande los

esclavoshuidos y les ayudabana pasarla fronterahacia los estadoslibres. Sin

dudalesproporcionabanun techoy alimentos.No esésteel casode la serpiente,

queseniegarotundamentea acogera la mofetaen su casaa causade su mal olor

(véasela relacióndel mal olor adscritoo atribuido a los esclavosnegrospor

algunoshombresblancos):

.Rattlesnakeshotdedo’ er bis houseen sprungde latch, en atterselonga

turneBrer Polecatwentpacin’ aif somerselse.” (DaddyJake;449)

Nos atreveríamosa decirqueexistenimágenesde la trata de esclavosen

“Brother RabbitHasFun at theFeny”. En estahisteriaMr. Man intentaempujar

a la fuerza a unamula y su potrillo a un barco capitaneadopor Brer Bear. La

escenaqueprotagonizandichosanimalesnosinduceapensaren una evocación

de la capturade esclavosen Africa para llevarlos al NuevoMundo o la triste

separación entremadre e hijo que frecuentementeocurria en los estados

esclavistas:

“De colt seeddat bis mammywuz skeer’d, en he ‘gun ter whicker ni squeal

en run reun’ Iike a pig ~d hot dish-wateron bis back.” (Fñendsv49O)

lO BrerPolecatrepresentaa un personajesucioy maloliente.Deahíquenosfiguremosambas

interpretaciones,una la expresadaanteriormentereflejandola situacióndelblancopobrey la otra,
la presente,en la quecontemplamosa unesclavodesaseado.
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El conceptoy la realidad de la esclavitud aparecencomo un tema

importanteen lasfThulas. Lasreferenciasa la injusticia socialy al maltratode los

esclavosnegrossonevidentes:

.while ah un um wuzgittin’ pcY en poer, ole Brer Barwuz gittin’ fatter

an fatter,” (Fnends,“BrotherBearandte HoneyOrchard”:483)

Uncle Remusayudacon suscomentariosa aumentarel efecto dramático

y trágico de la situación.Trashaberrelatado“Mr TerrapinShowsHis Strengh”

en el cual la tortugavenceal osoen un “tira y afloja”, el niño se sorprendede la

durezay resistenciade la cuerdaque los animalesutilizaron parademostrarsu

fuerza,puesa pesarde haberlaatadoBrer Terrapin a una roca debajodel agua

con objeto de ganarcon estetmcoa BrerBear,aquéllano serompió:

“‘It is a wonder’,saidte little boy, afterawhile, ‘that te topedidn’t break.’

‘Break who’?’ excíaimedUncle Remus,with a touch of indignation in bis

tone, ‘break who? In dem days,Miss Meadows’sbed-cordwould a hilt a

mute.” (Songs:87)

Estareferenciade Uncle Remasnosayudaa la interpretacióndelusode

látigos durosy resistentesen los castigosadministradospor los amosa sus

esclavosqueno cumplíanadecuadamentesuvoluntad,hechoque,porsupuesto,

elviejo nantadorconocia.

Del mismo modo, el motivo de la venta de esclavos aparece

perfectamentereflejadoen lashistoriascomounaconsecuenciade la experiencia

negraamericana.En “BrotherRabbitGetsdic Provisions”(Nights:284-89),Brer

Rabbit y Brer Wolf a causadel hambre decidenvendera sus madresy así

257



La Plantaciónenel ViejoSury las Fábulasde Uncle Rernus

conseguiralgo a cambio’. Por supuestoBrer Rabbit burla a su enemigoy no

tienequellevarlo a cabo.

En la versión de la misma historia de Aunt Tempyseapreciacómo los

esclavosa puntode servendidosiban atadosunosa otrosparaevitar suhuida:

te um hard un fast xvid a red twine string.” (Nights,”Aunt Tempy

Story”:295)

Sin duda, la importanciay relación de la músicay cancionesde los

esclavosnegros,herenciade la tradición aflicana, con el argumento de las

historiases esencialPero,en esta situacióntan especialdel esclavonegro, la

músicarefleja un sentimientode alegríay satisfacciónen los personajesque la

interpretan.De estemodo, Brer Bufl-Frog, tras liberarsede las ganasde Brer

Bear en “Mr. Bear CatehesOid Mr. Bull-Frog”, se despidede éstecon la

siguienteestrofr

“‘Ingie-go-jang,my joy, my joy-

lng]e-go-jang,myjoyl

rm right atborne,myjoy, niyjoy-

lngle-go-jang,rnyjoyl (Songs:SO)

En oposición,Brer Terrapin quedadesamparadocuandoen “Brother

Fox Covetsthe QuilIs” BrotherFox le roba su instmmentomusical puessu

músicaparecíasersumedio de subsistencia:

~ El sacrificiodemiembrosdela propiafamilia ocurrefrecuentementesegúnMokofeng

(1954:244) en los relatos africanos.La diferenciaresideenqueenUncleRemusel sacrificiose
centra,probablementedebidoa la experienciade los esclavosnegrosenAmérica, en la venta
mientrasqueal lashistoriasafricanasel sacrificio consisteen el asesinatodedichaspersonas,
versiónquenanaen la siguientefábula el africanoDaddyJack.
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• en Jook lak be done los’ ah de kin-folks w’at be got in de raun’ worl’,”

(Níghts:174)

Los relatosde UncleRemusmuestranquela esclavitudfue crueldesdeel

principio; la crueldaddelos amosIbepasandodegeneraciónen generación:

“1 know’d yd daddy befo’ you, en he wuz a dangersomeman” (Fr¡ends,

“lBrother Mud lurdesTrickery”:565)”

La realidadsocialno sólo de la etapade la esclavitudsino tambiénde la

post-guerraaparecede la misma maneracomoun temacandenteen las flibulas.

Es sobretodo en Fr¡endsy en ToIddondelos relatosaludena los linchamientos

y ahorcamientosdelos ex-esclavosquesucedieronen 1890.

“Man got ‘im a rape en tied Brer Fox ¡mrd en fas’. He tied ahí bis foots

tergedder,en den he tuck Brer Fox home en hung ‘un up on a nail on de

wall, en tal’ bis ole ‘ornan dat shemus’ watch ‘im twel he come borne.”

(Friends,‘Brother Fox Smetl Smoke”:508)

En estamismahistoria se aludea la quemade esclavos.BrerBrer Rabbit

informaa BrerFoxde queen subolsalleva mollejasdepollo parala personaque

le ayudea cortarel henodeuna finca. BrerFoxle aseguraqueél essuhombrey

mientrastrabaja(véasela ironía, el blancotrabajandoparael negro)Brer Rabbit

prendefliego a la hierba:

“‘Twa’n’t long ‘fo’ dehay bum down en Brer Fox, he fechedone squahlen

jump out fian und’ it. He twis’, hetum, he rail, hejump, but ‘tain’t do no

“ En ‘<How Wiley WohfRodeit, tbeBag’ (To¡d:595-604),Brer Wohf aleccionassuhijo Wiley
en la persecucióny destrucción de un hijo de Brer Rabbit. No obstante,suphan se vuelveen contra
de éh, puestoque Wiley Wohf es burladopor eh hijo deBrer Rnbbit.
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good, en den he makea break fer de creek De bar done bumt offn bis

back, en de bidebhistered,Dat what hegit fer tryín’ ter steal fian deman.”

(511)”

Y en “Re Man and His Boots” secastigael hurto con treintay nueve

latigazos:

“En ‘fo’ deytum bim bosedeytuck ‘im out en bit ‘¡m thirty-nine on denaked

bide.” (Friend,s:563)

En Toid Harrisaludeal hechode quela situacióndelnegroen la época

de post-guerraha empeoradoconrespectoa la anterior:

“Brer Rabbitwuz a heap bigger in dem daysdanwhathe is now.” (“Brother

Rabbit andMiss Nancy”:’? 10)

En la era post-esclavistael negro que olvidaba su puestoy perdíalos

estribossufría las consecuencias,como le ocurrió a la mujer exigenteante su

marido en “Re Hard-HeadedWoman”. En estahistoria un hombrelanza un

conjuroa un pucheroconel quesu mujercocinahaciendoqueéstadesaparezca.

No obstantealgunoshombresnegros,como Mud Turkle, teníanuna

ciertaesperanzaenel futuro:

“But dar he wuz in de water und’ de bank, layin’ dar fas’ asleep,dreamin’

‘bout degoodtimeshedhavewhendefreshetcome” (564)

“ Obsérvesecómo,en estasdos últimas citas, el personaje que sufre el ahorcamientoy la
quema es Brer Fox, eh amo blanco, Reincidimos con esta nota en la inversión de la jerarquía social
que se produce en nuestrashistorias.
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Por último, nos regia señalar la existenciade esclavos libres en esta

sociedad, semejante a cualquiera del sur en aqueltiempo,hechoqueinspirabaun

cierto temor en el aristócrataplantador.El papelde esclavolibre lo representa

magníficamente Brer Rabbit como veremos en el capitulo quinto de nuestro

estudio.

V.3.2.2.VIDA SOCIAL EN LA PLANTACIÓN DEAMMALES

“De creeturskyar’d on marterssameez folks. Dey went inter fahmin’ en 1

speckef de troof wuz ter comeout, de kep’ sW, en had der camp-meetin’

times en der bobbycuesw’en de wedder wuz ‘greeble.”

Songs,“Mr Rabbit Meets 1-lis Match Again”

Como en cualquiersociedaddel sur, estapeculiarplantaciónse rige por

los idealesdel honor,la caballerosidad,la hospitalidady la generosidad.De este

modo, cualquieragraviosocial entrelos animalesllevabaa la enemistady a la

lucha,bienhierala negativadeun saludo:

“Nex’ time Brer Possummet Brer Coon, Brer Coon ‘fuse ter spon’ ter bis

howdy,en dis makeBrer Possunfeel migfry bad, seein’ ez how dey useter

make so many ‘scurshuns tergedder.”

o bienla actitudaltiva dealgunode ellos:

“W’at makeyou hol’ yo headsohigh, Brer Coon9 sezBrerPosgun,,sezee

1 aint’t runnin’ wid cowerdsdezedays,sezBrer Coon. W’en 1 wantsyou 111

sen’ feryou, sezee.

Traslos sentimientosde generosidady hospitalidadseescondíael firme
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propósitode cadaunode los personajesde demostrarsu superioridaden podery

prestigio. La excusaparasu demostracióneralas reunionessociales.Asi en “Mr

Tenapin ShowsBis Strength” asistimosa una meriendacomunal donde cada

animal contribuyepersonalmentea su feliz desarrollo:

“Brer Bar, he hotp Miss Meadows bnng de wood, Brer Fox, he men’ de

fler, Brer Wolf, he kep’ de dogsoff, Brer Rabbit,hegreasede bottom er de

platesLcr ter keepde candyfum stickin’, en Brer Tarrypin he klum up in a

cheer,en sayhedwatch en seedatde‘Iassesdidn’t bileoven” (Songs:84)

No obstante,el competirestáen la mente de cadauno deellos:

“Brer Rabbit,hesayhede swil1fes’, Brer Fox,be sayhedesharpes’...Brer

Wotf, he say he de mos’ stronges’.. (84)

Laslimosasactividadescompetitivasal aire libre de la sociedadsureña

seencuentranasíreflejadasen estashistoriasde animales.En efecto,lasalusiones

a concursosen los queparticipantodoslos personajesvaronesanimalísticosson

numerosasenlos volúmenesde Uncle Rernusqueestamostratando.Podemos,a

la luz de nuestrosmaterialescomparados,establecerla naturalezafisica detales

celebracionesque por otro lado se puedeaplicar también al abundantisimo

material clásico. No es precisoreferir todos los datos que han llevado a los

estudiososde la antiguedadclásica a la conclusiónde que la luchaatlética se

remontaa las sociedadesprimitivas.Vladimir Proppqueseha ocupadodel tema,

indica (1974:472)que “es licito imaginarque en la sociedadprimitiva la Iñerza

fisicay la bellezajugabanun papeldepreeminencia”.Además,un estudioatento

de los cuentostradicionalesnosdescubrequela mano de la princesao hastael

mismotrono eraenocasioneselpremiodel certamendeportivoparael héroeque

deseabaparticipar en tales competiciones.Y como expresaVladimir Propp

(472), entrelos antiguospmsianos,los hombresqueaspirabana un titulo de alto
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rango,debíanllegarlosprimerosen las carrerasde caballos»’

En “How Mr Rabbit Succeededin Raisinga Dust” Brer Rabbit obtiene

como premio, al ser el vencedorde una competición que consistíaen extraer

polvo deunaroca,la manodeunadelaschicas:

“Brer Rabbit got one er de gals, en dey liad a weddin’ en a big infar,”

(Songs:h00)

Comohemosvisto, podríamosrelacionarestetema co;4etitivo con el

tipo de cuentopopularen el quesele imponeal héroe,al aspirantede la manode

unaprincesao al trono, una seriede complicadasempresas.El final seráfeliz si

consiguellevarlas a cabo satisfactoriamente.En el cuento popular aflicano,

comentaBaer(1980:55),cuandola empresapareceimposible,el héroedispone

de tres posibilidades.Una, recurrir a la magia; dos, utilizar su inteligencia e

ingenioy una tercera,que consisteen imponer él mismootra tareaa la persona

que quiereprobarle.Brer Rabbit recurrea la segundaestrategiaparaconseguir

susdeseos.

Un claro ejemplo de lo expuestolo encontramosen “Brother RabbWa

Love’-Charm” (Nights:261-64).“Affiky man”,puesasíaparecedeindefinido este

personajeen el relato de Daddy Jack, impone a Brer Rabbit una serie de

condicionesqueBrer Rabbit debecumplir paraobtenera su amada.Entreellas,

el conejodebeconseguircolmillos de elefinte,de un cocodriloy el pico de un

pájaro. El inteligente y astuto Brer Rabbit se las ingenia de tal modo que

consiguecumplir lo requeridoy poseera la dama.

“ Del mismo modo, esteautor afirma queen la mitología clásicaeh héroe, antesde desposarse
con ¡ma doncella, debíaparticipar en detenninadascompeticiones.(Viadimir Propp,1974:472)
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La fuerza fisica es lo que se mide en estascompeticionesde animales

(queno seajustaal tamañofisico de lospersonajes)y el premioera la obtención

deltitulo del prestigioy del poder,ventajaque el aristócratadel surambicionaba.

Sobretodo se mide la flierza. la rapidez y la habilidad.Parecelógico que Brer

Rabbit, siendo el inÉs rápido. decida organizarconcursosen los cualespueda

demostrartal destreza”- Asi aconteceen una ocasióndondesorprendentemente

esburlado en una carrerapor Brer Terrapin. Nos estamosrefiriendo a “Mr

Rabbit Finds 1-lis Match at Last” (Songs:57-6l)en donde, comoel propio titulo

del relato indica, el conejo encuentrasu “homólogo” en astucia.Y así es,la

tortugaconsignedemostrar que la inteligenciay la trampaera el recursoal que

teníanquerecunirlos negrosdesvalidosparasobrevivirentrelos blancos.

El juego, afición que el sureñopracticaba, era también una fonna de

entretenimientoparalos animales:

“Brer Rabbit makea bet xxdd Brer Fox” (Dan’dy Jake, “I-low te Terrapin

was Taughtto Fly”:438)

Los acontecimientossocialesson tan importantesen el sur y en la

comunidadde animalesqueéstossedejan engañarporBrer Rabbitanteel deseo

y ansiade acudir a ellos. Así ocurrió en “Re CreetursGo to the Barbecue”

(UncleRemusandErerRabbit:729-732). Enestahistoria los penospersiguena

BrerRabbitporhaberrobadoa Mr. Man,peroel conejo,astutamente,hacecreer

a susenemigosque le persiguena causade su negativaa asistira unabarbacoa.

Brer Rabbit despistaa los perrosy éstosen su lugar, persiguena los demás

animales.

‘~ El hechode que en la antigtedad clásicaseanmuy numerososlos casosen que elhéroe
consiguea la doncellatras un certamen de carreras estírelacionado conBrer Rabbit. El héroe
conejode las historias de linche Remusno sólo obtienecomopremio a las chicas,sinoeh poder
sobrelos demísaninuhes.Por otro lado,reconozcamosque ha agilidad antiguamentereflejaba la
naturaheza mitológica del héroe.(Propp, 1974:473)
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El temasexualestátambiénpresenteen lashistorias.No sólo asistimosal

conejode los animalesa las damas:

dem yuther creetursgo cotin’ en sparklin’ ‘roun de neig»borhoodmo

samer dan folks.” (Songs, “Fiow Mr. Rabbit Succeededin Raising a

Dust”:98)

“Dey wuz constanta-courtin”’ (Nrghts, “Brother Wolf SaysGrace” 226)

Sino que tambiénapareceel temade la prostitucióny los prostíbulosa

los que muchossureñosacostumbrabanvisitar como es el caso de nuestros

amigos:

“One time whenBrer Rabb¡twuz gwine lopin’ bornefum a frolic w’at dey

binhavin’ up atMiss Meadows’s,who shouldhehappinup vad butoleBrer

Bar.” (Songs,“TheEndof Mr. Bear:93)

Por supuesto,Brer Rabbit esel primeroen recibir los favoresde “Miss

Meadowsen de gal?:

“...he destuckn’n go in de ldtchenen light he seegyaren den he put out fer

ter pay a calI on Miss Meadowsen de gais” (Nights, “Brother Wolf Says

Grace”:226)

Porúltimo, destacamosquelas aficionesdel hombredel surpor las que

selesreconocesu “hombría”comoel alcohol, la caza,sin olvidamosdelretoy el

desafioy en definitiva, el honor,sontemasdestacablesentodaslas historias.De

estamaneraconocemosel gusto deBrer Rabbitporla bebida:
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“Erer Rabbit iike betterdana little bit er dramfer de stomach-acbe,an his

mouf gun ter water right den an’ dar.” (Toid, “Brotber Rabbitand Brother

Bull-Frog” :686)

Quela cazaesprimordialenla vida socialdel sur:

“Brer Wolf an’ Brer Fox is gwine ter havea big bar-hunt.Dey done sont

der invites ter sorne er de nei~bcrs, an’ de neighbors WIII do de drivin’,

while deydoesde ketchin’.” (Retui-ns, “BrotherRabbit’sBearHunt”:789)

Deigual maneraquelo esel reto:

“Ef you er de man you sezyou is, you kin outdo me, sezee.‘(Nighrs, “Oid

BrotherTerrapinGasSorneFish”:387)

Y queelhonorconstituye,deformaintrínseca,partede susvidas:

“It wuz a Iaw ‘rnong de creetursdat when dey make a bargainan’ shuck

han’s on it, dey wa’n’t no way er gitzin’ ‘roun’ it.” (“Brother Rabbit’s Bear

Hunt” :787)

V.3.2.3. OTROS TEMAS DE INTERES EN LA PLANTACIÓN DE

ANIMALES

Perono essolamenteel temadel engaño,medioporel cual los animales

adquieren comida, respeto y poder, el que apareceen las historias. Asi

descubrimosotrostemasde especialimportanciacomo esel tema racial, por

ejemplo en relatoscomo en “Why the negro is black”. Temassobrenaturales,

aunqueno religiososcomo “The Stoiy oftheDeluge,andHow it CameAbout”

y “The Origin oftheOcean”.Otrosrelatostienenun ciertaconnotaciónmachista
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o misógina como en “The Hard Headed Woman”. Y otros tratan temas

etiológicosque ademásde explicar los fenómenosde la naturaleza,de interés

especialparael niño, casi siempreimplican enseñanzasmoralescomo en “Why

Brother BearHasno Tail o en “Whv the Ginneafowls Are Speckled”, “Where

theHarrycaneComesFrom,” “Why dic Moon’s FaceIs Smutted”.

En “Why BrotherBear HasNo Tau” conocemosel origen de la ~1tade

un rabopeludo en los osos. Fue su estupidezy credulidadlo que provocó el

accidenteque le privé de él, al deslizarsepor una roca convencidode poder

hacerloantela prepotenciade BrerRabbit, quien le habíaretadode estemodo:

“Brer Barfoot too big enhe taj! too long fer terslide downdat rock, sezee,

Bis kinderputBrerBaron themettle, en be up’n ‘spon’, he did:

Maybedeyis, en maybedey ain’t, yit 1 ain’t afeatdterny.” (A½ghts:20l)

La explicacióndel porquélos búhosevitan la luz del dia la encontramos

en “Where the HanycaneComesFrom” (Fr¡ends:496-99).En estahistoria el

sueñoseapoderédel búho a quien los demáspájarosnombraronvigilante de

unos alimentosque por supuestole robaron. Ante el descubrimientode la

torpezadelbúho, lasdemásavesno dejaronde perseguirle,por lo queél y los de

suespecietuvieronqueescondersedeldía y sushabitantes.

En “Why the Guinea-FowlsAre Speckled”(Nights:257-61)conocemos

la causadel plumajemoteadode estasaves. En esterelato, el león pretende

devorara la vaca,manjarquele deleitabaen granmanera.Las avesse alíancon

la ‘vaca y en su ayuda aflojan polvo en los ojos del león, con el fin de que le

resultaramás facil a la vacamatarlo. Ss Cow quiererecompensarlasde alguna

maneray, antela evidenciade que estosanimalesson bastantevisiblesparael

enemigopor culpa de su plumaje, el animal bovino las motea con su rabo
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impregnado ligeramente con leche y así pueden aquellas pasar mas

desapercibidas.

Del mismomodo, en “Why the Moon’s FaceIs Smutty” (Friends:545-

48) conocemosel porquéde la aparienciatiznadade la luna. La explicaciónesla

siguiente:la ¡una solíabajara la tierra paracambiarsede ropa. En unade estas

ocasionesla sorprendeun hombrequellevabacarbóny, al echarla luna a correr,

caeen el oscuromineral. FlorenceBaerrefiere(1980:132)una cierta analogía

con un mito indio americano.En ésteel sol, personajefemenino, esvisitado por

su amante;para poderreconocerloal cha siguiente,espolvoreasu rostro con

ceniza.La siguientevez que los amantesse encuentran,el sol adivina que su

enamoradoerasupropiohermano.Florenceapuntaa unadoblehipótesis:porun

lado,la erróneainterpretacióndelmito porHarriso,porel otro, la desviacióndel

mismoa sabiendasde Han-lsparaevitar el tema deun incesto.

En “The Story ofthe Deluge,and How it CarneAbout” (Songs:14-17)

Uncle Remusexplica a] niño la historia bíblica del diluvio universalcuya causa

única fue la fuerza fisica de algunosanimales.En esta fhbula se celebrauna

asambleade animalespara exponerlos problemasde la comunidade intentar

resolverlos.Brer Lion, el rey, sesentóen la gransilla presidencial,y junto a este

poderoso animal permanecieronlos elefantes, los camellos, las vacas. En

representaciónde los animalesmásdebiles,acudierona tal reuniónlas cigalasy

otrosmariscos.La semejanzade estahistoria con unareunión parlamentariade

un país cualquiera es significativa. Los animaleshablabantodos a la vez

intentandocadauno de ellos superara los otros en el artedel discutir y del

chiflar. En el transcursode tal acontecimiento,un elefanteaplasta de forma

voluntaria a una cigala, lo que provocala exasperaciónde sus compañeros

crustáceos.Uncle Remus narra cómo iban desapareciendoestos animales

indefensosbajo laspotentespatasdelos elefantes,corríanel mismopeligrootros
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animales pequeños, como la tortuga Mud Turtle. Ante la inútil protesta de

aquellosanimalesy temiendosu fatal y escalofriantedestino,decidende forma

inteligente aniquilar a su poderoso opresor. Para ello, los crustáceos que

quedabanvivos, haciendocómplicesuyo a la tortuga,agujerearonel suelopara

que el agua que subyacía por debajo de la tierra afiorara a la superficie y abogara

a todoslos animalesy sóloellospudieronsalvarse6

Hanis, en respuesta a una carta de un desconocido interesado en esta

historia, reconoció(Julia Comer Hanis 1981:156),que desdesu publicaciónle

llegaron variantesen las cualeslos crustáceoseran sustituidospor la tortuga,

Mud Turtie. La alusión de tal versión recuerdaa Mofokeng (1954:160) la

historia en la cual duranteuna sequiaun elefante.con unapisadafuerte, intenta

sin éxito extraer agua del suelo, consiguiéndolosin embargola tortuga. La

contaminaciónpopularhaceposiblela existenciadetal variedadargumental,pero

unamismaelaboraciónsimbólicaseencuentraen todas:esdecir, la defensadeun

ser inferior ante el abuso de uno superior. El que el protagonista de la historia sea

una tortuga o un crustáceono altera la intención del escritoramericano.Otro

ejemploen el que se aprecia la sustitución de un animal porotro, esdecir, un

crustáceopor la tortuga, apareceen una versión africana que Mofokeng

encontró(1954:73)de la famosafabula dondela tortugasalevictoriosade una

carrera. Las variantes en suelo norteamericanocambian en cuanto al

protagonismodelos personajes,perono en cuantoal motivo.

En relacióncon el temaracial estudiamos“Why theNegrois Black”. En

estahistoria, Uncle Remusnanaal niño que en un principio todos los hombres

eraniguales,derazanegra:

“dey wuz a time Wen alí dew’ite folks luz black” (Songs:l10)

“Hits gittin’ yo’ bedtijne, honey’ fueron las palabras de UncleRemusque siguieron al relato.
Deducimospor ello que estafábula, junto con otras, podría haber sido utilizada comocuentode
cuna en las plantacionesdel sur.
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La razón por la que algunos se convirtieron en blancos se debe a la

existenciade una fhentequeblanqueabaa las personasque se bañabanen ella.

Aquellos que flegaron más tarde por las circunstanciasque Iteran, lograron

solamente blanquearse la palma de las manos y la planta de los pies. De ahi que

existanhombresde razanegra-

La mezclade sangreesun tema tratado igualmenteen los relatos. En

“Brother Rabbit and the Mosquitoes” advertimos este prejuicio social tan

candenteen la época.En estafabula Brer Rabbit visita y conejaa la hija deBrer

Wolf que, a su vez, ha sido cortejadasin éxito porotros animales,como Brer

Fox o Brer Bear. Véaseel realismo con el que se desarrollaesta escenaque

podríahaberocurridoenunaplantacióndel surcualquiera:

“My goodness,manuny! <ints Mr Rabbit. 1 year de gais say he’s a niighty

prop-en-tickier gentennun, en 1 des hope yen ain’t gwine ter set dar en run

on lak you mas’ allersdoesWen 1 got cornp’ny ‘bout howmuehsoap-grease

you done saveup en how many kittens de ole ca got. 1 gits rigfr ‘shame

sometimes,dat1 doesl.”(Nighzs:275)

Deducimosla alusión al mestizajecuandoBrer Rabbit informa a Brer

Wolf y su familia que la piel de su propio abuelo estaba moteada. El estupor que

estehechoprodujohizopronunciara su damacortejadalas siguientespalabras:

“Wy, Brer Rabbitl ain’t you ‘shamdycsdf fer ter be talkin’ dat away,en

‘bout yd own-Ione blood kin too?” (Nights:277)

El tono humorísticoinvadetoda la historia,puesla maneragráficaque

tiene Brer Rabbit de indicar cómo estaba su abuelo moteado era a base de golpes

en distintaspartesde su cuerpocon la intenciónde matar a los mosquitosquele

estabanmolestando:
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- des ez sho ez you er settin’ dar, my grandaddy wuz spotted. Spotted ah

over. (Skeetercomezoonin’ up en ligJ-ut on Brer Rabbitjaw.) He wuzdat. He

had er great big spot right yer!

Mere Uncle Rernusraisedhis hand andstruckhimself a resoundingslap on

the side of te face where te mosquito was supposedto be.” (27’7)

Para tenninar, es de vital importancia que nos detengamospor un

momentoen el temasupersticiosotan amigadoen la culturanegra.No hay que

oMdar que CharlesChesnuttfascinadopor las historias de contenidomágico,

publicó The Coyure Wornan en 1899. Críticos de la talla de Roben Bone

(1975:79)y Sterling Brown, aceptanuna influencia de Joel ChandlerHanisen

este autor. Recuérdese que en The Conjure Wonzan,el narradorde las historias

esun negrollamadoUncleJulius,y su audienciaestambiénblanca. Sin embargo,

Chestnutt recrimina en 1901 a Harris por una cuestión, a su parecer,

imperdonable:

“Mr Harris, in his Uncle Remus stories, has, with fine literary

discrimination, collected and put into pleasing and enduring fonn, te

plantation storieswhieh dealt with animal lote, but se little attentionhas

beenpaid to tosedeahingwith so-calledconjuration,tat they seemin a

fair wayto disappear,without leavinga tracebehind”.(Bone, 1975:80)

Escierto;aunqueHarrisreúneen susvolúmeneshistoriassobrepoderes

mágicos y hechiceros, sobre todo en Nights con Daddy Jack, sin embargo,el

númerodehistoriassobreanimalesexcedea aqueflas.Probablemente,el temade

la supersticióny brujeríallegó a su conocimientoen menorproflmdidad.Prueba

de ello lo constituyepartede una carta dirigida a su amigo SamuelClemensen

1881, sobrela identificaciónde unahistoria que éstehabíaoído siendosiendo

niño y quetenia intenciónde publicar,lo cualhizobajo el título de “‘Re Golden
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Ann” en J-Jowlo Telí aSto¡yandQtherEssaysen 1882:

“The gbost story you spoke of is new te me, and if 1 dare to trouble you 1

would ask you te send mete outlines so that 1 migbt verify it here, 1 do not

remeniberto haveheardit, but 1 do not by any means depend upon my own

memory in matters of tbis kind. It is easy to get a story from a negro by

giving him a sympatheticcue, but wíthoutit is a hopelesstask. 1?you have

te story in manuscript, 1 would be very grateful to you for a sight of it; ji’

not, 1 will try andfind it herein sorne shape or oter”. (Julia Collier H.arris

1918:168-69)’

Entreotras,unade lashistoriascuyo temacentrallo constituyela magia

es“A PlantationWitch” (Songs:l0l-5),en la que se nana cómosedestruyea las

personasque tienenestospoderes.Así, cuentaUncle Remus,cuandolas brujas

se disponen a ejercer sus habilidades de brujería y cambian de piel

transfonníndoseenanimaleso cualquierservivo distinto al humano,aparecela

posibilidad de destruirlassi se espolvoreasal en la piel de la cual se han

despojado.

En “Jacky-My-Lantem”(Songs:105-9) un hombre negro logra burlar las

pretensionesdel diablo, pueséstequeríallevarsesu almaal infierno, algo queno

consigue.Esteserdiabólico,porlaspalabrasde UncleRemus,podríarepresentar

a unhombreblanco:

“He donehide his hawns,en bis tau, en bis hoof, en he comedressup like

w~ite folks.’ (Songs:l06)

Se tratade la historia queHarrispublicó conel título de ‘A GhostStory” (Nghts:235).John
A. Bunisonen su magnifico estudio(1968)tratael relatoetnológicamente,y reproducela multitud
deversionesencontradas,entreellas las deambosautores.Observaademás(1968:15)quela
historiasiguesiendomuypopularenlos EstadosUnidos.
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La persona de “Ole Hoy”, es decir, el demonio, aparecede forma

esporádicaen las historias como tema de superstición.Estepersonajees, por

supuesto,temido por los animalesy por los escasosprotagonistashumanosque

aparecen:

iwan’n’t long ‘fo’ de las’ ene er de creeturs wuz a-skaddlin’ thoo de woods

lak de Ole Hoy was atter um..” (N¡ghts, “Brother Rabbit Takes Sorne

Exercice”:197)

Enrelacióncon el temadela superstición,se encuentrala creencianegra

de quelaspócimascuranenfermedades.Así en “Brother RabbitandtheGizzard

Eater” (Told:698-709) un cocodrilo lleva a sus espaldas a Brer Rabbit

ayudándolea cruzarel río con la intención de comersesu molleja, con la que

podrácurarsede su enfermedad.

Hemospretendidoen estaspáginasproporcionaruna ideageneralsobre

la temáticade lasfabulas.En el capitulo restantenosocuparemosde cómocada

uno de los temasestratadopor los distintospersonajesque aparecenen estas

maravillosashistoriasde animales.
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Vi. BRER RABBIT

“The rabbit is te hero-god, tnckster, ami wonder-worker of ah te <indian>

tribes east of tibe Mississippi”.

James MooneyAfrths ojthe Cherokees

VL1. EL MITO DEBRERRABBIT

El mito ha sido definido, segúnvimos en la introducción al presente

estudio, como la representaciónsimbólica de lo abstracto. Surge de una

conciencia colectiva y contiene siniultánea.mente implicaciones individuales y

colectivas.En el mito, una inteligencia superliurnanausa los pensamientosy

sueñosde los hombrescomojeroglíficos dirigidos a sereshumanosvenideros.

¿Cuáles son los pensamientos y sueños insertos o implicados en las fabulas de

Uncle Renaus?

De forma generalizada,estosrelatosconllevanel triunfo del débil sobre

elflierte. El negro reivindicaconellosunosderechosquedeningúnmodopodían

obteneren la realidad.A travésde este sueñoel negro puedealcanzarmetas

inalcanzables.Así no sólo Brer Rabbit, representandoa la razanegra,vencea los

animalesmáspoderosos,siinbolo del hombreblanco, sino también al propio

hombre. Con el ttiunfo del débil sobreel fuerte, de una forma humorísticae

irrisoria,seridiculiza alblanco;esuna especiede compensación.En las historias

deltriunfo simbólicodelnegro,la estrategiava dirigida a la venganza.Así es,a

pesardel humor que impregnantodaslas historias,la cuestiónque se trata es

bastanteseria. La forma de presentamosesavenganzase ve en cierto modo

suavizada por el humor.
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El mito de Brer Rabbit es la resistenciadel esclavo negro ante la

supremacíablanca. Es una creaciónanónimadel esclavonegro que refleja la

crudeza de su realidad. Brer Rabbit, despojado de todo trato o consideración,

expone el punto de vista del negro, su situación. La frase con la que Harris

definía el éxito de Brer Rabbit es propensa, a nuestro juicio, a un cambio

significativo. En efecto la palabra “helplessness”en “It is not virtue that

trimnphs...but helplessness”que emplea en la introducción a su primer libro,

puede ser trocada por el término “cunnnig”. Brer Rabbit no se defiende con

dientesy uñas sino con el intelecto. Consideramos,sin embargo, la clara

conciencia de Harris sobre este término y si no lo aplicó en esta ocasión, aunque

lo tuviera en mente, Ihe quizás por no expresarlo de una forma explícita.

Brer Rabbit constituye un mito para el pueblo negro y con esta

identificaciónHarnscreauna amenazaparael puebloblanco,puesla naturaleza

humanaseencuentrasiempreal ladodel desvalido.Y el negrolo esdesdeque

sobrevive en un mundo despiadado y lleno de peligros y amenazas como el “brier

patch” al que alude Uncle Remus. El negro se identifica con el conejo pues

acostumbradocomo Brer Rabbit a las durasvicisitudes de la vida, sueñacon

alcanzarsupropiaindependencia.

Brer Rabbitesel héroemítico del hombrenegroen el intento constante

de superación de sus limites de poder y libertad. Simultáneamente, es el animal

que inteninnpe la paz viviendo en un mundo de asaltos, golpes, torturas; es la ley

de la jungla lo que prevaleceen su cabeza: Resistenciay subversión,y no

sumisiónni acomodación.Esteerasu lemade supervivencia.Despuésdetodo, el

héroeagresivodel esclavonegrofue criado en el “brier patch”, y asícomo este

zarzal,Brer Rabbit esduro y resistente.El mismo Uncle Remusconsideraen

cienomodolastravesurasdeBrer Rabbitdemasiadomaliciosasa veces,petosu

justificaciónsebasaen el conocmnentodetodoslos problemasy dificultadespor
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los que el conejo ha tenido durante toda su vida que pasar pues los demás

animalesno lehandejadovivir en paz:

‘Dey wuz allersa-layin’ trapsfer Brer Rabbit en gittin’ kotch in um deyse’f,

en dey wuz allers a-pursooin’ atter ‘im day in en day out. 1 ain’t ‘nyin’ but

w at sorneer Brer Rabbitpranks wuz mighty ha’sh,but W~n’t dey lot ‘im

‘lone deyse’f? (Nighcs, “1-low Brotiber Rabbit Fnglitened His

Neighbors”:203)

Comorepresentantede la razanegra,Brer Rabbitesconscienteen todo

momento de la hipócrita honestidad y buena intención del amo blanco. De este

modo en “Brother Fox and the White Muscadines”, Brer Fox quiere que Brer

Rabbit le acompañe hacia el lugar donde se encuentra el nogal que el conejo

conoce, para comer sus sabrosas nueces. La desconfianza de Brer Rabbit es

evidente:

“Uh-uh, Brer Fox! You wantergit me out dar in de timber by myse’fen do

suxnp’n ter me. You wanter git me out dar en skeer me,

Ole Brer Fox, he hol’ up he han’s, he do, en he ‘low:

1 des ‘cIar’ ‘fo’ gracious, Brer Rabbit, 1 ami gwine do no sech uy a thing. 1

dunner w’at kinder ‘pinion you got ‘bout me fer ter havesech idee jo yo’

head. Come on, Brer Rabbit, en less we go git dem ar w’it muscadines.

Comeon, Brer Rabbit.

LJh-uh, Brer FoxI 1 done year talk er you playin’ so many prankwid folks

dat 1 feard fer ter go ‘way off darwid you.” (Nights:376)

Brer Rabbit es el animal que ha conocido desde su nacimiento lo que es

la dura supervivencia en un mundo donde los más poderosos son los que

dominan. Así se lo hace ver al cocodrilo en “Why tbe Alligator’s Back Is Rough”

(Nights,220-24). En esta historia, Bier Alligator aduce no saber la naturaleza de
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la aspereza de la vida y Brer Rabbit pretende, pues lo sabe por propia

experiencia, enseñarle en qué consiste. Para su demostración Brer Rabbit prende

fuegoalrededorde BrerAlligator siendoéstala causapor la quesupie] esde esa

determinadatextura.Brer Rabbit ha demostradocon ello y de forma simultánea

serla víctima que conocetodaslas adversidadesde la vida y ser un perfecto

burlador.

Brer Rabbit, como el esclavonegro ante sus perseguidores,sienteun

miedo atroz a ser atrapado por los animales más poderosos y fuertes que é1 No

ha salidode un lib y semeteen otro

“No soonergit out er dat ar treedanhe go en git hisse’fmix up wid sorne

mo’ trouble.” (Nights, “Brotiber RabbitLays in Mis Beef Supply”:324)

Sonmuy numerosaslas alusionesde Uncle Remussobreel razonable

temordelesclavoo lo queeslo mismo,de Brer Rabbit.Perodestacamosuna en

particular por su importanciay conexióncon el cuidadocon el queel esclavo

debía hacer todos sus movimientos:

“He look up de road; he ain’t seenobody.Helook befo’, he look béiime,he

look al] ‘roun’; he ain’t see nobody. He lissen, en lissen; he ain’t year

nothin’.” (Nighcs, “BrotherWolf SaysGrace”:227)

Brer Rabbit esuna creacióndelpuebloal cualperteneceUncleRemusy

como tal, adoptauna gallardíarealizableen el esclavosolamenteen su mente,

como un maravilloso sueño.Y como el esclavo,Brer Rabbit tiene una visión

bastantecínicadelmundosocialya quelo contempladesdeabajo.BrerRabbitde

estemodotraducetoda la “etiqueta” sureñaenunahipocresíay en un absurdo.

El éxito en el sur dependede la consideraciónciudadanay, despuésdetodoy de
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forma absurda,un simpleconejoconsigueelmayor 1-espetodelavecindad.

Sugerimosque su importancia mitica deriva de varios factores: su

frcilidad de movimiento,puessiempreestáen todaspartes,su facil adquisición

de comida,suvelocidady su capacidadpal-a la inetamorfósis,lo quele confiere

una reputaciónde mago - De un modo se convierte en el gran “Demiurge”, el

espíritubenefactorde la humanidad,y porotro lado, esel “trickster” vanidosode

lashistorias.

Enla combinaciónde héroe,transformadory timador,Brer Rabbit esel

gran personajedel folklore afroamexicano.Visto más abstractamente,es el

símbolo de un poder que debe tenerseen cuenta en cualquier proyecto del

universo.Se presentaen lashistoriascomoel impredicibley eternoburlador,por

el que todoslos animalessientenla frustraciónporservencidos.Lo irracionalde

la circunstancia(simbolizadoen Brer Rabbit) sevuelveracionalantela justificada

motividadde susactos.Susacciones,másquepor simplediversióno broma,se

deben a un sufrimiento o humillación anterior a manos de su víctima. No

descansahastaqueconsiguesuvenganza.Y nadieescapade él, delmismomodo

queno hay salidaparalo irracionalen la vida humana.Así Brer Rabbit espor

extensiónlo RacionalizadoIrracionaly esIronía.

Ocasionalmentelos otrosanimalesse conlhbulansin éxito en contrade

Brer Rabbit, puesésteestásiempreesperandosu oportunidadparaburlarsede

ellos, comonosindica UncleRemus:

“Huntin a chancefer teketch up wid ‘im” (Mg/it, “Brotiber RabbitTies Mr

Lion:354)

Al r~pecto,obsérvesecomo indica Carlos GarcíaCual (1995:63),que “los mitos tienen una

tendencianotablea pervivirbajo vanosdisfraces.”
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Es decir, Brer Rabbitjamásconsienteenperderun palmo de terrenoen

la lucha. Ademásel recuento de su fuerza,y no precisamentefisica, anoja

superioridadsobrela del enemigo. Su sentimientoesde desconfianza.Así en

tiempos de paz, su corazón seguía mostrándose inquieto:

“De mo’ peacew’at dey had, de mo’ wuss Brer Rabbit feel” (Nights, “Ihe

Moon in tibe Mill-Pond”:191)

Hastatal extremollega su victoria sobrelos animalesmáspoderosos,que

éstos sospechanquede algunamanera se le hanconferido al conejo poderes

mágicos:

deyalí ‘gree, deydid, dat Brer Rabbitgot sornecunjermentWathe trick

um wid. Brer Bar, heup’n Iow, he did, dat he boun’ Brer Rabtit is a natal

bawnwitch; Brer Wolf say, sezee,dat he‘speckBrer Rabbitdesin cahoots

wid a witch; en Brer Fox, he vow dat Brer Rabbit got mo’ luck dan

smartness.De mo dey ax, de mo’ dey gR pesrered,en de mo’ dey git

pestered,de wuss dey worry.” (Nighzs, “Brotiber Rabbit and Mis Famous

Foot”:241)

Existen referenciasen toda la obra de Uncle Remusa un cierto poder

supernatural en Brer Rabbit. Por ejemplo, en “Uncle Remus’s Wonder Story”

inclusoMr. Man acudeen suayudaantela sospechade serunabmja la doncella

escogidapara compartir su vida. Brer Rabbit estudia el caso de la manera

siguiente:

hetuckhe caneen makea mark in de ashes.Denhe axdemanhow ole is

dishyer greatgal. Man tol’ ‘ini. JedgeRabbitmakener mark in de ashes”-

(DaddyJake445)
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Como cualquier sabio o astrólogo, Brer Rabbit indagandosobre la

muchachae interpretandoe] significadode las cenizas,le infonna que aquella

verdaderamenteposeíapoderesbrujos.

Mr. Man, tras haberBrer Rabbit resueltosu problema,le está muy

agradecidoporsusconsejos:

‘Man, he ‘low, he did, dat he mi~ty much erbleedzdter ole JedgeRabbit,

enwid dathernakehe bow entuckheleaf (446)

Si en la tradiciónpastorallo simple se convierteen lo mássublime,Brer

Rabbit esun claroexponentede la misma. Puesun animaltansimple comoun

conejoescapazde convertirseenun líderhastael puntodellegar a serdeificado.

Incluso podemosrelacionarle con un vestigio de la mitología griega, con

Ptometeo.Estepersonajemítica, que en Hesíodoseconfigura como un dios

astuto,un “trickster”, pretendevencercon engañosa un ser superiory más

poderoso,Zeus, en la refriega por el dominio celeste(Carlos García Gual,

1995:94).No obstante,advertimosunaclaradiferenciapuestoqueel dios griego

no consiguenadacon susartimañasy BrerRabbit si.

El cómicoBrer Rabbit adquiere,de estemodo,un componentedeistico

claramenteperceptible en su comunicación con el personajede “Oid Aunt

Manimy-Bainmy Big-Money”, que probablementeesté cercana al conejo

sagradode la mitología africanw(John Stafford,1946:106)Uncle Remussugiere

Enreslidad,BrerRabbitdescubrequela tal doncellaera ‘Witch-WolfMizz]e-Manle”, el lobo, que

prtnidecui estatransformaciónmágicacomersea MiMan. U pruebadefinitiva e irrefutablede sw

desaunascarami~tofije el fracasode la muchachaenozd~arunavacaal salir éstadespavorida,pueslas

vacassientenun profundotemoreintranquilidadantela presenciade lasbrujas.
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que el poderde Brer Rabbit procedede la misma e indica su dificí acceso,que

solamenteBrerRabbitalcanza ‘mighty nigh woout:

“She uve way aif in a deep,dark swarnp,en ef you go dar you hatter ride

sorne,sudesorne;jurnp sorne,hurnpsorne;hop sorne,flop sorne;walk sorne,

balk sorne;creepsorne,sellepsorne; fly sorne,cry sorne;foller sorne,holler

sorne;wadesorne,spadesorne;en ef you ain’t rnonstuskeerful you ain’t git

darden.(Nights, “Brother Rabbitand1-lis FarnausFoot”:245)

Estesermágico seprestaa una interpretaciónfantástica.Así asciende

desde el agujero en el que se encontraba,tras una cortina de humo, para

proporcionarentono de oráculoconsejoy poderal conejo.Es curiosoqueno se

hacemención alguna de la Divinidad en las historias, pero “Aunt Mmnmy-

Ban.imy Big-Money’ se presta con bastantecerteza a un acercamientoal

personajedivino. Además,FlorenceBaerhacereferencia(1980:84)a unaversión

india dela t~bula“BrotherRabbit Submitsto a Test’ en dondeel conejoacudea

Diosparaquele proporcionemássabiduríay seguridad.En la versiónde Harris,

Brer Rabbit acudea Witch Rabbit por miedo a la pérdida de su inteligencia.

Resultaesencialdestacar,sin embargo,que debidoal granpoderadquiridopor

Brer Rabbit, “Aunt Mammy Bainmy Big-Money” rehúsadarlemástUerza, es

decir,másinteligencia:

“Ef you git any mosense,Son Riley, you’ll be de ruination ay de whale

settlement,Son mies’ Rabbit,Riley’. (Níghts:268)

Perola cuestióndel deísmo en Rabbit va aún máslejos Así en “The

Origin of Ihe Ocean”(Nights:358-361), esel mismo Brer Rabbit sin ninguna

intervencióndirectade Big-Money, quiencreael océano.Así es,en estahistoria

en la cual Brer Rabbitvencea Brer Lion, el conejocorta la cuerdaque unia la
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tierra creándosede estemodolas aguasmarinas.

Es importante la alegoría social y política de las historias pero,

fundamentalmente,el realismocon el que Harris supo describirla situación. El

escritorconocíala crudarealidaddel esclavonegra

“In dem days,de creeturs bleedzd ter look ata fer deyse’f, mo’ speshually

deinwat aint gothawn en huif. Brer Rabbit ain’t got no hawn en huft en

he bleedzdter be bus awn lawyer.”(N¡ghts, “How BratherRabbit Got te

Meat” :209)

Es decir, Brer Rabbit no es requeridou obligado a seguir las leyesy

reglasde la moralidady rectitud.Así rompe las barrerasde lo “inmoral”. Es el

héroemediadorentreel puebloy el dios o, la queeslo mismo,Witch Rabbit.’

Como los antropólogoshan subrayado,los mitos tienen una función

significativaen la vida de unasociedad;explicanel mundo,ofrecenlascausasde

las pautasde comportamientoy relatanpor qué las cosasson de un modo

determinado.De todo ello se desprendede forma evidentela cargaetiológica

existenteen el mito. Así, el mundo de Brer Rabbit es una alegoríadondese

proyectala imaginaciónde los negros.El comportamientodel pícaro,valiente,

rápido, bromista, orgulloso y semi-dios Brer Rabbit, es reflejo de un doble

espíritu: supervivenciay revolución. Poseeademásun instinto de conservación;

amalaviday nuncala arriesgasin quemediecausasuficienteparaello y sucausa

eslo suficientementeimportanteparala rebelión.

En suma, Brer Rabbit es la inteligenciay la eficacia. Es terrible en su

Recordemosaqul que loshéroesclásicosconstítuym siempreun eslabónmt-e los inmoitales y los

hombres,para los cualesson ejemplaresai suesfuerzoglorioso.
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venganzay en su cólera. En él late un aplomo serenoqueinvita a mantenerel

respetoy la distancia. Es a vecesvengativo y sanguinario.Su dominio es el

“brier-patch’; allí triunfa y asumeel haloresplandecientequele circunda.Refleja

la ansiedaddel miedo y del hambre,Y, además,como el esclavonegro,había

aprendidoa lo largode los añosa morir conpacienciadela clasede muertemás

lentaqueexiste,queesla muertepor desprecio.En consecuencia,la risa de Brer

Rabbit esunarisa sólida y compacta;la risa de alguien quese sientesegurode si

mismo,queha visto a su familia estarpor encimadel bien y de] mal. Brer Rabbit

sabe que pisa terreno seguro.Exhala una sensaciónde seguiidady poderío,

envidiablesensaciónde dominio. Cada uno de sus pies torna posesiónpara

siempredel terrenoque pisa. Es despiadadoy riguroso en castigara los que

desdeñansu poder. Quién sabe las humillacionesque la ley blanca le había

infligido duranteañosy de todassevenga maliciosamenteahora.Brer Rabbit

poseeel prestigiode los audaces.
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Vii. EL ESPIRITUDE SUPERVIVENCIAEN BRERRABBIT

Eramentiroso,bébedo,ladróne mesturero

tahur,peleador,goloso,refertero,

reñidory adivino, sucioy agorero,

necio, perezoso;tal eramx escudero.

El Arciprestede1-Era, fil Libro delBuenAmor

Estos calificativos bastanpata presentarla imagen característicadel

pícaro:pendenciero,glotón.perezoso.engañador..El pícarono esun héroeque

luchaporel honor,por demostrarsuvalentíao por motivosreligiosos.Siendoun

serqueno poseenadaadmirable,de ningún modo puedeconstituir un ejemplo

de virtud.

El pícaroes la contrafiguradel Caballerotan exaltadoen la literatura <le

la EdadMedia y del Renacimiento.Estepersonaje,admiradoen aquellaépoca,

estabasiempreprestoa sacrificarsu vida en fúnción de unosidealespor los que

luchaba.Sin embargo,el pícaro sitúa su ‘vidn” como valor máximo y sacriñea

todo, esdecir, elhonor,la justicia y la lealtad,en fúnción de ella,

El conceptode pícaroimplica una personainquieta, siemprehuyendoy

viviendoaventuras,unatrasotra, sin másrelaciónquela quele imponeel mismo

protagonista,quienno agotatodaslas posibilidadesde supervivencia.El pícaro

vive a costade su ingenio y su picardía le asegurasu subsistencia, Esté en

disconformidadconlasnormassocialesy cuandoseveobligadoa trabajar,busca

aquellasocupacionesquehagancompatibleel mínimo esfúerzoy su fimdaniental

anhelode libertad, es decir, algo que comprometíasu independencialo menos

posible.
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El pícaro en la tradición española es una persona vulgar, y ha

desempeñadosiemprefuncionesservilescomo criado o escudero,hechoquele

permite de este modo atisbar vidas ajenasy analizaríascon observaciones

críticas,satíricasy humorísticas.El pícaro,en su privilegiadopuesto,muestralas

debilidadesy defectosde susamos: la avaricia,la vanidad,la ambición, la gula...

Si la realidadque transmiteel pícarono cumple sus expectativasrecurrea la

caricatura,a unaacentuacióndelos rasgosmásmiserosdel personajepropensoa

la burla.Algunasveces,incluso,llega a serhirientey agresivo.

El ideal heroicode la vida por ejemplo de Lázaro en El Lazarillo de

Tormes estámuy lejos de su espíritu y es incapazde sacrificarsepor ninguna

creencia.No le interesani la famani la gloria. Su supervivenciaestáporencima

de todo, del honory de la justicia en la que ve sólo una bonita palabra que

encubrelos mássucios intereses.El pícaro en la novelapicarescaespañolano

tienepretensionesde perfecciónni deseode cambiar.La vida delpícaroesuna

vida fracasada y miserable pues es consideradoun senúdelincuente,un

vagabundoy un holgazán. Sin embargo,esun personajeque se creasu propia

formadeviday seríede la vida y delos demás.

Resumiendo,el pícarono disponede unafortuna ancestralsino que se

tienea si mismo y debe sobrevivir como mejor pueda.Es, en una palabra,un

gran improvisador;siemprese enlientaa lo inesperadoy es su habilidad de

improvisación, el uso de su inteligencia, y la manera de manipular a sus

oponentes,lo quedetemiinasusposibilidadesde supervivencia.Demodosimilar,

en la plantaciónimaginaria y alegóricade Uncle Remus,la picarescade los

personajesdébilesseoriginaen un mundodondela razanegraesentregadaa la

opresióny al desprecio.El niño de color sabedesdesunacimientoqueno puede

hacernadacomono seaa “hurtadillas” y asírecurrea la astucia.
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En nuestroatrevimientoparaestableceranalogíasentreel mundode la

picarescay el mundo de Brer Rabbit, nosbasamosen la misma personalidady

habilidad del personajeliterario del pícaro semejantea la del conejo que a

continuaciónprocedemosa detallar. Además, es inconcebible para el amo y

opresoren amboscasos,queun lacayopuedasuperarleen el ten-enoque sea.

Asistirnosde estamaneraa la ira desatadaen Brer Fox, supuestoamo blanco,

anteel poderde seducciónquemantieneBrerRabbit enla vecindad:

“You bin cuttin up yo’capersen bauncin’‘raun’ in dis neigitbourhoodontwel

you cometer blieve yo’se’f de boss er de whole gang’. (Songs,“How Mr

RabbtWasToe ShawForMrFox’:13)

Comoel pícaro,Brer Rabbñse ríede lasproezasqueva dejandotrasde

si enel durotranscursode lavida:

“Brer Rabbit..tol’ bis han’s crossbis niouf en ¡aif lak somecbillluns does

w’en dey tink dey er foelin’ der ma.” (Nighls, »How Brolber Rabbit

Frightenedlis Neighbors’>:205)

Difiere sin embargodel pícarotradicional en su deseo de cambiar su

situación: Brer Rabbit quiere éxito y &ma, cualidadespor las que un sureno

sobrevive,y paraalcanzarlo,recurrea todaslas estrategiaspicarescasconocidas.

Sumododevivir anteriorde servidumbreleha convertidoenun pícarodondesu

vidaacomodadaestáporencimade todo.Comoestrategiaelpoderde invención

que conducea Brer Rabbit al éxito esinfinito; su misión es trazarseun planno

sólo de defensasino tambiénde ataqueestratégico.Brer Rabbit disponede una

infinidad de recursosparaconseguirsuobjetivo.Nadiepuedeatraparle,puesya

seaa causade su rapidezo de sustrucos, consigueesquivarcualquierobstáculo

256



BrerRabbit

quesele presente.De estamanerasiempreencontramosal conejo:

“Monstusbusy.. sailin’ ‘raun’ fixin up bis tricks’. (Nights, “Brotíher Rabbit

Breaks14 a Party”.162)

La primera característicafisica y ventajosa que apreciamosen Brer

Rabbit en su excepcionalvitalidad es la velocidad, comparablea la del

correcaniinos”de los dibujosanimadosactuales.Los piesligeros,esdecir,unas

óptimascondicionesfisicas,eraalgo a lo queun esclavoaspirabaparaemprender

con éxito suhuida. Brer Rabbiteslo suficientementerápidoparadejartrasde si

y a una gran distancia,a cualquierpersonajequevaya en su persecución.Los

símiles que utiliza Uncle Remusen la descripciónde sus rápidosmovimientos

son extraordinarios,puesreflejanfielmentela situacióna la quese enfrentabael

esclavohuido:

en Brer Rabbithetearout dehouselike de dogswuz atter ‘¡ni” (Songs,

“Mr Wolf Makesa Failute”: 39)

- he(BrerRabbxt)sk’p outdesezlively eza cricketin deembers.”(Songs,

‘How Mr RabbitWasTaoShawPorMr Fox”:l4)

“Wid dat, Brer Rabbit jump up en crackhe heels tergedder”.(Nights,

“BrotherFox, BrotherRabbit, andKing Deei>sDaughter”:168)

Pero su rapidezno essolamentefisica, lo estambiénmental Así dice

UncleRemus:

“Dey w’a’n’t no man‘mungs de creeturav/at kin stan’ñghtflat-footed enwuk

he mm’ quiek lak Brer Rabbit’. (Night, “Brother Rabbit and the

Mosquitoes”:276)
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Brer Rabbit piensa mucho y despacioantesde actuar; es decir, se

concentramuchoen sutrabajode estrategiay planificación:

‘He study so hard; an hegot so errytated,dat hethumpedEs be*iime foot

ende groun’twel it seun’like a cowdancin out darin de bushes,but ‘twant

no cow, ner yit no calf, ‘twuz des Brer Rabbit studym’.” (Toid, “Brother

Rabbit’sCradle :675)

Ellen DouglassLe>tum (Bíckley,1981:87),observaque su inteligencia

esestmnfladaenlugaresestrechos:

“Ercí Rabbit‘gun ter git skeer’d,en Wen dat creeturgit skee?d,hemm’ wuk

lak one a deze yer flutter-mills”. (Mg/ns, “Brother Rabbit and te

Mosquitoes”:276)

En ocasiones,Brer Rabbit requiereel uso de su inteligenciade forma

inmediata.De esta manera,conscientede su t~lta de conocimientospor su

condicióna la queha estadosometido,hacealardedeunasabiduríasupina:

“An’ whiles ErcíRabbitwan’n’t muchuy a grabbler,hehada way er maldn

de yuthersb’lieve dathe wuz de besta de lot.” (Une/eRemus¿mdBrer

Rabbit, “Brer Rabbitanddic CaídMlne’½740)

Su extraordinariacapacidadparala huida era algo que desesperabaen

sumogrado a su mayorenemigo:

“...but ole Brer RabbithecoverEs tracksso cutedat Brer Fox dunnerhow

terketch‘im.” (Songs,“Mr Rabb¡tandMr Bear”:74)
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Y en efecto, los animalesmáspoderosos,esdecir,BrerFox, Brer WoWy

BrerBearno cejabanensu empeñode atraparaBrerRabbit:

“Brer Fox, en Brer Wolf, en Brer Bar, dey makeup der mins,dey did, dat

efdey gwine ter ketch up wid Brer Rabbit,datwuzdc time, en dey fix up a

plan dat dey’d lay fer Brer Rabbit en nab ‘ini wenhe comeback fum town.

Dey tuck’n makeah der ‘rangements,en wait fer de day.” (Nighis, “How

BrotherRabbitFrightenedHis Neighbors:204)

Los sentimientosde tensión y miedo estabansiemprepresentesen la

mente de la mayoría de los esclavosnegros en cualquier plantación. La

subversiónerabastanteimpensableen la esclavituddebidoa las represaliasque

podríanacontecertrasun intentode sabotaje.Deestamanera,la únicasalidacon

la que se encontrabanlos esclavosquese revolvían contrael sistemaesclavista

era la huida. Estos sereshumanoshuían paraevitar el trabajoduro bajo una

infraestructurainhumana,o el castigoproporcionadode forma ix~justa o para

reunirsecon los seresqueridosquedebidoal constantecomerciode esclavos,se

vieron obligadosa abandonar.Ya hemosaludido en el capítulo anterior al

sistema de control o vigilancia ejercido por los “patroflers”; no solamente

aparecenalusionesaellos frecuentementeen las historias,sino quetambiénenla

colección de cancionesy proverbios que Harris incluyó en su primer libro

aparecenestrofascomola siguiente:

“Run, nigger run; patter-rolierketchyou

Run,nigger,ruiz hit’s almosday.” <StehlaBrewer 1967:134)

La caza de los esclavoshuidos en las plantacionesdel sur no estaba

exenta de crueldad. En efecto, la captura de estos negros, que se habla

convertido en una ventajosaprofesión, significaba paraaquellosel peor de los
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castigos. Los hombres que aprovechandola situación participaban en tal

acontecimiento,disponíandeperrosadiestradosen estalabor. BrerRabbit no se

libra de este suñimiento. El peligro para Brer Rabbit está en todas partes

acechándolodetrás de cada arbusto, es el negro en continua huida. Aun

controlandola situación, Brer Rabbít peninanecealerta ante cualquieralarma

como esla presenciade Mr. Man y susferocessabuesos.Las persecucionesde

los esclavosen las historias de Uncle Remusson, pues, fieles a la realidad

histórica:

.demtales‘bout Brer Rabbit,wid de creeturspersuir’ on atter‘im, an’ him

a-persuln’ on atterde creeturs.But dey tells me dat in demdays,de times

datde talestelís ‘bout Mr Man mi his kinnerywuz e’en aboutez servigrous

ez any er de creeturswhat wuz persuin’ on atterBrer Rabbit.” (Retunis,

“Taily-po” 806)

De igual modo,UncleRemustransmitede formamagistralel efecto que

los “patrollers” producíanen el semblantede los esclavos.En “Brother Rabbit

Nibbles Up theButter”, el narradornegrocomparala palidezdel conejo con el

colorde los negrosa] serdescubiertosy cazados:

“He go backter wuk lookin’ mo’ samadana niggerw’at de patter-rollers

bin hadholt un.” (Songs:54)

El esconditeesun recursoal cual tenian querecurriraquellosesclavos

quehuíande la plantación.Ajgunosteníansuertede esquivara susperseguidores

y llegar a los estadoslibres Los peligrosy amenazascon los que seencontraban

eraninfinitos y el miedo a ser descubiertosles acechabaen todo momento.Pero

la inmensamayoríaseveíaobligado a regresara la plantación.No obstante,en

“Taily-po”, BrerRabbit selas ingeniaparaquelos perrosquehanestadoa punto
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BrerRabb¡t

de atraparlepierdansu pista. El éxito del conejo en la huida esen las historias

indudable.

BrerRabbit siempreestáhuyendode animalesmáspoderososqueél. El

motivo no surgeinicialmentede él, sinoqueaquellossiempresemuestranávidos

enatraparal animalquecontinuamenteseburlay mofadeellosanebatándolessu

poder. Los trucos que planea sirven para vencera las demáscriaturasque

intentanamquilarle:

“Dem ter cresnrsDeywuz alleis a-Iayin’ trapsfer EraRabbit m gittin ‘cotch

mum deyse’f’. (Nigha, “How BrotherRabbitFnghta~edHis Neigjtours:203)

Porsupuesto,los animalescaenf5cihnenteenla trampadeBrerRabbit y

éstoes lo que mássienten sus opresores.Es decir, su orgullo quedasiempre

heridocon las agresionesdel conejo;las fechoríascometidasporBrer Rabbitno

puedenpor su honor quedar impunes. Pero los intentos de aniquilación del

conejoporpartede animalescomoBrer Fox, BrerWolf o BrerBear, sevuelven

contraellos.

Por ejemplo, en “How Mr Rabbit Was too SharpFor Mr Fox”. Brer

RabbitatrapadoporDraFox, utiliza el recursodenominadoporBaer(1980:29)

“escapeby falsePlea”. El engañoconsisteen aceptartodo castigoexceptouno.

De estemodo, Dra Rabbit finge tenermiedo si Brer Fox le arroja al árido

senderode zarzales.Le pide que le sometaa todo tipo de torturas, excepto

arrojarlea aquelcamino.Por supuesto,la mentemalvadade Brer Fox decide

imponera EraRabbitel peorde los suflimientosy, estandoen la creenciade lo

terriblequeesparael conejo el zarzal,lo arroja sin compasión.Brer Rabbit ha

conseguidolo que quería,puesel zarzales, aunquerepletode adversidadesy

peligros,el lugardondehanacido,dondeha aprendidoa sobrevivir, essupropio
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hogary lugarde salvación.

Favorabletambiénen estasituaciónessu habilidadparala imitación. Así

es,Brer RabbiI escapazde simular la voz de cualquierotro personaje.En “Mr

Fox FiguresAs an lncendiaiy” el conejo finge ser Brer Tenapin paraburlar al

zorro:

‘Brer Fox! Era Fox! O Erer Fox! Run yer-we done kotch Erer Rabbit”

(N¡ghts,185)

Brer Rabbitdisfrutade su libertad,peropermanecesiemprealertaantela

amenazade susperseguidores.Recurreasíal esconditecuandointuye quepuede

seratrapado.Si esdescubierto,Brer Rabbit rápidamenteideaun plande escape,

como por ejemplo,cegarcon humo de tabacoa su adversario.’El inteligente

conejohaceuso del escondite,además,con otra finalidad. Así es,Brer Rabbit

intentaportodoslos mediosesquivarel durotrabajofisico al cualeranobligados

los esclavos.Y a estepropósito, en una ocasión, se escondeen un pozo

dispuestoa dormir unapequeñasiestamientraslos otrosanimalestrabajan.

BrerRabbitno esun animalperezoso:

BrerRabbithe got tired; buthe didn’t lot on kazehefearddebalanceun

uin’d calI im lazy.” (Songs,“Oíd Mr.Rabbit,Hesa GoodFisherman’:51)

Mofokanig comaita (1954:190)que la manera ai que BrerRabbit escapa,estoes, escupimdotabaco

ai losojos de Brer Foxesbastantecomún a~Africa. FloreceBaer alude (1980:38)del minino modoa la

1ey~da que nana cómo Daniel Boone escapó ai una ocasión de los indios al escupirles igualmente

tabaco. Este incidaite, como muchos otros, nos indican el continuo movimiento y contaminación de!

folklore popular.
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Peropretendevivir del trabajode los demásy disfrutarde los resultados,

algo característicocomo señalaBaer (1980:63) de los cuentos populares

africanos. Le gusta dirigir el trabajo sin trabajar,puesdisponede los demás

animales para que lo hagan,mientrasque él ocupa su tiempo en placeres

prohibidosparaun negro.Así, bebe,finna o disfruta de las mujeres.El trabajo

fisico no estabahechoparaél:

‘Brer Rabbit, he wuz high up fer de job’(Songs, Mr Rabbit Finds bis

Match again”:70)

Enunapalabra,el “señor” de la plantaciónesel quesin esfuerzorecoge

los beneficiosdela misma Brer Rabbit, el amo,disponede esclavosquehacenel

trabajoporél mientrasdisfruta dela vida.

Examinandomásde cercaaúneste“estadoextraordinario”de la vida de

Brer Rabbit descubiimos que en “Brotber Rabbit Secures a Mansion”

(NighÉs:137-141),Brer Rabbit interpreta el papel de un patrón de clase

acomodadacon algunosnegrosa su disposición para el trabajo. Y asi es,

mientrasel conejo finge con un lápiz en la orejaefectuarun duro trabajo, los

demásanimalesconstmyenuna casamaravillosa,de la cual todos tenían el

derechode disfrutar. La ironíano tiene limites, puesel hombredel lápiz en la

oreja,esdecir, el letradoamo de la plantación,esel que obtienelos beneficios.

Es decir,unavez acabadala casa,Brer Rabbit empleasu ingenioparaasustara

los trabajadoresy quedarsecon ella’. En esta f~bula, la ¿tica del trabajo se

convieneen“do aslittle aspossiblexktendealingwitb a systemofinequities.”

Nóteseademásla amarga imnia de Hanis, puesUncleRemusrelata esta~bula despuésde recibir

comocaja las ‘sobras” de la casa de los amos.
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No obstante,Brer Rabbittienefrecuentementequehacerusodel ingenio

paraencubrirsu huidarecurriendoparaello a la improvisaciónen los momentos

depeligro.Así ocurrióen el fallido intentode Miss Cowporatraparle,puesBrer

Rabbitsedisfrazasin queSisCowle reconozca:

“en bytetime Miss Cowcome‘long hehadbis headstickin’ out, enbis eyes

lookbig ezMiss SallVs chanysasssers.

“Hoyo, Sis Cow! Wharyou gwine7sezBrerRabbit, sezee

‘Howdy, Brer Big-Eyes,sezMiss Cow,sezshe.Is you seedBrer Rabbitgo by?

“He des dis minnit pass,sez Brer Rabbit,sezee,‘en he look mm~ty sick,

sezee’

“En wid dat, Miss Cow tuck down de road like de dog~ wuz atter er, en

Brer Rabbit,he deslay down dar in debrier-patchen rol! en laughtwel bis

sides hurtid ‘im. He bleedzdter Iaugix. Fox atter im, Buzzardatter im, en

Cowatter ‘im, en dey aint cotch ‘im yit.’ (Songs,‘Miss CowFalís a Victim

to Mr Rabbit’:32)

El disfraz se convierte en un recursodesesperadode Brer Rabbit. De

igual modo sedisfrazaenel barrohaciéndosepasarporunaranaanteBrer Bear.

(Songs, “Mr Rabbit and Mr Bear”:77)6 No obstanteel recurso del escondite

dejandovisible sólo los ojos no es utilizado porBrer Rabbit para asustara los

animalescomo ocurre con la liebre de las historiasque recogióChatelain.Es

decir,en esteautor,informaFlorenceBaer(1980:37)la liebre enla oscuridadse

disfrazaabriendode forma sorprendentesus ojos paraasustaral chacal,hecho

que consigue.No seda la misma circunstanciaenBrer Rabbit quien en las dos

6 Comos~akDaer(1980:62),el disfraz conseguidoa basede sustanciasnaturales escomún en todo

el folklore añicano. No es la única vez que Brer Rabbit usa esta estrategia. En Brother Rabbit’s

Atonishing Prannk’ (Nighrs:133-37) aunquepor accidente, eldisfraz de Brer Rabbit asusta a los demás

animales.Así es,cubierto de miel y hojas,Brer Rabbit, a quiensele había caído casualmenteun Uno de

dicho dulceencima,logra santirse tan superhombreante los demásdebido al tenor que inspira.

294



BrerRabbit

ocasionesen la queocurre,primeroensu encuentroconla vacay segundocon el

oso,no existerazónporla queel otro animalse asustedel disfraz;simplemente

le sirve al conejo parapoderpasardesapercibidoy poder escapar,de forma

análogaa la intencióny voluntaddemuchosnegrosenla esclavitud.

LLegadosa estepunto que serefiere a los momentosde desesperación

deBrerRabbit,escasiinevitableconsiderarcomoalgo simbólico el papelcómico

desempeñadoocasionalmentepor aquelEn efecto,advenimosuna fUnción del

conejoanálogapero con unasutil diferencia,a las desempeñadaspor los negros

en los “Minstrel Shows” en relatoscomo “Brer Rabbit ami the Litlle Girí’

(Nights:126-30).En estahistoria,Brer Rabbit salede casaenbuscade ensalada

para su cenay se encuentracon un huerto cuya visión, literalmente“madehe

moufwater (127).Atrae inmediatamentecon reverenciasy halagosla atención

de una niña que jugaba en aquel pasto puesBrer Rabbit consiguemucho

mediantefalsaslisonjas. Consigue con sus manerassureñas,la entradaa ese

terrenoprivado y selleva las verdurastan deseadasporél El padrede la niña,

Mr Man,decidedar unalección a Brer Rabbity preparauna trampaen la cual

Brer Rabbit cae. Sin embargo,el conejo ganala batalla. EstandoausenteMr.

Man, la niña se sienteatraídaporel maravillosocantode Brer Rabbit y le pide

quebailetambiénparaella. Imposibilitadoparacedera su megoporestaratado,

la niña lo sueltay BrerRabbitescapa.

Además,BrerRabbithaceusode sushabilidadesmusicales’en supropio

Esta habilidad esdestacadaal muchas de las historias que compreade la edición de Chase.Por

ejemplo er> “The Fire Test” (N¡ghts:297-302)),Era Wolf pretalde comersea los hijos de Brer Rabbit

imitando con una cancióna Brer Rabbit pueséste‘sing so tice, an he sing so fine..”(300). Además

Brer Rabbit estaxnbión un poda comoadvieneelnifio:’Now den, folks and frezas. 1 bleedzd ter say

god-bye.Cloud comin up out yan, en naos fo’ we know it derainIl be a-po’in’ en de grass’ll be

a-growin.’Why, that’s poetty, Oracle Rernus! ‘interrupted the little bey.” (Nzghts:“How Brother

Fox Was loo Smart:308)
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interés.Así,paraconseguira la bija del reyDeer:

“The romantierascal usedbis musical abilities to win tEte smiles of a nice

young lady of quality ..‘ (Mg/ns, “Brother Fox, Broiher Rabbit, and King

De&s Daughter”:166)

Es decir, jamásadvertimosen Brer Rabbit el papel que desempeñaban

algunosnegrosen los clubs de la ciudad. Si por necesidadrepresentabaeste

papel, lo hacia de forma voluntaria, en fl.mción de la burla que con ello

ocasionabaa los máspoderosos.En “Broiher Rabbit Breaksnp a Party”, Brer

Fox invita a sus amigos,los animalespoderosos,a su casa.Por supuestoBrer

Rabbit no es invitado a tal acontecimientoy, rechazado,asustaa los animales

congregadoscon untambor. Seguidamente,irrumpeenla mansióny bebeel licor

queBrer Foxteníaen su casa:

‘Brer Rabbiti hewalk in entakea cheer,en makehissefat hornowid puttin’

his foots on de so%’ en spittin’ on de fo” (Nights:163)

Cuandolos animalesvuelven,BrerFoxno muestraenfadoal encontraral

intmso de Brer Rabbit en su morada;sino todo lo contrario, se alegra antela

buenaoportunidadde atraparle.Brer Rabbit, quienhabiaestadobebiendogran

cantidadde ron, pero no lo suficientepara tener su mente ofUscada,juega a

hacerseel graciosoobviamenteparadar a entendersu estadode embriaguez.Es

atrapadoperoel castigoimpuesto,tirarlea una charca,esirrisorio a BrerRabbit,

puessiendode pocaprofUndidady permaneciendosereno,consigueescapar.Las

últimaspalabrasdeBrerRabbitparaBrerFoxfUeron:

“So longBrerFox” (166)
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Por supuesto,tal sarcasmofUe acompañadopor la risa irónica que

acompañasiemprela burladel conejo:

“En denheholler enlaff, en laff en holler, vwel hehatterlay down ferter git

hebreff back‘gin.’ (181)

La huida y valentíano son elementosincompatiblesen Brer Rabbit. El

animal protagonistade las historiasde Uncle Remuses suficientementeaudaz

paraenfrentarseél sólo a cualquiercontrariedad,provocadasobretodoporsus

enemigos.No huyeporcobardíapuesse enlientacaraa caraa ellos. Se enfrenta

al problemade cerca.Inclusoparadesembarazarsede todala breacon la queha

sido atrapadopor Brer Fox en “The Wonderfljl Tar-Baby Stoiy”, el conejo

pennanececercade aquelIrónicamente,esBrer Rabbitquien producemiedo y

respetoen los demásanimales.De estemodo, Brer Fox conociendola tenible

noticia delviolento final de Brer Wolf a manosde Brer Rabbit, decide dejaren

pazporun tiempoal conejoy entablarunarelaciónmásamistosaconéL

El reto esuna muestramásde la valentíade Brer Rabbit. En “Brother

Fox CaichesMr Morse”, Brer Rabbit desaflaa Brer Fox a obtenercariefresca

deun caballo. SonlaspalabrasdeBrer Rabbitlo queincita aBrer Foxa intentar

tal audazempresa:

“‘Ef 1 wuzbig man hIcew’at you is’, sezBrer Rabbit.. . .‘but cf you feard,we

desbetterdrapdatidee...”’ (Nights:125)

Es ~cilmentereconocible,en estaescena,el reflejo de los retosa duelo

que el hombredel surtenía el honorde protagonizaren algunasocasionesy la

valentíaqueerarequeridaen estoscasosparademostrarsu hombría.BrerRabbit

actúacomoun valiente“gentleman”retandoa su poderosoenemigo,carentede
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la gaflardia demostradaporaquel,a un dueloen el quepor supuestoel conejo es

eltriunfador.

En otro ordende cosas,aunquerelacionadocon todo lo queseha dicho

hastaahora,encontramosotro tema de crucial importancia y esel “delito” de

robocometidoporBrer Rabbit. Observamosqueen muchashistorías,el conejo

arrebataa susadversariosla cazay la pescaqueestoshanconseguidodemanera

tancautelosaquejamásle puedencoger:

“Brer Rabbit hecoverhis tracksso cutedatBrer Fox dur¿ierhow terketch

‘im.” (Songs,“Mr. RabbitandMr.Bear”:’74)

Y deformasarcásticacantamientrasrobalos cacahuetesdeBrerFox:

“Ti-yil Tunga1ee~

leatumpea,lpickurnpea.

Bit grow in degroun’, bit grow so free;

Ti-yil demgooberpea.”(74)

Estaestrofamusicalnosmuestraconperfecciónla metade Brer Rabbit:

disponerde abundantesalimentosno perecederossin ningúnesfUerzo.No esel

cantomelancólicodelesclavoquepidea Dios quele libere de tantosuflimiento;

esun himno victorioso sin másenconoque el debido a sus opresoresque le

privan del alimento suficiente.Además,Brer Rabbit aludemetafóricamenteal

estadofeliz de la libertad. De la posibilidadde tal interpretaciónnosconvencen

cuatropalabrasfUndamentalmente:iút growso free’.

Deestemodo, sibienhay queadvertirunacuestiónimportantedefondo,

la privación de alimentosque suflian muchosesclavos,Brer Rabbit decideno
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pasarhambrejamás;así son siemprefructíferassus actividadescinegéticas’. El

robo de alimentospor los esclavosen las plantacionesparecíaser algobastante

normal. De hecho, Booker T. Washingtonen su autobiografla(1965:3) nos

describecómo su madre les despertabaa él y a sus hermanos,a horas

intempestivasde la noche,con el propósitode alimentarlescon la carnede un

pollo que, seguramente,pertenecíaal dueñode la plantación.A semejanzade

Brer Rabbit, muchosesclavosse alimentabancomo los animales,puescomían

ahoraun trozo de pollo, despuésuno de pan o un poco de leche; estoes, no

disfrutabande una comida regularalrededorde una mesa.Peroante el posible

calificativo de “robo”, Washingtonno duda en su justificación en aquellos

momentosde esclavitudcuandolos negrosno podíandisfrutar de una comida

regularo dormiren unacama,razonesnoválidasparaél en otrascircunstancias.

Es decir, el robo estájustificado en la mentedel esclavo,puesno tiene

otrasoluciónquerecurrira medidasdrásticascuandoel hambreacecha:

“Brer Rabbit ‘low he huntin’ bird eggs.Miss Pa’tridgeask‘irn e?‘tain’t bad

mannerster robbird-nesses.BrerRabbit‘Iow he doneheartalk ‘bout it, but

whena mangit hongry,hecan’tstan’ on manners.”(Friends, “Mrs Partridge

Hasa Fit”:505)

Brer Rabbitesun personajeegoísta.Aqui la analogíaresultademasiado

grandepara ser casuatEs decir, existieron esclavosnegrosque, para poder

sobrevivir,cargabanlas culpasde los delitoscometidosporellos mismosa otros.

Por este motivo, en las historías que constituyen el objeto de nuestra

investigación, seresinocentesson encontradosculpablespor alguna u otra

Por supuestocomolosesclavos,Brer Rabbit negabala autoría de talescrímaies: “Erer Rabbit tny

it up en down, but Brer Wolfb’lieve he got dem fishes.” (Songs,“How Mr RaSbil Saved Mis

Meat” :67)
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fechoríacometidaporBrerRabbit. Un ejemploclaroe ilustrativode lo expuesto

lo encontramosen “Mr Rabbit Nibbles Up the Butter”. Brer Rabbit roba la

mantequillay un ser inocentey débil, Brer Possum,cargacon las culpas. Uncle

Remusjustifica la acción de Rabbit, puestienen que pagar algunos seres

inocentesparavengarla injusticia de los blancos.

BrerRabbitno constituyeningúnejenap]odevirtud. No luchaporningún

ideal;sóloporsupropiaviday bienestar.El engañoesel primerrecursoal queel

pícaro Brer Rabbit acudeen su pretensión.Pero el engañoestá justificado

cuandopeligra su propiavida. Duranteel periododescritopor los animalesde

Harria, los esclavosnegroshan sufrido de forma inexorable tal cantidad de

vejaciones,privacionesy abusosque, sin dudarlo,nuestrosamigosprotagonistas

y, especialmenteBrer Rabbit,disfrutanengañandoy esquivandoa suspoderosos

enemigos.

Ya en el primerrelato, “Uncle RemusInitiateste Little Boy”, Brer Fox

intentaatrapara Brer Rabbit,peroel ingenio de BrerRabbitle libra dela muerte:

“You better ballet fuin whar you stan’. Em monstus fulí a feas <lis

mawmn”’ (Songs:39

Es decir, con su ingenio y engañomantienea Brer Fox lejos de sí, lo

mantienea raya hasta cuandoy cómo él quiere; lo domina. Uncle Remus,

felizmente,selo hacesaberal pequeño:

El fingimiento deuna enfeunedadesun engañoperpdndopor los animales de la comunidadpara

conseguirsus respectivosobjdivos. En “Mr Rabbit <irossly DeceivesMr Fox” ante la malintencionada

invitación a ‘ma fiestapor Hm Fox al casade Miss Mesdo~, Brer Rabbit utilizó estetiro para evitar el

peligro “Den Brer Rabbit sayhe wuz too sick.’ (Songs: 19)
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“En Erer Fox ain’t never cotch ‘im yit, en Wat’s mo’, honey, he ain’t gwine

ter’. (Songs:6)

La adulaciónhaciasusadversarioses otro medio por el cual fácilmenteel

conejoengañay burla:

“Pm tellm’ my chilluns v/at a niceman you is, Brer Wolf”. (Songs,“TEte

AWfUI Fateof Mr WoIf’:45)

Contemplamosen Brer Rabbit, pues,la misma facilidad de palabraque

hemosconocidoenUncleRemus.InclusoAunt TempyacusaesterasgodeBrer

Rabbit:

“Ole Brer Rabbit wuz a-talión’, mon.” (Nights, “Brother WoIf Says

Grace”:229)

Estepersonajeconsiguequelos animalesenemigos,que estándeseosos

de conocersus secretos,caigan en su trampa. La atracciónde la facilidad de

palabra de Brer Rabbit es irresistible para ellos consiguiendode esta manera

engafiarles. Así en “Oíd Mr Rabbit, he’s a Good Fisherman”,Brer Rabbit

consigueque Brer Fox ocupe su lugar en el pozo, donde el conejo se había

caído:

“Brer Rabbit talk so happy en talk so sweetdat Brer Fox hejump in de

bucket,he <lid, en, ez hewent down, cosebis weightpulí Brer Rabbit up”.

(Songs:52)

Suspalabrasirónicasy confortadorasestán,pues,al servicio de la burla.

Así, conla intenciónde introducir al lobo en su cámarade tortura,BrerRabbit le
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invita de la manerasiguiente:

‘Jump in dat chistdar, Brer Wolf, sezBrer Rabbit, sezee,‘jurnp in dar en

makeydse’fatborne.”’ (Songs,“The AWfUI Pateof Mr Wo1f’~43)

Sin embargo,la infalibilidad de Brer Rabbit tampocoesabsoluta,puesto

que su invencibilidad, segúnUnele Remus,puedeconducira Brer Rabbit a la

hoguerabajo la acusacióndebrujeríaporlos demasammales

“Ef oleBrer Rabbit hadn’t ergot cotoSup wid, deneighbors ‘ud er took ‘im

for a han’t, enin demtimes dey buntwitches‘fo’ you couid squinchyo’ eye-

balís. Dey did dat” (Songs,“Mr RabbitFindsBis MatchAgain”:69)

Asistimos en este episodio a la posibilidad de que una comunidad de

vecinos, en el rechazohacia un individuo determinado,se una en comunión

contrael susodichoy emprendanconjuntamenteuna acción cmel y sangrienta

contrael inaceptadoen su sociedad,aspectosureñoque trató magistralmente

Mark Twain. Pero el rechazohacia Brer Rabbit se convierte en envidia en

“BrotherWolf (jetsin aWarmPlace”.Enestahistoria,los animalesno admitena

Brer Rabbit en su comunidady, en consecuencia,Brer Rabbit seconstruyeun

gran campanario,objeto de envidia de Brer Fox y Brer Wolf Ante el efecto

producido,BrerRabbit sesientecomoel granseñor:

“Ole Brer Rabbit, he sot up dar, he cid, en chawhe ‘backer, en amokehe

seegyar,erlethemin’runon.” (Nights:313)

BrerRabbitesvencidodosveces.Una anteBrer Tenapin,y la otra ante

Brer BuzzardEn la primeraocasión,observamosen Brer Rabbitun excesode

autoconflanzay autocontrol,puesjamásse le habríaocurridopoderservencido
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porunatortugaenunacarrera;él que erael exponentemáximo de la velocidad,

subestimóel ingeniodesarrolladoa suvezpor un serdébil y enemigode la lucha.

La humillación querecibe en esta ocasiónBrer Rabbit resultaafin a la que de

fonnaconstantesufreBrerFox; porunavezenla vida el conejodebetragarsesu

orgullo. Así, creyéndoseel vencedorde la apuesta,Brer Rabbitexigesupremio,

hechoqueprovocala hilaridadde “Miss Meadowsen degala”:

“Birneby, fu? newsyou know, yer comeBrer Rabbit. He look ‘roun’ en he

don’t seeBrer Tarrypin,endenhe squallout:

‘Girnme demoney,Brer Buzzard,Girnmede money!’ (véaseel imperativoen

mayúsculaqueempleaHaruisparaenfatizarel papeldeBrer Rabbit)

Den Mms Meadowsen de gals, dey holler and Iaugb fit ter kiII deyse’f...”

(Songs, “Mr RabbitFindsRsMatch at Last:60)

En la otra ocasiónen la que Brer Rabbit es burladocontemplamosel

egoismode estepersonaje.Así es,habiendotrabajadouna cosechajunto a Brer

Buzzard,Brer Rabbitno accedea la división de ganancias.Brer Buzzardtrasel

engañodellevaraBrerRabbit en su lomo a unamina de oropararepartirseentre

los dostal riqueza, le amenazacon arrojarledesdelas alturas.Brer Rabbit no

tienemásremedioqueaccedera la reparticióndebeneficios.

Sin embargo,tal y comohemosvisto, los vencedoresde Brer Rabbit

pertenecena la misma claseoprimida que él En sus enfrentamientoscon los

opresores,nadiepuedevencerle. Solamenteen una ocasión,Brer Fox burla a

BrerRabbit. En “How Mr RabbitLost It FineBushyTail”, Brer Fox consigue

engañarley, en consecuencia,Brer Rabbit pierdesu largo y frondosorabo. No

obstante,comprobamoscon estafábula que el incidenteno estan grave,pues

aunquedesaparecealgo de la fisonomíadeBrerRabbit,motivo desu presunción,
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no incurreenun efectograve.’0

Del mismomodoqueBrer Rabbitengaña,los demásanimalespretenden

hacerlo,petoaquelesdemasiadolisto paradejarseembaucar.Así cuandoBrer

Fox o Brer WoW intentanhacerlecreer que estánmuertoso se fingen muy

enfermosparapoderatraparle,ya que es el único medio paraconseguirlo,Brer

Rabbit les descubrerápiday fácilmente.

Como el pícaro, Brer Rabbit siempreestá vigilante y alexia ante la

amenazade cualquierataquede susadversarios.Permanecesiemprecon los ojos

abiertos:

‘Era Rabbit,he er dezeyer kindermensw’at sleepwid daeyewide open’

(Night,“Mr Fox FiguresasAn Incendiary”:184)

Del mismomodo, el conejoseencuentrasiemprea la defensiva,comoun

negroteníaquehacerloen tiemposde la esclavitud.De estamanera,los gestos

de BrerRabbitnosponenenconocimientosu suspicacia:

“Era Rabbitscratchoneyearwid bis offhinefoot (Songs, “Uncle Remus

InitiatesteLittle Eoy”:3)

“Brer Rabbitgoesto dedd, easylike, en peepout” (4).

“Brer Rabbit, he keep one eye on Brer Bar” (Songs,”TheEnd of Mr

Bear”:93)

Floraice Eflaer distingue (1980:50)que al las versionesaiológicaseurop~ses el oso el que

pierdesu fiondosorabo y no el conejocomosucedem la tradición afro-amencana.
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Peroademás,Brer Rabbit, como cualquieresclavo,tenía quearmarsede

paciencia:

“He watchen hewait” (Nighzs, “BrotberRabbitandBis FarnousFoot”:245)

Su cerebropermanecedía y nocheen frncionamientoal igual quele era

convenienteal pícaro permaneceralerta siempre.Uncle Remushaceuso de

diversaslocucionesidiomáticasparaindicarel momentoen quesu cabezatejelos

hilosde un plan:

“Hímeby he crossbis lega, he <lid, and wink bis eye slow (Songs, “Mr

RabbítGrosslyDeceivesMr Fox”:l8)

“Brer Rabbit sot down en scratch bis head” (Songs, “Mr WoIf Makes a

Failure”:38)

“Den Brer Rabbit sot dar long time, hedid, turnin’ bis min’ over en wukken

bis thinkin’ masheen”.(Songs,“Ihe Awful FateofMr WoIf”:44)

“He sot, en studyen study” (Songs,“TheFateofMr JackSparrow”:61)

“...en beginfer ter scratchone year like a man studyin’ ‘bout sump’n’.”

(Songs,”MrFoxGetainto SeriuousBusiness”:97)

Brer Rabbit tiene seguridaden sí mismo; siempreestá tranquilo, pues

aunquesiemprepermaneceen alerta, sabequeno tiene problemasen

vencera los demás.De estamaneralevemosandandoporel camino:

“lippity-clippity, clippity-lippity, dez ez sassyez a jay-bird” (Songs,“The
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WonderfulTar-BabyStory”:7)”.

Si interpretamosel ténnino “sassy” como “sissy”, contemplamosla

imagende unosandaresde Rabbit majestuosos,sosegadosy tranquilos, como

eraninterpretadoslos pasosaristocráticosfemeninossureños.La sublimidaddel

plumajede dicha avese asemeja,segúnUncle Remus,a la dignidadcon la que

BrerRabbit camina.El narradornegroinsisteen todo momentoen la seguridad

de BrerRabbit:

.but twem’t mennydays ‘fohe wuz lopin’ up en down de neigbborhood

sameez ever, en 1 dunno ef he weren’t mo’ sassierdan befo”’ (Songs,”Mr

Rabbit GrosslyDeceivesMr Fox”:l8)

“He ‘uz g~nneon cts away, hoppity-skippity” (Nig¡us, “Brother Rabbit

TakesSorneExercice”:195)

Las palabrasque empleaHan-is, comoacabamosde ver, sondescriptivas

puescreanun escenario,unaimageny permitenal lector una identificaciónde los

sentimientos, sonidos, expresionesy movimientos de Brer Rabbit con la

utilización de sus propios sentidos.Es decir, con la representacióngráficanos

imaginamosa Brer Rabbit saliendotranquilamentedel bosquede forma tan

perfectaquecasipodernosoir suspisadas.

En ningúnmomentoBrer Rabbit sientemiedo pues,comoel observador

La traducción de “jay-bin” corresponde a arraidajo, “nombre común con el que se conoca-¡

diversas especiesdeavesparecidasal cuervo, pextaiecieutesa diferaites géxeros”.Pero tambiái,”nombre

común de ciato pájaro americano diferaite desuhomónimo europeoal el plumaje, queesde color negro

con algunospuntos amaxilios, y ni la fabricación de su nido, que construye ci fonna de botella ni las

ramas más altasde los árboles” (Diccionaro Anaya de la ¡niguaespañola).
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y pacienteesclavoqueha permanecidotodasu vidajuntoa susamos,conocelos

fallosde susadversariosy supodersobreellos:

“In derndaysdey wa’n’t nothin’ gwine dat Ion skeerBrer Rabbit”. (Nights,

“BrotherR.abbitTakesSorneExercice”:196)

Siendoun lego en el temade la supervivencia,Brer Rabbit aleccionaa

otros animalesafinesa éL De estamanera,enseñaa Brer Coon a atrapara las

ranasen “Crazy Sue’sStoiy”~’ (DaddyJake:411-15)).Paraello Brer Coon debe

fingir estarmuerto.Las ranasdecidencavarun agujeroparaenterrarley cuando

la cavidadeslo suficientementeprofundaparaquelasranasno puedanescapar,

BrerCoonlas ataca.

Por último, el pícaro Brer Rabbit es tan inteligente que crea una

enemistadentresusdosmáspoderososenemigos:Brer Foxy BrerWolf Así es,

en “Why BrotherWolf didn’t Eat Ihe Little Rabbits” (Friends:499-504),Brer

Wolf y Brer Fox hacenun tratopara atrapary devorar a los conejos,pero

prevaleciendouna gran desconfianzaentreuno y otro, los hijos de Brer Rabbit

logranescaparde susganas.

Brer Rabbit ha conseguido,finalmente, sobrevivir en un mundo donde

imperala fuerzafisica y disfrutardelasventajasdelos poderosos:

“...de bigges’ ‘ud drink fus’, en by detime de big unsalt done‘swaje dethuss

~ Esta historia, indica Richard Chase(1983:411),aparecióa, la historia quepublicó Harris deflad4v

Jak~ fije Runa,my’. Es decir, no pataiecea los relatos de UncleRemus,pero comoél mismo indica, la

similitud existaiteesla razón por Ja que el editor la ha incluido a, la colecciónEste relato de Brer Coon

y las ranas fuenarrado por Crazy Sue,una esclavahuida, a dos niños de una plantación,Lucia, y Lillian

(nombresde las dos hijas de Harris), que habían salido ai busca de su amado y querido Daddy Jake, mi

esclavohuido. Véasela semejanzacon Hucklebeny Finn.
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dey wa’n’t a drap lef fer delittle uns skacely.CoseBrer Rabbit wuz on de

happy side Ef anybodygwme git water Brer Rabbit de man” (N¡ghts,

“Brohter Fox’s Fish-Trap”:390)
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VI.3. EL ESPIIUTUREVOLUCIONARIO DE BRERRABBIT

“Ihe Brer Rabbit tales documentone revolutionarytum of events after

another.Theworld of superiorforceis uridennined,but so is te notionthat

te meek shall inherit te earth; cunn’ng ofren results in victory, but te

trickster can also be tricked Brer Rabbit exhibits te revolutionary

conscjousnessnecessaryto survivem an oppresivesystem.. .What is certain

is te needto improvise,to hangbose,stay ceol, avoid sticky situations,

shun rigid interpretations of events. Brer Rabbit shows tat anarchy

undenninesalí systems which mask reality. Rs Jessons inculcate a

revolutionaryconsciousnessbecausetey teachtat oneneverhasto accept

timitations on te self, that onecan neverbe deniedte radical possibilities

of beinghuman.”

Hemenway,1982:29

La pretensión de cualquier revolucionario es derrocar el poder

establecidoviolando el orden existentepara él y llevar a cabo un cambio

fUndamentaldela sociedad.La revolución sehacedesdeabajoy asíel deseode

los oprimidosen aqueLesunainversiónde poder.Los últimos sonlos primeros.

Esteeseltemacentralde lashistorias:el esclavopasaa serel amoy señorde sus

opresores.En “Oid Mr Rabbit, he’sa Good Fishennan”,el conejose caea un

pozometido en un cuboy solamentepuedesalir de él si el WITO desciendeen

otro. Brer Rabbitselas aneglaparaengañara BrerFox,y en el momentoen que

el conejo subea la superficiey el zorro bajaal fondo del pozo, Brer Rabbit se

dirigea BrerFox:

“Good-by, Brer Fox, takekeeryo’ cloze,

Ferdis is dewaydeworl’ goes;

Sornegoesup ensomegoesdown,

309



Brer Rabbit

You’lI git ter debottom ah safeand soun’.” (Songs:53)

La concienciareflexiva deun revolucionarioselo proporcionasu propia

experiencia.En Brer Rabbit contemplamosal esclavonegro que ha suñido

amargamentey durantemuchotiempo la opresióndel sistemaesclavistaen una

plantación del sur. La resistenciaes tan fuerte ahora como los crimenes

cometidoscontraéL La fidelidad,honestidady sinceridaddebidaspor el esclavo

hacia el amono tienencabida en este casi embmtecidoBrer Rabbit. De este

modo, se salta las reglasde obediencia,resignacióny sometimentoy se coloca

en unabrillanteposicióndondetodoslos animalesde la comun=iadansíanestar.

bnita en todo lo posible,viviendo felizmente, el comportamientodel cruel e

implacablehombreblanco dueño o vendedorde esclavos.Ridiculiza en todo

momentoasusenemigosen igualdadde condiciones.No esun personajepasivo

y seentregaánosamenteen una carrerapor ser el primero. Sucódigoesel de

la genteoprimiday asíesviolento, sin o con derramamientode sangre.

Según Carlos I.Yuste (1975:30-31) existen tres fasesen cualquier

procesorevolucionario:la primerase caracterizaporel caráctersubversivoque

awdaatambalearsea la sociedad.La segundaes cuandose produceel salto al

poder, y unaterceraquesuponela transformaciónde la sociedaddesdeel poder

ya conquistado.En las historias de Brer Rabbit, asistimos a un continuo

sentimientode subversiónenelconejo,peronoparaconquistarelpoder,puesya

“ Harris hizo mi uso extraordinario de estaspalabras de Brer Rabbit para indicar Ja hitaxcióny deseo

del conejo, esdecir del negro, esunas circunstanciasadversasa J05 de su raza. No obstante, comohace

notar FloresceBear (1980:43),esta t3bula es conocida es la tradición europea sin ninguna analogia a

fuentes africanas. Este hechonos demuestra la intención con la que Hatris recopiló y transmitió sus

historias pues adaptó las que mejor escajabancon su propósito. No podemos olvidar que es 1905,nos

indica estaadora, Harris recibió una carta esJa cual seleponia esconocimiestode la idestificación de su

historia conun relato de ReynordrAeFox.
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lo tieneconseguido,sino paramostrárseloconorgullo a susanterioresopresores

y de estamaneraafianzarlo.Las fabulas de Uncle Remusno sc detienenen la

segundafase. Las cualidadesinnatas en Brer Rabbit hacenposibleesecambio

directo de poder, eseéxito que significa la instauraciónde un nuevo orden.La

rebeldíaquedade estemodopurificadapor eltriunfo deBrerRabbit.

El trastocaro destmirel ordensocialestablecidoimplica un ataquea los

principiosfUndamentalesen los queaquelsebasa.La sociedadsureñase regíade

acuerdoa un espíritu aristocráticodel sistemade la plantación.El aristócrata

plantadorerael dueñode todo,política, económicay socialmente.UncleRemus

mencionaunaetapadondetodoslos animalesde sushistoriasseocupabande sus

propiosasuntosy vivían en cooperaciónhastaque seprodujeronenemistades

entrelos mismos,esdecir, la rebeliónde Brer Rabbithabíahechoposiblequese

dermmbaraaqueLsituacióndondelos animalesmáspoderososdominabana los

demás.PeroBrer Rabbit no se confonnacon un estadode igualdad. Parece

como si el conejo tuviera siempre en mente las palabras de Booker T.

Washingtonconrespectoa la consideraciónconlos de su raza:

“The wisestamongmny race understandthat the agitation of questionsof

socialequalityis te extremestfolly.” (1965:vii)

Parael conejoprotagonistala cuestiónseplanteade la siguientemanera:

si el aristocráticoplantador había sido la máxima figura del poder, el que

disfrutabade unabuenareputacióny de unosimnensurablesbeneficios,ahoraes

Brer Rabbitel quequierey consigueocuparesepuestoprivilegiado.Los puntos

en los que se fimdamenta esta sociedad de plantación no se destruyen,

simplementeaqueLcambia de protagonista;esunausurpaciónde poderes.El

aristócrataen la sociedadde Brer Rabbitesun simpleconejo.Parallegar a ello,

no ha dudado en generarcelos y rencillas entre las clasesdominantespara
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debilitar esepodery teneraccesoal mismo. Es una cuestiónde prudenciay

audacia;essaberdetectar,objetivay friamente,el momentoadecuadoparasaltar

al poder.En una ocasión,los animalesde la comunidadsepreguntancómoBrer

Rabbit disfruta de un “laughing Place” mientraslos demásno. Brer Rabbit en

respuestaa su preguntaalude,no exentode presunción,a la afinidad existente

entresu situacióny la estructurasocial humanadondetienen cabidahombres

pobresy ricos sin nigunacausajustificableadichadiférenciación:

“Well, suh,deydesnatchallycan’ttelí ‘im whatmakedediffunee‘twist folks

no mo’ dan dey Un teil ‘im de diffunce ‘twix’ de creeturs”(Toid, “Brother

RabbitsLaunjiing-Place”:608)

Hemosvisto, pues, datos sustantivospara entender el concepto del

términorevolucionadoaplicablea nuestroanimal protagonistade las historias.

Brer Rabbithacecasoomiso de la ley e impone la suyapropia cuya acritud es

f5dil que rechacecualquiermenteobjetiva peroquepermiteexclamaral conejo:

¡todo el poderes paramí, parael único individuo capazde controlarla voluntad

de los demás!Brer Rabbitmira su propio provechoporencimadel biencomún

en esta posibilidad de cambio. Y así estabaen permanentedisposición de

combate.

En relacióncon el tema que estamostratando,Linda S.Changexpone

queManuel PedroPacavira,escritorangoleño,reflejó en NñngaMbandi, una

visión revolucionariadel “trickster rabbit”14: esdecir, como Hanishizo con

Brer Rabbit,aquelutilizó el cuentopopularde ‘tLa liebrey el leopardo”en esta

novelahistóricapor motivossocio-políticos.El paralelismoqueLinda establece

es la rebelión de la liebre ante el leopardo que pretendía devorarla y la

‘~ Esteautor fueini participante activo on la lucha de la ind~axdaicia de Angola dePortugal.
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insurrecciónqueseproduceen la noveladelpueblodeAngola contraPortugal.

Debemosañadir, además,una referenciamás a estehecho.En la nota

bibliográfica de la novela, dice Linda (1986:38), Pacavira cita una reciente

edición de una colecciónde cuentospopularesde Angola recogidospor Henn

Chatelainy originalmentepublicado en Kimbundu y en inglés en 1894 por The

AmencanFolk-lore Sacie/y.La colecciónde Chatelainincluye unahistoria de la

liebre parecidaa la expuesta,pero al final, tras mataral leopardo,la liebre se lo

come.Es decir, la revolución no tienelimites. Así seproducende igual manera

episodioscanibalísticosenlashistoriasde Brer Rabbit,aunqueadvertimosqueel

conejojamássecomea susadversarios.

Todaslas aficionesdel hombreblanco sureñoseven cumplimentadaso

mantenidasen el personajede Brer Rabbit. Fuina, bebe, lucha, cofieja a las

mujerese impone su autoridad en la vecindad. Finge seguir el código de la

cooperación,adaptacióny simbiosisnecesarioparauna buenainterrelaciónde

vecinos.Lo únicoquehace,pues,esrepresentarel papeldelaristocrátasureño:

“Brer Rabbitwuz a-settin’cross-leggedin de front po’ch winkin’ he eyeat de

SWY” (Nights, “BrotherRabbitTakesSomeExercice”:197)

Como hombre aristocrático, Brer Rabbit, cargado de una dignidad

absolutacon la quehacevaler su identidadantelos demás~exhibesustriunfos

orgullosamente.Trassu serioapresamientoy liberaciónen “TheWonderflil Tar-

Baby Stoxy”, contemplamosa un orgulloso conejosentadoenlo alto de la colina

con las patascnizadasriéndosede su contrincanteburlado.Y como cualquier

caballeroblancodel sur,presumeantelas damas,“Miss Meadowsandde girls”,

de susvalienteshazañasconociendode estamanerael poderqueejerceel conejo

sobreel zorro:
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“}zlow you git ‘un off, Brer Rabbit?sezMiss Meadows,sezshe.

“Who?me?sezBrer Rabbit,sezee;w’y 1 destuck entole ‘fin datef hedidn’t

go ‘long borneenstop playin’ bis pranksen‘spectubblefolks, datId take‘sm

out and th’ash ‘im, sezee.”(Songs,“Mr. Terrapin Appears upon te

Scene”36)

Su audienciafemenina se admira ante talesproezasy ríen las burlas

sufridaspor Brer Fox o Brer Wolf a manosde Brer Rabbit. Sugerentees la

escenaque nos presentaUncle Renausdonde descubrimosa un Brer Rabbit

presumiendoantelas mujeres,sentadoen una silla y fl~rnando un cigarro con

airesanstocráticos:

“Brer Rabbit, be sotdar iii de cheersmokin’ bis seegyar,an hesortercíe?up

bis th’oat, en say, sezee (Songs, “Mr Terrapin Appears upon te

Soene”34)

El peligro de la subversiónparala clasedominanteaumentaen cuanto

partedeun frentepoderosoquesabelo quequierey disponede la experienciay

los mediosparaconseguirlo.Todo obedecea un planfrío y técnicamentetrazado

de antemano.Es decir, esun procesoprovocadoy dirigido a la descomposición

o destrucción del estado actual de una sociedad. De esta manera, el

comportamientode Brer Rabbit desconciertay preocupaa los animalesmás

poderosos.No esél el que debeperdonaro no perdonar,no esél el que debe

ganarselos favores de las mt~eres, no esél el que debetener éxito, poder,

orgullo, pretensióny reputación.Somosnosotroslospoderosos,los Ñertes,los

quetenemosla justiciaen nuestramanoy podemosmanipularla voluntadde los

débilesa nuestroantojo.
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Brer Rabbit convienela vida de sus opresoresen algo miserable.Es el

líder de la insunección,lo más temido para el amo, puesuna revueltaen su

plantación era el peligro más amenazante.En términos comparativos,Brer

Rabbit esotro Nat Turnerquien, segúndatosatestiguados,protagonizóuna de

las más violentas insurrecionescontra la esclavitud en el condado de

Southhampton,Virginia, en 1831. (Eaton Clement, 1961:75). Este insurrecto

instigó a los esclavosde las plantacionesa alzarsecontra el sistemamatandoa

susamos. Tal acontecimientoalarmóen gran maneraa los sureños,puespodría

darpasoa similarescontiendas.

Así, Brer RabilÉ estemido como agitador.Eraun peligro constantey

evidenteen la comunidadde los animales Irónicamente,el castigoque debía

recibir el conejoporsu comportamiento,estoes,el linchamientoo muerteen la

horca,erael horrorosoprocederqueBrer Rabbitproporcionabaa susenemigos.

El final de cadaintervenciónbélicalo proporcionael desequilibriode]enemigo.

Existen infinidad de motivospor los queBrer Rabbitve justificada su

rebelión y sus consecuencias.Si observamosla ley existenteen los estados

esclavistas,seconsiderabaun grancrimensi el amodeliberadamentematabaa un

esclavo.No obstanteestabaexentode toda culpa si este último moría en el

transcursodela administraciónde un castigo.¿Hastaquépuntoestabael esclavo

autorizadopor la ley a defendersede los malostratos? ¿Estabaautorizadoa

decidir por sí mismocuándodebíaresistirsea un castigoexcesivo?Brer Rabbit,

conociendo las respuestasa estos interrogantes,actúa de acuerdo a su

conocimientoy experienciadejandoa unlado la ley.

La consumacióndeunplanfrío y cerebralno tieneposibilidaddellevarse

a caboen los gruposhumanosque carecende una alimentacionsuficiente,una

preparaciónintelectualy unos medios económicos.Pero, irónicamente,Brer
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Rabbit poseetodo el poder necesariopara llevar a cabo su revolución: su

facilidadde palabrae inteligencia.De repente,algo seagitaen el mundode Brer

Rabbit, emergeun convencimientoo intuición de que existe algo injustoen el

ordensocialestablecidoy poresto,pornecesidad,resuelvecambiarlo.

Es precisopara el revolucionariodesarrollaruna lucha dentro de la

sociedad,esdecir, lanzar las ideascontra las ideas,y los hombrescontra los

hombres,y asíesnecesariomanipulary destruircualquierposibilidadde defensa.

Una mentesubversivano utiliza parasu objetivo elementosdistintosdel orden

social existente.Emprendesu empresacon los hombres,ideas,aspiraciones,

emocionesy sistemasde relacionesque existen,expuestosa serutilizadospara

cualquierpropósitoinclusoparadestruirsea sí mismos. En todo el proceso,el

subversivoy revolucionarioseapoyaen aspiracionesreales.La revolución esuna

aventura demasiado peligrosa para hacerla por puro capricho sin el

convencimientode su absoluta necesidad. Brer Rabbit tiene en su mente

aspiracionesimposiblesde alcanzarconel ordenamientodel actualsistemasocial

vigente,un régimen que había constituidoel modo sureñode vida que hacia

mucho tiempo sehabía convertido en algo tradicional y santificado para sus

defensores.Era algohabitual,familiar y facil de ejecutarparaun sureño.Paraun

blancodel surtransgredirlas costumbressureñasy, la esclavituderaunade ellas,

constituíaun sacrilegio;equivalíaa pisotearlatumba deun antepasado.

Perosi realmenteBrer Rabbitdesearomperlos lazosde tal envergadura,

no tienemásremedio quehacerla revolución.La menterevolucionariade Brer

Rabbit conocela infinidad de abusoscometidospor los poderososcontra los

oprimidos, imposibilitados para defenderse.Por este motivo, aunqueseres

inocentestenganquepagar,como ocuneen cualquierrevolución,Brer Rabbit

debealzarseen armasy provocarenfrentamientos.Resistenciay lucha son los

lemas de su bandera.La piedadno entra en sus planespuescomo observó
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BernardWoW quien en opinión de RobertBone (1975:25)fúe el primercrítico

en detectarel caráctersubversivoen estepersonaje,Brer Rabbiten el continuo

asaltoal poderblancoconstiwyela proyeccióndel odio delhombrenegrocontra

suamo. Todo lo queel negroha sidoobligadoa esconder,su ira y resentimiento,

así como su sexualidady su deseode venganzatiene su reflejo en las historias

protagonizadasporBrer Rabbit quien muestraen todo momentoen susactos

unasonnsaaviesa.

Así la lucha de Brer Rabbit no tiene nada de romántica. Mata para

conseguirlo quequiere.No sólo permaneceinsensiblesino queseconvierteen el

señorde los elementos.Es un ser frío, metódico y utiliza la cabezaen vezdel

corazón.En efecto, su venganzaalcanzalimites donde no hay lugar para la

compasiónporlos animalesvencidos.El opresoresel queahorapideclemencia,

queporsupuestoel oprimidono estádispuestoa conceder:

“Oh, do pray saveme, Brer Rabbit! sazBrer Wolf, sezee.Do please,Brer

Rabbitl de dogs is atterme, en deVll tar me up. . Oh, pleasesaveme, Brer

Rabbitl Hide me somerswharde dogs won’t git me” (Songs,“Re Awful

FateofMr Wolf’:43)

Y Brer Rabbitno estádispuestoa cederdesdeque, alegóricamente,ha

adquiridola seguridady el confortde un hogarque le negabansusopresores.

Además, era Brer Wolf el que siempredestruíacadacasa que Brer Rabbit

construíaparasí y los suyosy el quedevorabaen cuantopodíaa sushnos.Brer

WoW símbolode la raza&ertey depredatoria,pideahora auxilio a su esclavoy

la venganzase le aparececlara a Brer Rabbit. Esteen un actode hipocresía,

amablementele ofreceguarida:

“Jump in datchist dar, Brer WoIf, sez Brer Rabbit, sezee;jump in dar en
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makeyo’se’fathome” (Songs,“Re Awful Fateof Mr Wolf”~43)

Peroeserefúgio se conviertecruelmenteenuna cámaradetorturaspara

Brer Wolf Así, esteúltimo agujereael arcón, que se ha convenidoen prisión

para Brer Wolf y con una tetera infiltra agua hin’iendo por los agujeros

proporcionandounamuertesádicaa Brer Wolf Parecehechoa propósito que

Harris incluyeraestafabulatras el intento de aniquilación de Brer Terrapinpor

BrerFox,haciendoéstecasoomisode laslánguidassúplicasdela tortuga.

Enrelacióncon esteepisodiodondeBrerRabbitproporcionala muertea

BrerWoW FlorenceBaerteniendoen menteun relato deParsons“In theChest”

(1917)compara(1980:41)el personajede Brer Rabbiten ambasversiones.En la

quenos ocupacontemplamosal conejoen su función de “trickster” pero en la

versión de 1917 seconvierteen víctima. En efecto, en estahistoria Brer Fox

induce a Brer Rabbit a introducirseen una calderade aguahirviendo donde

muerey esdevoradoporel zorro. SiguediciendoBaerque estaimagenrefleja

las esperanzasfrustradasde la época de post-guerrapor la realidad que el

hombrenegronorteamericanoestáviviendo en la sociedaddel sur en la primera

quincenadel siglo XX. Pareceprobableestateoría teniendoen cuentaque el

mismo Harris advirtió con susúltimos relatosla misma desesperanzapara el

hombrenegrodel siglo XX.

Brer Rabbit tiene el podernecesariopara reunir a todos los animales

cuandoquiereatacara suopresorcomoocunió en “BrotherBearandtheHoney

Orchard”.En estahistoria, en momentosen los quetodoslos animales,sobre

todo los débiles,estánpasandohambre,Brer Bearegoístamentedisfrutaél solo

detanexquisitomanjar.La venganzadeBrerRabbitno sehaceesperar:

“Brer Rabbit ‘senibleal! de creeturs,hom, claw, en wing, en telí mii how de
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lan’ lay, en howBrer Bar beenfoolin’ um.” (Friends:486).

En su revolución, Brer Rabbit haceuso de una venganzaabsoluta.El

final trágico de susenemigosparecedemasiadocruel; esalgo queno cabria en la

mentedel tío Tompero si en la mente de cualquiernegroembrutecidopor la

esclavitud. El asesinatoen una revolución está justificado. Los animales

poderososy opresoresmuerena manosde Brer Rabbit. La macabramuertea

traición de Brer Fox por Brer Rabbit indica el odio despiadadode un esclavo

rechazado,depreciadoy apaleadofrecuentementeporalguien uperior a él Es

interesantequenosdetengamosen el final de Brer Fox, puesconsideramosque,

debidoal propósitodeHarris,apareceen el último relatode la primeracolección.

Si en la primerafibula asistíamosa unaflilsa e hipócritainvitación del zorro al

conejo, en la última presenciamosun gesto sincero porparte de aquel en su

deseode compartirsu comidacon Brer Rabbit. No obstante,la ironía resideen

queal conejoyano le interesala “amistad”deBrerFoxy procedea su ejecución.

De estemodo,en “Re SadFateofMr Fox” (Songs:l11-15)el zorroes

instigadoporBrer Rabbit a mataruna vaca pertenecientea Mr. Man. Estelo

descubreantela traición de Brer Rabbit,y lo mata.La crueldadde Brer Rabbit

no tenninacon la muertede Brer Fox. Como en las más sádicaspeliculas de

tenor,recogela cabezadelzorro y sela lleva aMrs Fox, quiendesconociendola

identidadde la caza,lo cocina.Uno de los hijos de la parejavíctima de Brer

Rabbit descubre,al destaparla olla, la cabezade su padre”.NuevamenteBrer

Rabbit consigueescaparanteel intento de Mrs Fox de atraparlo.Sin embargo,

Uncle Remus llega más lejos que el propio relato pues sugiere que,

probablemente,comoexistíael rumorentrelos animalesdela ~bula,BrerRabbit

chatelainsdialn (1894:292-293),que la tortura dehacercomera un weniigo a alguiwi desu propia

sangre,eselnon-plus ultra de venganzapara el africano.
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tomada como esposaa Mis Fox, cuandoMrs Rabbit muñera.Es decir, se

apoderaríade la mujer de un hombreblanco,algo impensablepara el negro.

Harris deja una cierta incertidumbreal acabarel relato, indicando que Uncle

Remusesun sólo transmisordel folklore:

“SomesaydatBrer Rabbit’sole ‘ornan died fum eatin’ sornepizen-weed,en

datBrer Rabbitmarriedole Miss Fox, en sornesaynot. Sornetelis onetale

en sornetelís nudder,sornesaydat fum dat time forrer’d de Rabbitsand the

Foxesrnakefr’en’s en stayso,sornesaydeykeepon quollin’. Bit Iook hke it

rnixt. Let dem tel! you what knows. Dat wbat 1 yearsyou gists it straigftt

likel yeardit”. (Songs,“Re Sad FateofMrFox”:114-15)

Anterionnente,en “How Mr Rabbit Succeedediii Raising a Dust”

(Songs:98-101), Brer Rabbit consigueel “Thvor de una de las chicas”. “Miss

Meadowsen de gals” organizanun concursoparaaveriguarcuál delos animales

es el mejor postor, recibiendocomo premio una de las chicas. Esteepisodio,

como otrosnumerosos,sonevocacionesde losjuegosen los queel hombredel

surgustabadeparticipar.El ganadorno sólo conseguíaun premioporla victoria,

tambiénlograbaaflanzarsesocialmente.La competiciónconsisteen la extracción

del polvo de una rocacon un martillo. Fingiendogolpearla roca,Brer Rabbit

saltasobrela misma aventajadocon unoszapatosllenosde cemza El efecto de

sutruco engañaa todos,puespareceque se desprendepolvo de la roca. Uncle

Remusquieredulcificar“el premio”paraBrer Rabbit e imaginaunabodaentreel

conejoy la chicax’

Por supuesto,la vida sentimentalde Brer Rabbit no preocupaa Uncle

LS La identificación de los personajes femeninos de “Miss Meadows en da Gais” no aparece

e,q,licitamenteexplicado en las historias, Sin m3bargo, es bastante deducible la intnpr~ación de su

idaitidad comoprostitutas.
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Remusmientrasqueel niño, lógicamente,seinclina porlos desenlacesfelices. En

“BrotherFox, BrotherRabbit, andKing Deer’sDaughter”,UncleRemusexpone

la escasaimportanciade eseaspecto,pueslo importanteesqueconsiguióburlar

y ahuyentara BrerFoxaunqueel premioporhaberloconseguidofiera la chica:

“Now den, honey,you’re crowdin’ me”, respondedte oid man. “Dey ax ‘irn

in, a deygun ‘im a greatbighunk er chicken-pie,but 1 won’t makesho dat

hetucknmarry degal. Dep’int wid meis deway Brer Rabbitrun Brer Fox

offflam dar.” (Nig/zts:170)

El elementocanibalisticoapareceigualmenteen “Oíd (3ñnny (iranny

Wolf’ (Nights:343-347).En estahistoria,Brer Rabbitengañaa la abuelade Brer

Wolf imitandola voz deéstey la asesinaenun pucherocon aguahirviendo.Pero

lo macabrono acabaahi puesconsiguequeBrer WoW en su ansiapor comida,

devorea supropiaabuela.

La crueldad hacia los seres indefensos aparece a menudo tan

descaradamentey de tan variadasfonnasen infinidad de ejemplosen estas

fibulas,que la violenciay traicionesestánjustificadasen la revolución de Brer

Rabbit. En una ocasión,Brer Rabbit hacerecaerlas culpassobreBrer Bear

cuandotite él el quesecomió los cacahuetesde BrerFoxahurtadillas:

“Bit ‘irn in de mout Brer Fox; bit ‘im on de mouf; ‘al Brer Fox, hedraw

backwid de walkin’ cane,en blip hetuck ‘im, en eve’ytime BrerB’ar’d try

ter ‘splain, Brer Fox’d showerdown on 1dm.” (Songs,“Mr RabbitandMr

Bear”:76)

En “The End ofMr Bear”(Songs:90-4),Brer Rabbit, comobuensureño,

no olvida susmodalesy trassaludaral osoeinteresarseporsuIimilia, sedispone
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a tenderleuna trampa. (Por supuesto, Brer Bear también trama atrapar al

conejo). Brer Rabbit consigueatraeral osohaciaun árbolcon la promesade un

manjar muy apetitosopara Brer Bear, la miel. Para obtenerla, el oso debe

introducir su cabezaen un agujeroquese encuentraen la partealta del árbol, lo

cualleresultaf~cil Perola traición deBrerRabbitno sehaceesperar,y consigue

quelas abejasataquena BTer Bear, cuyacabezahinchadaquedaincrustadaen el

árbol

La violenta muerte de Brer Bear aparecemucho mis tarde que los

asesinatosdeBrerFoxy BrerWolf Así es,contemplamosel ntLcabrocrimen de

Brer Bear en la penúltima fThula del último libro que contienela edición de

Chase,SevenTalesof UncleRemus,cuyosrelatosestabanincluidos en diversas

edicionesde iLe UncleRernusMagazine.En “BroherBearLearusto Comb Pus

Head”,el oso admiralo bienpeinadoqueBrer Rabbit tieneelpelo. El conejole

engañafácilmente argumentandoque su mujer para poderpeinarlemejor, le

cortala cabezaconun hacha,y así,unavezarregladoel pelo, lo colocadenuevo

en su sitio obteniendode estemodoóptimosresultados.La mujer de Brer Bear,

no queriendoque su marido fúese menos que Brer Rabbit, (ir a la moda

constituíaun rasgode distinciónen el sur)asesinadeestamaneraa BrerBear.”

Como cualquierrevolucionario,Brer Rabbit ha conseguidoaniquilar en

el primerlibro a susmayoritariamentetrespoderososopresores.Hanistieneque

inventarseuna excusapararesucitara BrerFoxy BrerWolfy continuarsiendoel

“ En esta flibuja seconterepla, taznbi&i, a in UncleReinus revolucionado. Véasede estemodo, la

ironía con la que Hanis acabael relato fasel sádicoasesinatode Brer Bear “‘Uncle Remus’, said te

little boy, after a while, ‘did it kifl Broiher Bear sure enough?‘He sorter look dat away’, te oíd

man answered.Ren he took te chjld asid canied hm to Miss Safly. But te threatened stonn

liad blown over. Re lady wassitting onte veranda sex4ingasid singirg” (Seven,“Brother Bear

Leama to Comb His Head”:863)
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centro de burla de Brer Rabbit en los siguientesvolúmenes. Esta es la

justificación por la que en Nights, Harris retrocedeen el tiempo, esdecir a la

épocade esclavitudpuesel primerlitro lo situó en la Reconstrucción.

Peroademás,en su revolución, Brer Rabbit consigueburlar hastael

propio Mr. Man, el gran y poderosoenemigo de todos los animales.Así el

Hombredebíaapartarsedel caminodeBrotherRabbit:

.in demdaysfolks liad ter keq out der wayer ole Brer Rabbit. (Nights,

“BrotherRabbitOutdoesMr Man’ :339)

Asistimos a uno de estos triunfos en “Mr Fox (iets into Serious

Business”(Songs:94-lO1). En estahistoria,BrerRabbitescogidoenunatranwa

porMr. Man. Convencidode que su posiciónno esla de estaratado,engañaa

BrerFox. El engañolo lleva a cabo sin’iéndosedel sentimientode presuncióny

orgullo queBrer Fox sienteanteel sexofemenino.Brer Rabbit explica a Brer

Fox que la causapor la que está atado espor el deseoexpresode “Miss

Meadowsen de gals”, puesquierenqueel conejoasistaa un eventosocial con

ellas,concretamentea una ceremonianupciaL Las chicasle handejado,segúnél,

un momentoatadoparaobligarlea asistira tal acontecimientomientrasellasvan

enbuscadelpárroco.BrerRabbitpretendeconvencera BrerFoxparaqueocupe

su lugar. Obviamente,anteestealiciente,BrerFoxaccedea su peticióny de esta

maneraes“chamuscadoenla hoguera”porMr. Man.De fonnasimultáneaa este

incidente, apareceen este episodio otro tema transcendentereferido a las

torturasquemuchasesclavosrecibían:la quemade negrosque de unamanera

trágicaempañabala vida delos esclavosen la plantación.

“En Brother Rabbit OutdoesMr. Man” (Níghtsx33S-341),Brother

Rabbit consigueel dinero que Mr. Man transportabaen un cano. Gerber
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encuentra afinidades (1893:254) entre esta fábula y el episodio medieval

protagonizadoporel zorro Reynardquienroba al Hombreun carro cargadode

pescado.

Cabedestacarcomoconclusión,quela críticahablade unadisyuntiva en

la rebeliónde BrerRabbitpuespodríaalzarsecontrala sociedadblancao contra

la propianaturalezaquele habíahechoinferior. Sin embargo,nosparecebastante

clara la primeraopción. Destacamosa esterespectoque, anteesteinterrogante

l{arris sejustificó con la afirmaciónde serun simplecompiladordeunosrelatos,

cuyo protagonistaeraun conejode origen aflicano.De estaforma, Miss SaUyy

MarsJohnpodian disfrutar de las extravagantestravesurasde Brer Rabbit sin

pereatarsede queellosmismoseransu objeto de ataque.
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VI.4. BRERRABEIT: EL AMO DELA. PLANTACIÓN

“You mayplacete siave~x4iereyou please;you may dry up to yourutmostte

fountainsofbis feelings,te springsof bis thought;you may yoke hmto your

labour, as an ox wbich livnh only to work, and workestonly to Uve; you mav

puthim underanyprocess~icb, without destroyingbis valuesas a síave,will

debaseandcrushhim asarational being,you maydo this, andte ideathat he

wasbomto befreewill surviveit Ml. It is allied to bis hopeof irnniortality; it is

te dherealpartofbis nature,vMich oppresioncannotrea&; it is a torcb lit up

in bis soul bytebandofDeity, andnevermeanttobeexting~ushedbytehand

ofman”

William Wells Brown,CIotel (1853)

Lascancionesespiritualesde los esclavosaludíana una situaciónfeliz de

libertad.No obstante,durantela esclavitud,los negrosexplicabanque setrataba

de la liberación en el otro mundo. Gradualmente,con el transcursode los

acontecimientos,los negrosdesenmascaronsu intención de libertad en este

mundoterrenalquesetraducíande los cánticos.

La vuelta a Añica no era el sueñodel esclavonegro sino del hombre

blanco. En efecto, sobre todo para aquellosnegrosque habíannacido en

América, aquel continente significaba tan sólo enfennedadestropicales y

condicionesdesconocidas.Estabanen cierto modo habituadosa dependerdel

hombreblancoparasu subsistenciay además~teníanconocimientode la segura

muertedurantela travesíade la mayoríade los esclavosque erandevueltosal

negrocontinente.Aquel quelograbasulibertaderael negroastuto,inteligentey

valienteque luchabacon todassusberzasparaconseguirlasin la obligaciónde

marcharsedel lugardondenado.
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Brer Rabbit sin remontarsea Africa, habíaencontradosu libertad, su

“Laugbing Pince” como aparece en “Brother Rabbit’s Laughing Place

(ToId:604-14).El argumentode estahistoriaesel siguiente:Brer Rabbitpromete

a BrerFox enseñarlecuálesel lugardonderesidela risa y la felicidad.Parallegar

a] punto deseado,Brer Fox debe obedeceren todo momento a Brer Rabbit

(obsérvesela fantásticairania), quien le conducepor los caminosmásdifidiles

hastaque el zorro da con su cabezaen un avispero”.La escenaprotagonizada

porun zorrohuyendodelas avispasessumamentedivertidaparaBrerRabbit.El

conejo así disfruta de una libertad absolutaparareírsede sus opresoresen su

propiacara.A pesarde la deshonraqueBrerFox sufreanteBrerRabbit, su falta

de inteligenciale inducetodaviaa reprocharleel hechode no haberlemostrado

su “laughing place’. Con irania Brer Rabbit respondeque lo que pretendia

enseñarle,hechoqueconsiguió,erasupropio “laughingplace” y no el delzorro.

La interpretacióndel “laughing place’ como la libertad parecebastante

evidente.AdemásUncleRemusaportaun datosignificativo a nuestrahipótesis,

puescomentaqueno ha estadoafli pero quepodríahacerlo si tuviera la fUerza

suficienteparaandarel largo camino.Y es más, el hombreblanco encontrará

burlaental descubrimiento.

BrerRabbit, como cualquiernegro litre, esun peligro en la plantación

puessu espíritu agitadorsirve de ejemploa los animalesdébilesy oprimidospor

los poderosos.Aunquela demostraciónactiva de una actitud descontentaen

rebeliónnopareceserla característicadela mayoríadelos esclavos,el peligrode

“ No es la única vezqueBm RabbitconduceaBrerFox por los caminosmásdificiles. En ‘1low

BrotberFoxFalladteG~ Tus Grapes”(NighIs:177-52),Bm Fox antela promesadeunassabrosasuvas,

sedejaconducirporHm Fox porunosswdewsa los queel aristócratay acomodadohombreblancono

estáacostumbrado.De formacoincidaiteDm Fox seaicumtraaquítaxnbi&¡con tm avisperoei vezde

unracimodeuvas.
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una subversiónesel temorde todoslos amos.Y así erajustificado el temorde

los demásanimalesquienesse unenen el esfuerzode aniquilar a Brer Rabbit,

cuestiónqueporsupuestono consiguen:

>...in demdaysole Brer Rabbit wuz a tarrifier, dat he wuz’ (Daddy.Joke,

“liow te Terrapin was Taughtte Fly:438)

Brer Fox esel animal que másataquessufrea manosde Brer Rabbit,

puesesel quedurantemuchotiempo disfrutó de un granprestigioy reputación.

La irania con la que el conejo se dirige al zorro es visible en cadapalabra

pronunciadaporel héroeprotagonistadelashistorias:

‘Brer Rabbit, heput bis han’ ter bis head,an shot bis eye-balls an do like

he studyin’. He say ‘De mal think ‘bout who shill be de fu? ene,de mo 1

getde ideedat it aughterbe Brer Fox. He beenhere Long ez anybody,an

hespurty weB thunk uy by deneighbors,1 ami neverhearnobodybreavea

breffa~in ini” (Toid, “Broter RabbitsLaughingPlace’:609)

En la épocade la esclavitud,los negroscon aspiracionesy ambiciones

envidiabana aquelquetenia posibilidadessin limite de conseguirsu objetivo, es

decir, el hombre blanco y con posición social. Booker T. Washington se

conñgura coma un ejemplo de la frustración de un hombre negro con

posibilidadesintelectuales.El mismo hombreque pasóa la posteridadpor su

eficacia y empeño en la creaciónde centros de enseñanzapara el negro,

confesaba(1965:25)queen sumadurezaprendióqueel éxito deunapersonano

debemedirsepor la posiciónqueha alcanzadoen la vida, sinopor los obstáculos

que ha debido vencer en el intento de superación.De este modo, razona

Washington,es incluso una ventaja el pertenecera una raza a la que se le ha

privado de infinidad de oportunidades.Y en verdad,el negro aun logradasu
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libertad, debía trabajar más duramenteque el blanco para asegurarseun

reconocimiento,entrela sociedad,queno siemprelograba.

Y en definitiva,unavezabolida la esclavitud,la vida del negroen el sur

era estática,inalterable. Las regulacioneslaboralesy socialessignificaron un

retomovirtual a la esclavitud.El sistemasocialpolítico y económicodel sur lo

planeabade ese modo puesa finales del siglo XIX, las leyes de segregación

habíanfijado a los negrosen el último escalafóndel ordensocialpara siempre.

De modo que el cambio de cualquiertipo no sólo era indeseab]e,sino también

amenazadorpuespodía implicar un golpe absolutoal sistematal como estaba

entonces instituido, es decir, un ordenamiento cuyo objetivo era el

mantenimientodelos negrosen sulugar.

Y en verdad, los sureñosdebieronencontrardificil con frecuenciano

contiibmr, conscienteo inconscientemente,a un sistema tan penetrantee

irresistiblecomo era el sureño,que asegurabaque los negrossupieranquiénes

erany cuáleseranlas cosasquemejorno deberíanhacer,o ni siquieratratarde

hacer.A un negropodía costarlela vida si era obstinadoen susintentos de

disfrutarde un privilegio queno le correspondía.Contemplamos,pues,todo un

ritual enla vidade un negro:nacimiento,supervivenciay muerte.Trabajababajo

condicionesa vecesinhumanaspara poder subsistir. Existían solamentedos

escapatoriasparael sufiiniiento: huir al noiteo monr.

Brer Rabbit representala anonnalidadpuessí consigueunaimportancia

socialdebidoa su capacidady habilidadya atestiguada:

aB deyuther creeturs sayhe sholy is a miglty man,en deytreat‘im good.

fis make‘¡tu feel so proud dathe bleedzdter showit, en so he strut ‘roun’

like a boy whenhegit bis fu? parer boots.” (Friends, Heyo, House”:552)

328



Brer Rabbit

A causade la buenareputaciónde BrerRabbit y su puestoprivilegiado,

otrosanimalesquehan suflido la injusticia socialsesientenorgullososde queen

algunaocasiónles comparenconaquel:

“Uit sorter makeBrer Mink feel proudkazeole Brer Tarrypin mix ‘im up

wid Brer Rabbit, kaze Brer Rabbit wuz a mighty man in dem days.’

(Nights, ‘Oid BrotherTerrapinGasSorneFish”:388)

Aparecede unafonnabastantelatentela facilidad del conejo en exhibir

lasposibilidadesde la magnificenciade su intelecto.Sólo necesitabaun incentivo

y una esperanza.Aquel selo proporcionael deseode reírsede susenemigosy

ésta es consecuenciaclaradel conocimientode su control y poder. Brer Rabbit

no necesitaacumulardineroparaganarsesu libertad;ya disfruta de ella y además

la ha conseguidosin ningún esfUerzo. Brer Rabbit constituye el centro de

atenciónde susdosenemigosmáspoderosos,Brer Foxy Brer Wolf Ambosse

culpanrecíprocamentesobrelasbalasconseguidasporBrerRabbit:

“Brer Wolf, hetuckn ‘buseBrer FoxkazeBrer Foxlot Brer Rabbitfool ‘im,

en denBrer Fox, hetucWn quoll backat Brer Wolf, kazeBrer Wolf lot ole

manRabbit Iakwisefool ‘im.’ (Nights, ‘ADream anda Stoiy”:187)

Si durantela esclavitudmuchaseranlas risasy burlas que los esclavos

recibían de sus amos,Brer Rabbit esahora el animal encargadode invertir el

objeto de la diversión. En “The Moon in the Mill-Pond” Brer Rabbit y su

compañeroen desgracias,puestambiénBrer Terrapin representaal negro, se

confabulanparareírsedeBrerFox,BrerWolf y Brer Beary burlarsede ellos en

su propia cara.La diversióndela fiesta estáaseguraday no precisamentecon la

ayudade su bailey música:
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“En you neenterbring no flddle, ner, sezBrer Rabbit, sezee,kazedey aint

gwineterbeno dancin’ dar, sezee”(NighÉs:191)

En su maravilloso estadode libertad, Brer Rabbit hace alarde de su

inteligenciay superioridaden todo momentocon lo que no sólo conservasu

vida, sino queseconstituyeenla cabezadelordensocialsiguiendosuintuición y

entendimientoaleccionadosporla experiencia:

‘Dey axBrer Rabbithowheknowhowterfin’ bis laughin place,an’ howhe

know it wuz a laughin’-ptaceatterhegot dar. Hetaphisse’f on de head,he

did, an’ Low datdeywuza heapmo’ und’ bis hatdanwhatyou could git out

wid a flne-toofcomb.” (Toid, “Brother Rabbit’sLaughingPlace’:609)

Por supuesto, su posición de amo convierte a Brer Fox en su

subordinado,ensuesclavo:

lii showMiss Meadowsen degaisdat rm debosserBrerFox, sezeeBrer

Rabit’ (Songs,“Re FateofMr JackSparrow”:62)

El éxito de Brer Rabbit en su hazañacontraBrer Fox estanrespetable

queseconvierteen el centrodeatencióny habladuriadela vecindad:

“...de way dat Brer Rabbit ‘ceive Brer Fox done got ter be de talk er de

neighbors.’ (Songs,“Mr WolfMakesa Failure’:37)

Brer Fox trabajapara Brer Rabbit en “Brother Fox Smells Smoke”

(Friends:507-12). Si el esclavorealiza el trabajo correctamenteobtendráuna

recompensa:un pollo. Y lo queesmás,en “BrotherFox Still in Trouble’antela
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incapacidadde Brer Foxparacontinuartrabajandoa causade unasquemaduras

en supiel, porculpade BrerRabbit,éstele instiga a cumplir con su obligación:

“Look how you doneme ‘bout dat hay. Ain’t you sayyou gwneter fetch it

on top er dehill fer me?

Brer Fox look ‘stonish. He say, ‘Name er goociness,Brer Rabbit! You see

wid yo own eyeswhat de reason1 cantfetch it up dar. Look at my back,

what got a blister en it fuin detop er my headplumte de een’ er my tail!!

deslUce ter seedeman what kin tatesrasswhen shegR datbet.’ (Friends,

“BrotherFox StiU iii Trouble”:513)

Comoalgún amoblancodel sur, su actitudcon respectoa su esclavoes

altiva y humillante:

“1-le bol’ bis headnp Iike he ain’t seeBrer Fox, en he wuz gwine en by”

(513)

Porsupuesto,siendoel amodisfruta deunasituacióneconómicaóptima.

Y no sólo caminaahoraconun calzadoadecuado:

“Mlss Meadewsen de g»ls seed im, dey up’n giggte, en make a great

miration kaze Brer Rabbit got en slippers.” (Songs, “Hew Mr Rabbit

Succeededin Raisinga Dust”:99)

Sino quetambiénla imagende Brer Rabbit se asemejaa aquellade los

ciudadanosmásricos:

“en he des strut long de toad dar mo samer dan oner er deze yer

milliumteerrymm..Y (Friends,“BretherRabbitsMeneyMintt542)
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Brer Rabbit llega a ser incluso el rey de los animales.En efecto, en

“When Brother Rabbit Was King”, el rey león cansadode sus obligacionesy

queriendodisfrutardeunpocodelibertad,acudea EraRabbit con la esperanza

de quepuedaocuparsu lugar:

“nl payyou weIl; ah you gette do is tersetnght fiat in a cheeran’ makea

dohlara day.” (ToId:635)’9

EsimportantedestacarqueHanisincluyeraesterelato en estevolumen,

puescorrespondea la épocaen quela obsesióndeAtlanta era el consuinismoy

“el dólar todopoderoso”.Sin embargo,en estahistoria sesubrayaque también

existía genteque aspirabatan sólo a sobrevivir. Así Mr.Dog se presentaante

Brer Rabbit cuandoésteestádesempeñandosu reinadoexponiendosus quejas

contra la escasezde alimentos que él y su familia están padeciendo.Este

personajees el que durantetanto tiempo estuvepersiguiendoa Brer Rabbit.

Ahora los papelesse han cambiado;el poderosopide clemenciay auxilio al

oprimido. Las palabrasde Mr.Dog pudieranconesponderal pensamientodel

esclavonegro:

“Mr.Deg he up an’ ‘lew, he did, datbim an’ aH bis tribe, an’ me’ speshually

bis kinnery, is beenhavin dewusstimes datanybedyeveris hearteil un. He

saydatwhardeyusetergitmeat,deynewgits benes (638)

Al constituirseen el centrodela sociedad,BrerRabbit, comohombrede

reputación,se convierteenprotectorde las damasindefensas.Así lo advertimos

en “Mr FoxandMiss Geose”en dondeel zorro pretendeatacara Miss Goose,

hechoqueno consiguegraciasa la intervenciónde BrerRabbitpuesporél logra

“ Obsérvesela irania ai la magnitud del trabajo del rey león.
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Miss Gooseengañara Brer Fox. Así es,Brer Rabbitaconsejaa Miss (3ooseque

en su camacoloqueun montónde ropablancaparaquevisualmenteparezcala

figura de Miss Goosey Mr Fox se equivoquede estemodo al llevárselaa la

faerza.

En su función de caballerodel surBrer Rabbitesgalantey solicito con

lasdamas:

“Den’t be skeert, ladies,kazewe er boun’ ter takekeer un you.” (Nights,

“ReMeenni theMill-Pond”: 193)

Brer Rabbit ayuda en momentosde apuro a sus semejantes.De este

modorescataa Brer Terrapinde las garrasde Brer Fox en “Mr Fox FiguresAs

mi lncendiaiy”(Nights:182-85),historiaen la cualBrer Terrapinestáa punto de

monr en medio de un friego provocadoporBrerFox a modode vefiganzaal no

haberpodidoatrapara BrerRabbit.

El rezo es un recurso al que nuestro protagonistaacude cuando se

encuentraen situacionesmuy apuradas.Todo estábajo su control cuandose

disponea descansaren un pozo pero se acuerdadel Todopoderosocuandocae

en éL Véasela relaciónde la escasafrecuenciacon la queel conejopracticala

oracióncon su inexistentedesesperación.No deseala muerte, alivio de muchos

negrosqueobservamosen muchashistoriasde UncleRemusdondeBrer Rabbit

no eselprotagonista.

Todaslasprohibicionesimpuestasa los esclavoscarecíande importancia

paraBrer Rabbit. Si los negrosde la plantaciónno podíancircular libremente

friera de ella sin unaautorizaciónescrita,Brer Rabbitdisfrutabade tal privilegio.

Igualmentequela muerteerael castigoporla rebelión,asílo erapor la violación
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de las mujeresblancas.Brer Rabbir consigueel favor de las nnsmas,pero sin

sufrirningúnagraviopor ello. Si el hombreblancosepermitíaciertosfavorescon

la mujernegra,BrerRabbitensu revolución,lo conseguíadelasblancas.

En la plantacionde animales,Brer Rabbit imimpeen los hogaresde los

blancos. Estabapermitida para el esclavola entradaen la “big heuse”bajo

limitaciones que habríande poner en claro para él que, en el sur habíados

mundos,unoblanco,el otro negro,estandoreservadastodaslas ventajasparalos

blancos.Toda excursiónde un negro al territorio blancoeraun: durapruebaen

su capacidad de mantener dentro de límites tolerables les mezquinosy

degradantesasaltoscontrasu propia autoestimaque los blancosrealizaban.No

obstante,el conejode las historiasaccedeal campovetadoparaél siemprey

cuandolo deseaincluso en su fUnción demédico.En efecto, estabaprohibido a

los esclavosadministrarcualquier remedio medicinal a sus amos, pero Brer

Rabbit,enmásdeunaocasión,aconsejamédicamentea BrerLion.

Así, en “Brer Rabbit CausesBrer Foxto LoseHis Hide” contemplamos

estalabor. BrerLionhacellamar a BrerRabbit en buscade un consejoparasus

quemaduras.Brer Rabbit le recomiendala sustanciaque se desprendede la piel

de su mejor amigo, para curar sus heridas.Así el rey de los animalesmata y

despellqjaa Brer Fox. Brer Rabbit ha conseguidoambascosas:burlar a Brer

fon y destmiraBrerFox.

Además, Brer Rabbit disfruta de grandes ventajas al ejercer la

“medicina”:

“Now, Brer Rabbit bein’ dedoctor,heliad de xight fer tergo in darwharde

king at widout any stan’in’ ‘roun’ an’ waitin Y (Returns, “lIow Brother

RabbitBrougbtFamily Troubleon BrotherFox”:823)
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La inversiónde amo-esclavoaparecede forma clara en “Brer Rabbit’s

Frolic” dondeseponede manifiestoqueBrer Rabbitno esesclavode nadiey de

existir tal condición, los animalesque pretendensometerleperteneceríana la

misma . En estahistoría,los enemigosde Brer Rabbit le invitan a unafiestacon

la intenciónde quelessirva comoentretenimientotocandoel violín. Sudeseoes

imperativopuesle amenazancon echarlede “su comunidad” si no accedea la

petición.BrerRabbit seadelantaa los acontecimientosy lesinvita a unafiestaen

casadeMissMeadowsdondepodránescucharsu músicay entretenersemientras

pasanel rato con las damas.Por supuestono acontecetal eventosocialy Miss

Meadows,enfurecida,echaa todoslos animalesfUera de la casa.

Brer Rabbites ahorael jefe, el aristócrataque disfruta de un descanso

mientrassusesclavos,susantiguosdueños,trabajan.En “How Mr RabbitSaved

¡lis Meat”,Brer Rabbitasustandoa Brer Wolfconsiguesin queéstesedé cuenta

recuperary comerseunavacaquele pertenecíay le fUe arrebatadaporel lobo. A

continuación,el conejodejaincmstadoen el sueloel rabo dela vaca,único resto

de su festíny engañaa Brer Wolf mostrándolecómo aqueLintentaescaparse

bajotierra:

“Wenole Brer Wolfgotdar, Wichhecomeer scootin’, darwuz Brer Rabbit

holin’ on ter decow-tail, fer ter keep it fum gwine in de groun’. Brer Wolf,

he cotchholt, en dey ‘gin a pulí er two en up comedetau.DenBrer Rabbit,

hewink bis off eyeen say, sezee:

‘Dar! detau donepulí out en decowgene,’sezee”.(Songs:6S)

Ante esta simación, asistimosal gestodesesperadode Brer Woff pues

cogiendolos utensiliosnecesarios,comienzaa cavarla tierracon la esperanzade

encontrartal animaL (alegóricamenteel negroen circunstanciasdesesperadasno
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cejabaen el empeñode encontraralimentoo ganárselocon su trabajo).Pero,en

esta ocasión, el duro trabajo debía realizarlo un antiguo amo de esclavos,

mientrasqueel actualaristócratalo observade formaserena,cínicayjocosa:

...en ole Brer Rabbit he sot up dar in bis front po’ch en smoke bis

seegyar.Eve’y time ole Brer Woff stuck de pick-axe in de cay, Brer

Rabbit,hegiggleter bis chilluns:

‘He díggy, diggy, diggy, but no meat dar! He diggy, diggy, diggy, but no

meatdan” (68)

Y comoeljefe,Brer Rabbit semuestraantoritativo:

‘Lot datbutter‘tonel’. (Nights, “How WatdeWeaselWasCaught”:350)

BrerRabbit actúacomoel ambiciosoplantadordel surqueegoistamente

no quierecompartirsusgananciasconlos demás.Deestemodoseniegaa dividir

los beneficiosobtenidosde la cosechade un buenaño con Brer Buzzardpara

poderlo disfrutar él solo. Sólo accedea repartir los beneficios cuandose da

cuentadequeha sidoburladoporBrerBuzzard3o

Considerandoa Brer Rabbit el amo de la plantaciónde animaleslo que

ComentaFlorenceEflaer (1980:47)que el tema del trabajo agrícola ai el cual cooperaban todos

los distintos miembros que forman la conumidad es común tanibiái al Europa. Sin embargo el centro

arguinstal deestahistoria no lo constituyeaquel temasino la VictOria de Hm Bunaid sobrelira Rabbit

pues consigue que el con~jo rqlarta la cosechaque pertenecía a los dos animales. El carácter afro-

americano lo confiere elhechode que Era Rabbit prtaida eludir el trabajo y sedispongaa disfrutar del

esfuerzohecho por los demás. En apoyo a esta idea citamos a ]ohnston quien reune en si> colección

(1966:38-39)nma historia en la que Ja liebre, eludiendoel trabajo, disfruta de los productos agrícolasque

los demásanimaleshan obte2ido. Sin duda pama esteautor Era Rabbit desciendede esta liebre: “Zorno,

te Hausahare, is unquestionablyoneof lira Rabbit’s grandfathers.” (3%)
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procedeesque nos detengamosen la famosafabula titulada “Re Wonderfiul

Tar-BabyStoiy” de la cualexistendistintas interpretacionesportodo el mundo.

Espinosaha estudiado(1943:31-37> el tema y ha econtradocerca de 250

versiones.Estaes la historia que dio fama a Harris, segúnJulia Collier Harris

(1918:145)y ademásla quele dio a conocertanto al público del nortecomo al

del sur.

En la fabula “The Wonderfi¡l Tar Baby Story”, el zorro preparauna

trampaparacogeral conejo.Paraello creaunafigura de alquitrány la coloca en

medio del camino a modo de cebo. Las implicacionesracialespuedenverse

desdeun primermomento,puesla figura de alquitránesnegra.Ante la visión de

una figura humana,Brer Rabbit, como buensureño,poneen prácticael código

de la cortesíay la saluda. La falta de respetopor “el tar baby” irrita en gran

maneraa Brer Rabbit quiensevuelveinsistente.Esteamenazacon pegarlesi no

ledevuelveel saludoy asíquedaatrapadoen esasustanciapegajosa.

Contemplamos,pues,bastanteclaramenteen BrerRabbit a un lídery una

personaqueejerceunaautoridad,puesesexigenteantela pasividaddela figura:

“I’m gwine ter1amyou how ter talk ter ‘spectubblefolks ef bits de las’ ack,

sez Brer Rabbit, sezee.Ef you don’t takeoff dathat en teil me howdy, I’m

gwine ter bus’ you wide open, sezee.”(Songs,“Re Wonderful Tar Baby

Story”:7)

Es decir, Brer Rabbit exigeun respetohacia su personatal y como lo

exigiría un amo blanco de su esclavo.Pero además,la violencia que en tales

casosse desatabaes ocasionadaigualmente en este relato, puesel conejo,

irritado porhabersido contrariadasuvoluntadempiezaa golpearal supuestoser

humano:
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“Brer Rabbit keepon axin’ ‘im, en de Tar-Baby,shekeepon sayin’notlún’

twel present’yBrerRabbit drawbackwid bis fis’, hedid, en bLp hetuck ‘er

sideer dehead.RigStdar’swharhe brokebis merlassesjug” (‘7)

Y comocualquieramoimpaciente,el conejoexigesuliberación:

“Ef you darálemmebose,III kneck you agin, sez Brer Rabbit, sezee,en

wid dathefotch‘er awipe wid de udderhan’, en dat stuck.” (7)

Keenanobserva(1984:64)otra interpretaciónde estafibula en relación

con el tema: “te negro and te negro question”. En su argumento,Keenan

estudiael final dela historia queacontecióen ““How Mr RabbitWasToo Sharp

ForMr Fox. Enella, cuandoel conejolograescapardelzorro levemos:

“settin’cross-leggedon a chinkapinlos koamin’ depitch outenbis harwid a

chip”. (Songs:13)

Esdecir, el conejoen estaescenasequita la breaqueteníaadherida,ésto

puedeinterpretarsealegóricamentecomoun deseoirresistiblede desembarazarse

del color de su piel, de su puebloy raíces.Estainterpretaciónayudó a que

críticosdela tallade BernardWolfe calificarana Hanisderacista.Nuestropunto

de vista discrepapues es más fUerte la ironía y denunciade la demandadel

hombreblancoporun saludode un ser inferior, que la connotaciónracistaque

puedasugerir.

Afirmamosnuestrahipótesisy desestimamosla de Keenancuandoen

“Brother Rabbit and te Mosquitoes” (N¡ght:272-78)asistimosal orgullo de

Brer Rabbit de no pertenecera una razablancapura. En efecto,en esterelato,
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queconcierneel cortejo deBrer Rabbit con la hija deBrer WoW apareceel tema

dela mezcladerazas,puesel conejoinformaa la fhmilia de su pretendida,que su

abuelofisicamenteteníatodo su cuerpomoteado(clarossíntomasdemezcla).La

historia, quedependedeun humorfisico y de unasituaciónde cortejo, encajade

formanaturalenla personalidaddeBrerRabbit.

El cortejo deunadamaconstituyetambiénun temaen el queBrerRabbit

compite con Brer Fox. En “Brother Fox, Brother Rabbit and King Deer’s

Daugliter’ Brer Rabbit demuestraal rey serel merecedorde la manode su hija

en lugar de Brer Fox por el que el rey en principio se inclina atraídopor su

grandezay su fUerza. De nuevo, BrerRabbitutiliza su ingenio paraengañaral

zorro y hacercreeraKing DeerqueBrerFoxerael animalquehabíamatadosus

gansos.King Deerprometea Brer Rabbit la manode su hija si consiguecon

éxito la empresade demostrarsu acusación.A travésde la letra de una canción

queBrer Rabbit y Brer Fox entonana su enamorada,Brer Fox caeen la trampa

de admitir su culpa por lo que es golpeadopor el rey con su “walkin’ cane”.

(Nzght:166)Brer Rabbit sequeda,en efecto, siemprecon la damaquetanto

BrerFoxy susamigosdeseanposeer:

“Brer Fox en Brer Wolf en Brer Bar went drippin’ off, en Brer Rabbit en

Brer Tarzypin, dey went homewid de gala.” (Nights, “Re Meon in tSe

Mill-Pond”:194)

En sumay enrelacióncon su posiciónde lidero animalde másprestigio

en la comunidad,Brer Rabbit seaseguraunavida holgadadeunaformaperenne

sin esfUerzo:

“He couldge out enpasadetime er daywid bis neighbors,en comebacken

setby defra, en amekebis pipe,enreaddenewspaperssamehkeamyman
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Watgot a fambly.” (Songs:“TheAwful Fateof Mr. Wolf’:42-43)

Es decir, Brer Rabbit es el rey que señoreala asambleade animales.Se

ocupa en mantenerel orden que el mismoha instauradoy los demásanimales

estánsometidosa éL De igual modo ésteestá por encima de los demásen

sabiduría y poder; la comunidad de animalesse estremececuando le ven

aparecer.El destino de cadapersonajeestá acordecon los mandatosde Brer

Rabbit cuyosdesigniosrigen el curso de los acontecimientosdel Omnipotente

conejo.
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VII. OTROSPERSONAJESIMPORTANTESDE LAS FABULAS

“E demdayscreetuishad lota mo’ sensedandey gotnow; lot ‘lenedat,dey

hadsaisesamelike folks”.

Songs,“Re Storyofte Deluge,andHow It CarneAbout”

El éxito de un fabulista consiste en atribuir unas características

humanasal animal con la máxima precisión. Por supuesto,la naturaleza

innatade tal animaldebepermanecermtacta,pero el poderquese le confiere

pertenecea un nivel superior. La función del personajeanimalisticoen este

tipo de sátiraconsisteen mostrarunosrasgosque lo identifiquencon el ser

humanoal que representa.Debido, además,al carácterfabulístico,no debe

aparecerde forma muy definida ningún ser humanoque pueda romper el

esquemaalegórico.

En el capítulo anterior intentamosestudiarla doble naturalezade Brer

Rabbit, la animaly la humana.En el presentepretendemosdemostrarcómo el

restode los personajesqueintervienenenestaparodiay cuyosgestosadquieren

un valor simbólico, también contribuyen con su actuaciónen su calidad de

animalesy de sereshumanos,a la calificación de Joel ChandierHanis como

fabulista.

Desdeun principio, la fibula esun tipo de “trickexy”, puestransmiteun

mensajea travésdel deciry actuardeunosanimalesqueen la realidadno pueden

hacerlo.La razónde serdela fibula estádestinadaa servir a los hombres,y no a

los animales. El relato fabulístico es una imitación de la realidad utilizada

astutamenteen fUnción de la imposibilidad de una transmisión directa. Este

género literario canfleva, al mismo tiempo y de una forma inherente, la
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particularidad del detalle y de lo universaL es decir, crea en el lector un

sentimientohaciael mensajerecibido de una verdaduniversale intemporatLa

finalidad de la fabula consisteen contaruna granverdadbrevemente;éstaesla

máxima que tiene que alcanzartodo buen fabulista que se precie de serlo,

conseguirquesuspersonajesseanrealescomopersonasy comoanimales.

Portodo lo referido,asistimosenla tibula aunatensiónoriginadaporla

oposiciónparticular/universal,tópico/originaly verdad/engaño.Dicha tensiónno

debesernuncaeliminada,sinoincrementadaen el desarrollodelrelato. En suma,

la fabula es,desdeel principiohastael final, desdela actuacióndeirnos animales

vestidosa semejanzadel hombrey hablandoun idioma inteligible parael mismo,

hastael meollo deunasabiduría,nadainésqueironíay paradoja.

No es fAcil extraer una conclusióngeneral,pero esdestacableque la

debilidadde las demáscriaturasproporcionaa Brer Rabbit un amplio margen

paraaplicarsu inteligenciay astucia.Así la curiosidadde Brer Fox, porejemplo,

o su presuncióneslo quele convieneen víctima. La evidenciasebasaen queno

esque el negro seaintelectualmentesuperior, sino que el blanco esretratado

inferionnenteen lo que a su intelectose refiere. La imbecilidady estupidezdel

hombre blanco se exageraa favor del negro. Cuando Brer Rabbit, negro,

consigueque Brer Fox, blanco, le lleve a cuestascomo si fUera un caballo,

produceen el lector u oyenteunostoquesde humor quelleva la estupidezdel

blancoa susÚltimos límites. O en otro momentoasistimosa la simplezadel león,

cuandoesconvencidoporBrer Rabbit de dejarseatara un árbolparasoportar

un fUerteviento inexistente.

En “The Moonin theMill-Pond” (Nights:189-94)seponede manifiesto

el escasonivel de inteligenciade los tres animalesmáspoderosos,fisicamente

hablando,que aparecenen las fabulas, y son sin duda los tres mayores
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adversariosde BrerRabbit. En estahistoriaenun momentode pa~BrerRabbit,

Brer Terrapin,Brer WoW BrerFox y Brer Beardecidenir juntosa pescar.Brer

Rabbit, en complicidadcon su amigo Brer Terrapin,decideburlarsede los otros

tres. Al ver la Luna reflejadaen el río, Brer Rabbit y Brer Terrapinsugieren la

imposibilidad de pescar.Los otros tres desaflanel reto de retirarla. Y así su

credulidady estupidezles lleva a caerseen el aguaantelasrisasdelos presentes,

incluidan “Miss Meadowsen de gals” quienesintervienenen la historia como

simplesespectadoras.

Podríamosen estepunto seguir narrandohistorias en las que esta

ingenuidadde los animalesfuertesy la habilidaddeBrer Rabbiten el terrenode

la burla setraducenen la superioridadintelectualde los animalesmás débiles,

algoqueanalizaremosenlaspáginassiguientes.

La mayoría de los relatos de Uncle Remuscomprendennarraciones

animalisticasy su centrolo constituyenlasactividadesdeunacomunidadestable,

en la que cada animal tiene unascaracterísticasbien definidasen cuantoa su

personalidady funciones.Es decur, si el relato comienzacon Brer Bear y Brer

Rabbit, pongamospor ejemplo, en la decisión de cultivar conjuntamenteun

terreno,la audienciaimnediatamenteconocede antemanoque Brer Rabbit de

algunamanerava a burlar con éxito a Brer Bear. El interésde la historia seráel

desarrolloy técnicade esavictoria.

Podemosseñalar,por Último, una anotaciónsobrela identificación

honorífica de les animalesque aparecenen las historiasde Uncle Remus.

Alice Wernerseinclina a pensar(1933:25)que si UncleRemusnombraa los

animalescon los ténninosde “Brer”, “Miss” o “Sis” respondea la razón de

queen suorigenafticanodebióhacerseasí. Aun intentandoevitarjuicios que

puedanresultardemasiadotemerarios,y sin rechazarla tesisde aquella,nos
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atrevemosa añadiruna razónmás.Conociendoel pensamientodemocrático

de Harris basadoen un sentimientode igualdad,reconocemosla referencia

de “Brother” o “Brer” a la confraternidaddebidaentrelos hombres.
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VII 1. LOS MAYORES ENEMIGOS DE BRER RABBIT: BRER FOX,

BRER WOLF Y BRER BEAR

VIIíl. BRER FOX

en yer comeole Brer Fox-teo beokity-beokity-bookity-book,lopin’ ‘long

mo’ samerdan a bay colt iii de bolly-patch. En he wuz ah primp up too,

mon, enhe look shick enshinylak hedescomeout’n desto’.’

Nighrs, “How BrotherFoxFailedte CaLis Grapes”

En la épica medievaly en el folklore europeo,el zorro es el astuto

timador. En la obra de Han’is, estepersonajese conligura como el eternoy

permanenteburlado.Nuestrointentoen esteapartadosecentraen la delineación

de esteperfil queseguidamenteprocedemosa detallar.

En la plantaciónde UncleRemus,Brer Fox esel aristócrata.Es el amo

queinfUndetemora todoslos animaleshastaqueBrerRabbitusurpael poder.Es

un ser despiadadoy el que continuamentetrata de crearproblemasa los seres

indefensos,esdecir,asusesclavos.Así erael sentimientodetemorqueinspiraba

supersona:

“Oh, rna! oh, mal 1 seedMr Fax a cornial (Songs, “Jinete RemusInitiates

te Little Bey”:4)

Brer Fox está por encima de todos los animalespor su ¡berzay su

poderío.La cóleraqueel amoblancodemostrabaen ocasionesinducíaal esclavo

a tenerlemiedo con susolapresencia:

“Bimeby BrerFox stickbis headin dedo’, enhollerout:
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“Geod evenin’, folks, 1 wish you mighty well, sezee,en wid dat he rnake a

dashfor Brer Rabbit, but Miss Meadowsen de g»ls dey holler en squall,

dey did, en Brer Tarrypinhegot ter scramblin’ ‘reun’ up daren de shelf, en

eff he come,en blip he tuck Brer Fox on de back er de head.. Brer Rabbit

wuz gone,en Brer Tarrypinwuz gene, en Miss Meadowsen de gais wuz

gene.”(Songs,“Mr TerrapinAppearsJipente Scene”:35)

Sunatnralezaferozy malvadaacechaa los animalesindefensosen todo

momento:

“Den Brer Fox grit his tushes sho nuff’. (Songs, “Mr. Rabbit Grossly

DeceivesMr. Fox”:I8)

Un análisisde su conductanospermiteafirmarqueBrer Fox, ya desdeel

primer relato, donde hipócritamenteinvita a cenar a Brer Rabbit, tras una

aparentecordialidad,intentaportodoslos mediosaniquilarle. La guerraentrelos

dos comienzainmediatamente,tras el fracasode Brer Fox de engañara Brer

Rabbit, pueséste, con pleno conocimientode que el zorro no le invitaría a

participar de su cena, a no ser para proporcionarlealgún mal, rechazala

invitación. Y así es, Brer Fox y Brer WoW ambosanimalesde presa,feroces,

carnívoros,y dotadosde una extraordinariafuerzafisica, representanel peligro

parael serdébil e indefenso.Ambostratansiemprede capturary aniquilara Brer

Rabbit:

“En birnebyyer comeBrer Fox en Brer Wolf, fixin’ up a plan fer ter nab

Brer Rabbit.” (Nights, tBrotherRabbit’sAstenishingPrank”:135)

BrerFox eselpersonajemásy duramenteburladopor Brer Rabbit al ser

el máximo exponentedel poder. El ataquemás directo y mordazhacia su

personalo encontramosen “Mr. Rabbit GrosslyDeceivesMr.Fox” (Songs:17-
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21). En ella Brer Foxinvita a BrerRabbita unafiesta dondepretendehumillarle

ante “Miss Meadowsen de gals”. Brer Rabbit suspicazmentese excusade ir

alegando una enfermedad’. Ante la insistencia de Brer Fox, Brer Rabbit

argumentandola imposibilidadde acudira la cita porsuspropiosmedios,impone

al zorro unascondiciones:serllevadoporél enunasilla de montar,instaladoa su

espalday equipadocon unasriendas. La ironía que advertimosen este gesto

desembocaen unaburla, puespreviamenteBrerRabbithabíainformadoa “Miss

Meadowsen de gals” de que antañoBrer Fox fue utilizado a modo de caballo

porel padredeaquélLo irónico resideenel antagónicoresultadodela intención

deBrerFox,puesél seconvierteen animalde carga’y centrode lasjocosasrisas

de “Miss Meadowsen de gala”, gran deshonory humillación para cualquier

“caballero” del sur.BrerRabbit triunfAnte, actúacomoel cínicohombreblanco:

“Ladies, Brer Fox wuz my daddVsridin’ hossfer thirty year; maybemo?,

but thirty yeardat1 knowsun, sezee;enden hepaid um (MissMeadowsan

degais)bis ‘specks,entip bis beaver,en marchoff, he <lid, desezstiff en ez

stuckup eza fler-stick.” (]g)3

Haciendohincapié en este espantosoridículo que subió Brer Fox

añadimosun dato más. Brer Rabbit ata su “caballo” y como un verdadero

“gentleman”entraen la casacon un cigarroen la bocay enun gestode orgullo

expresa:

“Ladies,ain’t 1 donetelí you BrerFoxwuz de ridin’-hossfa eurfambly9

“En den Brer Rabbit sorter grin, he did, en de gsls gxggle, en Miss

Este esun trucoqueutilizan todoslos animalespara engañary hurlarseentre cUos. BrerFox
incluso arguye una enfennedad para atraer hacia si a Brer Rabbit, intento en el cual fracasa.

2 Así eran considerados comúnmente los esclavosde la plantación.

Existen variantesde esta fábulapuesBilis ha encontrado una titulada “1¶ow the Tortoise
redethe Elephant to Town” (1985:86) y Chatelain publicó un cuentode Angola (1894:28)dondees
una rana la que convierte al elefanteen su caballo.
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Meadows,shepraiseup depony,en darwuzBrer Fox hitch fas’ ter de rack,

en cou]dn’t he’p hisse’f” (20)

El final delahistoria estambiénsignificativo:

“he telí urn alí goed-by, en strut out to de hoss-racksame’sef he wuz de

king er depatter-rellers4,en denhemountBrerFox enride eff,” (22)

En “How Mr Rabbit Succeededin Raisinga Dust”, Brer Rabbit reincide

en elmismomotivo:

“1 bin so useterridin’ hess-back,ez dezeladiesknows, datI’m gittin’ sorter

tender-feoted.”(Songs,“A PlantationWitcW’:l00)

La humillación sexual de Brer Fox es constatadaen numerosas

ocasiones.En “How Brother Fox Failed to (Jet His Grapes” Brer Rabbit

convencea Brer Fox, conel aliciente deun racimo de uvas,pararechazaruna

invitación con “Miss Meadowsen de gal?’. El reprochedelas damaspor la filta

de caballerosidadde BrerFoxesinmediato.Perounavez inésla imagende Brer

Fox esirrisoria,puesdebidoa la picadurade unaavispaqueseencontrabaen el

interiorde la fruta, sehinchódeunaformamonstuniosa:

“Soon<sdeyseed‘ini dey set up a nienstusgigglement,kazeBrer Fox wuz

dat swell up twel little mon he’d a bus. Heheadwuz swell up, en down ter

her legs, deywuz swell up. Miss Meadows,sheup’n saydat Brer Fox leok

lak hedonegeneen got alí de grapesdeywuz in de neighberhoods,en ene

erde yuthergals,ahesqueal,shedid, en say.

Law, ain’t you ‘shame’, en right yer ‘fo’ Brer Rabbit!

~ Nótese la ironía, El esclavo se sentía en esos momentos identificado con el jefe blanco de esa
patrufla que tanto aterrorizaba a los negros.
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En den deyhilt derhan’s ‘fo’ derfaceengiggledeslike galsduz dezedays.”

(N¡ghts: 182)

Burladoporun serinferior a él y mancilladosuhonor, sevengaen otros

personajes.Y asíadquiereel calificativo deladrón,puesseadueñade todo lo que

puede:

“Fum dat, wud went ‘reun’ dat Brer Fox bin tryin’ ter steal Miss Goese

cleze,en becomemighty nigh losin’ bis stan’in’ at Miss Meadows.”(Nights,

“Mr Fox andMiss Geese”:122)

El personajesobreel queBrer Foxmásdesatasu ira y venganzaesBrer

Terrapin:

“Bimeby, yer comeBrer Fox backfúm hewatermillion-patchen helook lak

he nnghtymad. He strak he canedown ‘pun de groun’, en do lak he gwine

takehe revengeanceout’n PO’ ole Brer Tarrypin.” (Nights, “Brother Rabbit

RescuesBrotherTerrapin”:401)

La defensadelesclavoresideen el conocimientode lasdebilidadesde sus

amosy asísonexplotadosla vanidad,el orgullo, la gula, la avariciao codiciay la

lujutia. Armadosde estamaneracon una poderosaarmala dirigen contralos

blancos.Carecendel derechode actúarsegúnsu propio albedríoy, sin embargo,

aprendena manipularla voluntadde susamosen supropioprovecho.

La presunciónde Brer Fox le convieneen el hazmerreírde toda la

comunidadde animales,gracias a la intervenciónde Brer Rabbit. Desea ser

admiradopor “Miss Meadowsen de gals” y por esopretendeserel mejor. El

debeposeertodaslas cualidadesdel buen“gentlemim”. No sólo presumede ser

el perfectocaballerocon lasdamas,sino queseproclamael primeroentodoslos
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aspectossocialesdela vida sureña.Entreotrosejemplos,BrerFox manifiestaser

el mejorcazador:

“ríl makefolks blíeve dat rm ole man Hunter fum Huntsville”. (Songs,

“Mr. Fox Goesa-Hunting,butMr. RabbitBagste Game”:49)

Porcontra,BrerRabbitessuperiora él y BrerFoxesconscientede ello:

‘¼.bit sertercome‘cross he mm’ dat Brer Rabbit done play ner gameon

‘im.” (Nights, “Brother Fox CatchesMr Horse”:126)

“You toe much fer me, Brer Rabbit.” (Friends, “Brother Rabbit’s Money

Mint”:543)

Ante esta situaciónimpensableparaBrer Fox aflora un sentimientode

superación:

“He bleedzdterplaybiggty‘fo’ EraRabbit” (Nights, “BrotherFox Catches

Mr Horse”:125)

Y asísemuestravigilante entodomomentode BrerRabbit:

“Dra Fox allersgeteneeyeenBrerRabbit.” (Songs,“Oíd Mr. Rabbit,Res

a GoadFishermen”:5l)

Esjustificable la envidiaquesienteBrer FoxporDra Babbit desdeque

éstese ha convertidoen un héroeparatodos,sobretodopara“Miss Meadows

en de gals”. El único deseode Brer Fox es imitar el comportamientode Brer

Rabbit. Así pretendeburlar a Mr. Man. En efecto,en “How BrotherFoxWas

Teo Smart” (Nights:130-33),el zorro finge estarmuertoanteMr. Man con el
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objeto de arrebatarlelos alimentosqueaquelllevabaen su carro.No obstante,su

deseo quedainsatisfecho,puesMr. Man descubreel engañoy Brer Fox es

golpeado.

Brer Fox sienteun exageradotemor hacia Brer Rabbit, sobretodo

porque sabeque animalescasi tan poderososcomo él, como Brer WoIL han

muertoa susmanos:

“Atter Brer Fox hear ‘bout how Brer Rabbit done Brer Wolf said Uncle

Remus. he low, hedid, dathe betternot be so brash,en he serterlet Brer

Rabbit ‘lene.” (Songs,“Mr.Fox Geesa-Hunting, but Mr.Rabbit Bags te

(Jame”48)

AdemásconoceperfectamentesuslimitacionesanteBrerRabbit.De este

modo, unavezburladaporel conejola cazaqueBrer Foxbabia conseguido,se

limitó a decir:

“1 cotcha hanfuler hardsense,Brer Rabbit,sezee”.(50)

Por supuesto,Brer Rabbit aprovechala ocasiónparahaceralardeante

BrerFox de susuperioridad:

“Ef rd la~ow’d you wuz atterdat,Brer Fox, Td a loant yeu sorneer mine,

sezee” (50)

La prepotenciade BrerRabbitenfureceengranmaneraa BrerFox, que,

en suimpotencia,llegahastael puntodela locuray la depresión:

“Brer Fox feel so bad, en he git so mad ‘beut Brer Rabbit, dat he dunner

w’at ter de, a’ he look rnighty down-hearted”.(Songs,“Mr. Wolf Makesa
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Failure”:37)

Y ennumerosasocasionesel enfurecimientosetraduceenviolencia:

deyyear de mos’ owdashusracket.. .Seemlak, fum whar Brer Rabbiten

Brer Tarrypin satin’ dat dey ‘uz a whole passeler cows, runnin’’roun’ in

BrerFox heuse.Dey yearde cheersa-fallin’, en detaiMetumin’ over, en de

crocWry breakin’, en den de do’ fleWd epa’, en out come Brer Fox, a-

squallin’ lak de Ole Bey wuz atter ‘im.” (N¡ght<s, “Brother Rabbit Rescues

BrotherTerrapir”:401)

La esclavitudsignificó sobretodo un sistemade explotaciónlaboral

del esclavonegro. Brer Fox esel explotadorabsolutoen “A Story of the

Little Rabbits”(Songs:71-74).En ella serelata la irrupción deBrerFox enla

casade Brer Rabbit dondeencuentrasólo a los pequeñosconejos.Su deseo

esaniquilarlosy devorarlos,pero sunaturalezamalvadasientela inclinación

de aumentarla agoníay el tormento de estosseresindefensos.’Con estefin

impone a los hijos de Brer Rabbit una seriede trabajos,demasiadoduros

paraellosy semuestracomoun amo autoritarioy despiadado.Aquellos son

obligadospor el exigenteamo,quienreclamarapidezy perfección,a arrancar

cañasdeazúcar,transportaraguaen un tamizy colocarun enormeleñoen el

fuego.En auxilio de lospequeños,quienessabencerterasu muerte,acudeun

pájaro que los instruye en la picarescapara llevar a cabo con éxito lo

encomendadoporsu dueñocomoel trasladode la leña:

“Spit in yo’ hansentug it entolí it

Los pequeñosde Brer Rabhit han aprendido a obedecera sus padres:”W’en oleman Rabbit
say ‘scoot’, dey scooted, en Wen ole Miss Rabbit say ‘scat, dey sacatted”. (Songs:71) La
desconfianza es ¡o primero que Brer Rabbit les enseña, pues elpeligro de destrucción por animales
más poderosos que ellos estaba presente en muchos momentos de su vida al igual que de frecuente
era el tráfico y venta de niños esclavos.

352



Otros Persona/esImportan/esde las Fábulas

En gxt behineit, enpushit, enpeleit;

Spit in yo’ hans en tarback en roil it.” (Songs:73)6

FlorenceE.Baercita (1980:48) una historia de Chatelainde similares

caracteristicas.En ella, el leopardoimpone al mono una seriede tareascomo

encenderun fúego, romperunacañadeazúcary transportaraguaen unacañade

pescar.Y enrelaciónconla fibula deUncleRemus,sigueargumentandoBaer,el

cantode un pájaroen ayudaa los desvalidosy explotadosapareceigualmenteen

los cuentosdeAngola.

Por supuesto,el relato refleja el duro trabajo al que el esclavoestaba

sometidocomo medio de supervivenciabajoun sistemadetiranía. Brer Fox es,

sin duda,el explotador,el amo,o en su ausencia,el capataznegrobajo el cual

quedabael control de la plantacióny quien obligaba a los esclavosnegrosa

trabajarhastala extenuación:

“Hurry up dar, Rabs~Pm a waitin’ on you.” (72)

Sus pretensiones,sin embargo,resultanburladas,pueslos pequeños

conejoshan conseguidollevar a cabo y a la perfecciónla dificil labor y así

asistimosdenuevoal enojodeBrerFox:

“DenBrer Foxhegit mighty mad...”(73)

En “Mr Rabbit Nibbles Up the Butter” Brer Fox, comojefe que es,

conniina a Brer Possumpara que vaya en busca de la mantequillaque tenía

guardada,mientrasél preparala mesa;esdecir, el zorrohaceel trabajomáslid

6 Bajo un prisma cristiano, podría interpretarse estaayuda como el aliento del Espíritu Santo

que tajo la forma de un ave, desciendea la tierra con la intención de aliviar la carga de los
esclavos.
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mientrasqueBrerPossuniseencargadelo másduro:

“Brer Possum,he lope off atter de butter, a’ dreckly herehe come10pm’

backwid bis yearsatrimblin’ a’ bistongueahangin’ out.” (55)

En “BrotherFoxis Still in Trouble”, la lúnción de BrerFox seasemejaa

la ejercidaporla “cigarra” en la ~buIaesopianade “La cigarray la honniga”.De

estamaneracontemplatranquilamenteel trabajoquerealizael previsorde Brer

Rabbit,estoes,la construccióndeun barcoparasalira pescar:

“He seton debanken flgi~t sanfliesen skeaers,en watchBrer Rabbitmake

bis boat” (Friends:515)

La envidia al comprobarla cantidad de pecesque Brer Rabbit había

conseguidoes lo que mueve a Brer Fox a constn¡irseuna embarcación.Su

escasainteligenciaquedademostrada,puesutiliza barro en su construccióncon

lasnefhstasconsecuenciasdesu inutilidad.

Pareceirónico que el injusto Brer Fox en “The SadFate ofMr Fox”,

último relatodeSongs,seadondeaparezcaun sentimientodehumanidad:

“Well, den,onedayBrer RabbitgeterBrer Fox heuse,hedid, en heput up

mighty po’ mouf. He sayhAs ole ‘ornan sick, en bis chilluns ca’, en de Ser

donegeneout, BrerFox, befeel bad ‘bout <lis, enbetuckn s’ply Brer Rabbit

widderchunkerfler”.(111)

Brer Fox es culpable,además,de uno de los llamadossietepecados

capitales:la avaricia Graciasa su credulidadal fiarsede la promesahechapor

BrerRabbit de encontrarun arcénlleno de dineroen unachimeneadondeaquel

se encontrabaescondidoen “Mr.Terrapin AppearsUponthe Seene”(Songs:32-
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36), consigueel conejo escapar,cegándolelos ojos con elhumo.Así mismopor

avanciacaeen un pozoal ceerque Brer Rabbit guardabadinero en aquellugar

en “Oíd Mr Rabbit.Hesa GoedFisherman”(Songs:50-53).

Porel mismomotivo, impulsadoporel ansiade encontrarel sitio donde

Brer Rabbit afirma haberencontradograndessumasde dinero,Brer Foxno ceja

en su empeñodeimplorar a Brer Rabbitparaqueselo muestre:

“Fer massysake,BrerRnbbit, tel! mebow1 gwineterfin’ deplace.” He beg

en be beg, Brer Fox did, ax Brer Rabbit leok at ‘im bard, like begot sorne

doubtsenbis mm”’ (Frien&, “BrotherRabbit’sMoneyMint” :542)

El carácterpretenciosode Brer Foxde quererserel educadoy perfecto

caballero del sur apareceen “Mr Fox and the Deceitflal Frogs”. Brer Fox,

engañadoporlas ranas,creeveren el aguacristalinaa un hermanosuyo, siendo,

sin embargo,el reflejo de supropiaimagen.Siguiendolos cánonessocialesde las

buenasmanerascae en el agua en el intento cortés de un saludo, con las

consecuentesrisasburlonasde las ranas.FlorenceE. Baerindica (1980:41) que

aunquela fibula tengaen realidadraícesindoeuropeas,la manerade contarloes

genuinamenteafro-americana. De esta manera Hanis emprende el audaz

atrevimientode reproducirel lenguajede las ranasde la maneratanusualen el

folkloreafricano: “J-doom-er-ker-lwmmer-ker!(Songs:48)’

Brer Fox fracasatambién en su aspiraciónde comportarsecomo un

perfectocaballerocuando“visita” a lasavesy encuentraa éstasdormidas:

Harris ante su conocimientode la dificultad de una representacióngráfica coherente,sevio
obligado a añadir la siguiente explicación; “No explanation conld convey aix adequate idea of te
intonation and pronunciation wbich Uncle Remusbrought to ben upen this wonderfifl word. fose
who can recal] to mmd thepeculiar gurgling, jerking, liquid sound made by pouring water from a
large jug, or te sound produced by throwing severa1 stones ira rapid sucessionñato a pond of deep
~ter, may be able to forin a ve,y ftint idea of te sound, but it cannot be reproduced ir print.”
(1983:45)
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“Now, sornefo!ks w’en deygo anywharsfer ter makedeyse’fsociable,en

fin’ eve’ybodyfas’ aslecp,would a tun ‘reun’ en madeder way backheme;

but Brer Fox ain’t dat kin’er man.” (L)addyJo.ke, “Wby the Guineas Stay

Awake” :433)

La imbecilidadde BrerFox sehacebastantepatenteen algunashistorias.

En “Mr Wolf Makes a Failure”, Brer Fox, siguiendo el plan ideadopor Brer

Woff paraatrapara Brer Rabbit, finge estarmuerto anteél. Sin embargoBrer

Rabbitno sedejaengañarporlas apariencias,pues,segúnél, los muertossiguen

un cienocomportamiento:

“Mighty funny. Brer Fox look like be dead,yit be don’t do like be dead.

Deadfolks histsder bebirneleg en bollerswaboo! w’en amancometer see

urn, sezBrer Rabbit,sezee.”(Songs:39)

Porsupuesto,BrerFoxcaeenla trampay levantasupataizquierda,con

lo que Brer Rabbit sale con éxito del trágico desenlaceque sus dospoderosos

enemigosleteníanpreparado.

Otras vecesson los tusoshalagossobresu personalo que muestrala

estupidezdeBrerFox, comoocunióen “BrotherRabbitandtheChickens”:

“de bagwouldn’t a felt heavyter bim ef he wuz big an’ stronglike Brer

Fox. Datkmderta!k makeBrer Fox fuel biggity.” (Told:619)

O elfalsoreconocimientodeBrerRabbitsobresu estatusenla sociedad:

“De me’ 1 think bout whe shill be de fus’ one, de mo’ 1 git de idee dat it

ou~terbe Brer Fox. Ile beenberelong ez anybody, an’ be’s purty well
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tbunk uy by de neigYibors, 1 am’t never hear nobody breavea breff agin

‘im” (Toid, “Brotber Rabbit’sLaug~dng-Place”:609)

Y con falsas alabanzas,Brer Rabbit consigueque Brer Fox resulte

chamuscadoen ‘Why BrotherFox~sLegsAre Black”. En esterelato esalabada

la grandezadeBrer Fox:

“You er de bíggesten de swiftest, en kin go quicker.” (Friends:518)

El engañoesutilizado porBrer Rabbitparaenviarlo al lugardondeel sol

descansabapara conseguirextraer algo de ifiego que necesitaban.El sol, al

querersalirdel agujerodondeyaciae incapazdehacerlo,puesBrerFox sehabia

quedadodormidoencima,le quemalaspatascon susrayossolares.

Además,Brer Fox semuestracomoun personajeiletrado,puesno sabe

leerni escribir:

“Brer Fox shuckbis bead;he say he ain’t neverwrit no letter, kaze he

dunner bow.” (Retunis, “How Brother Rabbít Brought Family Treuble en

BrotaFox” :827)8

En suma, esBrer Fox el obligadoa acatarlas normasde BrerRabbit y

susaliados,puestoque tantoaquelcomo Brer Tenapin,Brer Bull-Frog y Brer

Buzzardconviertena BrerFox enun “payaso”. La posiciónde amo-esclavose

invierte.Los hechosy lascircunstanciashanhechoposiblequesu fuerzafisica de

la quetantohapresumido’,seainútil anteel poderdela inteligenciay la astucia:

8 Por supuesto 1,liss Fox es del mismo modo analfabeta, aunque se excusefrente a Brer
Rabbit deno poder leer la carta por falta de susanteojos.

Uno de estosmomentos eselsigniste:”Git oit de ~my,Brer Rabbit! You tao little! Git oit

deway, un let a man k&h holt.” (Mghts, “Aunt Tempy’s Story”:295)
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“Brer Fox, be kick; he squeal;bejinnp; he squall; he dance; beprance, he

beg,bepray.” (Nights, “Brotber Rabbit’sRiddle”:157))

VII.l.2 BRERWOLF

“OnetimeBrerWolfwuz‘longdebig roadfeelm’ mig)ityproudenhigh-strung

He wuz a migfry high-up man in dem days, Brer Wolf wuz, en mes’all de

yutbercr~urs~wizf’eard ir> ‘un. Well, hewuzgwine ‘long bckin’ bis cbopsen

wa]kin’sortersdff-lmeal”

Dad4Jake, ‘Tbe Criaturewith No Claws”

El carácterhostil en la relaciónde Brer Rabbit y Brer Fox esigualmente

aplicable a la existentecon Brer Wolf No obstante,siendo tambiénun feroz

enemigode Brer Rabbit y sufriendoigualmenteunamuerteviolenta a manosde

éste,BrerWolf esmenosvecesatacado.

La ferocidadlupina queadvertimosen el cuentode “los trescerditos”,de

origenanglosajón,en el quecadauno de ellosseconstruíaunacasapararesistir

el ataquedel lobo, esperceptibleenlos relatosdenuestroestudio:

“Brer Wolf grinnedenedemay grinswhatniakecol’ chilis runup an’ down

yo’ back.” (Retunis,“BrotberRabbtt’sBearHunt”:788)

“Re Story of the Pigs” (Nights:145-49) evoca en parte ese cuento

tradicionalEn estahistoria,el lobologracomersea doscerditosperosesalva el

máspequeño.Este,conociendola naturalezaferozdeMr. WoIZ rehúsaabrirlela

puerta por donde Brer Wolf pretende entrar y, de esta manera, el lobo,

entirecido,intentairrumpir enla casaporla chimenea,quemándoseen efla.
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Identificamosa Brer Wolf con el hombreblancoacomodadodel sury

comotal le contemplamosennumerosasocasiones:

“Coniin’ ‘long bornefum a fishin’ frolic.” (Songs,“How Mr Rabbit Saved

1-lis Meat”:66)

Siendoel amodela plantaciónamenazaal esclavo:

“I’m a-gwinetergi’you a frailin’ dat 1 boun’ yer won’t fergit.” (Da&ly Ja/ce,

“TheCriaturewith No Claws”:442)

“Brer Rabbit,hebegen cry, en ayen beg,enBrerWolf, he‘fuseen grin, en

gnn en Tuse.” (Nights, “BrotherWolf SayaGrace:229)

Los dientesafiladosy biiflantesdeBrerWolf invitan al miedo.

“en betoof leok so longen alunesoWite, enbe gumlook sored, dat Brer

Rabbtbushup en stay still. He so skeer’d dat be bref comequick, en he

beartgo lak flutter-mill.”(lVights, “Brotber Wolf SaysGrace”:227)

La consecuenciaclarade la ferocidadde Brer Wolfprovoca el temoren

los animalesmásdébiles:

“One time Brer Wolf wuzcomin’ long bornefum a flabin’ frelic. He sa’nter

‘long de road, he did, wid bis atring er flab ‘croas bis sboulder,Wen fus’

newsyou ole Misa Pa’tridge,sbebop outerde bushesal flutter ‘long rigbt at

Brer Wolf nose.Brer Wolf be sayterbisse’fdat ole Pa’tridgetryi.n’ fer ter

toIl ‘im ‘way fum hernes’.” (Songs,“Hew Mr Rabbit SavedRs Meat” 66-

67)
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Y asíBrer Wolf no dudaen aniquilara los demáscuandoquierever sus

deseoscumplidos:

“But BrerWolf be wem’t de manfer tergiveit up dat away.” (Songs,“How

Mr RabbitSavedBis Meat”:68)

Además,vemoscon especialevidenciaque Brer Wolfpretendemejorar

la posicióndeBrerFoxy demostrarsuvalía:

“Brer Wolf, he try ter abow off, he did, kazebe wanterplay big ‘fo’ Brer

Fox.” (Nights, “Brotber Rabbit’sAstonisbingPrank”:136)

Ante las adversasvicisitudes de su amigo Brer Fox surgidasde sus

encuentroscon Brer Rabbit, Brer Wolf decidehacerun frente comúncon el

zorro paradestruiral conejo. Paraconseguirsu propósito,Brer Wolf pretende

fingir amistadcon Brer Rabbit.Es curiosala conexiónde esteactohipócrita en

las fabulasde Uncle Remusconla culturatradicional, dondeel lobo siempreha

intentado representareste papeL Así, en cuentos tradicionales como “La

caperucita”o “Los sietecabritillos”bo, el lobo disímula su naturalezaferoz tras

unaaparenteamabilidad.

Brer Rabbit, inteligentemente,no aceptala fingida cordialidadde Brer

Wolf eirónicamenteexpresa:

“Teo mennyfr’m’s apilesde dinner.” (Songs,”Mr Wolf Makes a Failure”,

38)

En “Mr BenjaminRamDefendsHimself” (Nights:328-331),BrerWolfpretendedevorara

Ram, un cordero, pero, por supuesto,este animal vence al poderoso lobo. Este animal, que
representa a la raza negra, tienela valiosahabilidad de sabertocarel violin.
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La imitación de la voz es otra habilidadde Brer Wolf que utiliza a su

favor para engañary burlar. Como en el cuentopopular de “La Capemcita

Roja”, Brer Wolf en “Cuna Cord-La” (N/ghts:289-292)simula la voz de Brer

Rabbitparacomersea suabuela.En estaocasión,el lobo no logra su objetivo.

No obstante,si logradevorara loshijosde BrerRabbithaciendousode

su destrezaen “Ihe Fire Test”. En estafabula,Brer Rabbit tieneque ausentarse

de su hogary adviertea suspequeñosparaqueno abranla puertaamenosquele

oigana él cantar:

“he cali alt he chulunsup, enheteil um dat w’en be go outdey mus’ fas’n

dedo’ on de inside,m deymus’n tun nobodyin, nohew,kazeBrer Fox en

BrerWolfbin layin’ ‘reun’ waitin’ chanceferternabuxn.” (Nights:299)

Al principio, Brer Wolf no logra engafiar a los conejos pero tanto

practicócon la canción,quefinalmenteaquellosabrieronla puertaa su enemigo.

Sin embargosu crimenescastigado,puesesdescubiertoporBrer Rabbit y recibe

sumerecido”.

No es Brer Wolf el único personajeque posee esta cualidad. Esta

capacidadde imitación la tienenotrospersonajescomola serpiente.Véasede

estemodo la semejanzade estahistoria con la versiónquehaceDaddyJackde

“The Cunning Snake’. En ella, una mider añicanaroba los huevosde una

serpiente.Esta toma venganzaen la hija de aquélla. La maneraen la que la

“ En contrade la ferocidadatribuidaa Brer WoW BrerRabbit le haceparecerun cobarde
antelos demás antesu negativa a serei primero en saltarun fuego,pniebacon la queBrerRabbit
pretendíadescubriral culpable de tan horroroso criinen:”..dey sil ‘apected ‘ini (Brer WoH) Serter
makede Sus’ trial; buí bleas yo’ soul en body! BrerWolf look lak hegot sorneyutherbusinessSer
ter ‘tenter.” (Nights,“The FueTest” :301)
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pequeñaes engañadapor la serpientees idéntica a la expuestaen la tubula

anterior. Es decir, la niña escuchauna canción que sólo su madre sabía; la

serpientela imita de maneratan magistral,quelaengaña.Perode nuevoestamos

anteel fracasodel asesino,puesla madremataa la serpientey recuperaa suhija.

Brer Rabbit conocela debilidad de Brer Wolf el miedo. Y así Brer

Rabbitahuyentaal lobo de susdominios:

“Soena Brer Wolf beartalk er de patter-rollera,he acranibleoff ínter de

underbrusblike be bin shot out’n a gun.” (Songs,“How Mr.Rabbit Saved

Bis Meat”:68)

Brer Wolf tieneplenoconocimientode la superioridady poderde Brer

Rabbit y conocesu seddevenganzay asísuspicazmentejuzgaen todo momento

los actosde aquel:

“Wat you dom’ now, Brer Rabbit7”(Songs, “The Awful Fate of

Mr.Wolf”:44)

Brer Wolf es, como Brer Fox, un animal vengativo. Ante las

humillacionessuñidasporBrer Rabbit,no dudaenvengartalesafrentas,puessu

honorno puederesultardañadoporun conejo.Así ocurrió cuando,trasburlarle

BrerRabbitsupesca,decideapoderarsedela mejorvacaqueBrerRabbittiene:

en go off ter de pastu?en drive np de cattle en kill Brer Rabbit bes’

cow”. (Songs, “How Mr.RabbitSavedBis Meat”:67)

El egoismode Brer Woff estambiénevidente.En “Brother Wolf FalIs a

Victim” (Níghts:268-272)contemplamosa un lobo ansiosopor la comiday no

dispuestoen absolutoa compartirlacon el restode los animales.En estafibula,
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BrerRabbitcuentacon la ayudade “Witch Rabbit”, quienfinge estarmuertacon

el fin de burlar al lobo, puesen esteestadoseha convenidoen un delicioso

festín. BrerRabbitconcedea BrerWolf el derechoy el privilegio (obsérveseque

hizo lo mismo con Brer Fox) de comérselamientraslos demásrebañanlos

restos.Pero,por supuesto,tal merecimientotenia su precio: Brer Rabbit y sus

amigosengañana Brer Wolf y lo atan a Witcb Rabbit con la excusade que

podría comérselamejor. Brer Wolf accedea su petición y Witch Rabbit se

sumergeen el aguay lo ahoga”.

En conclusión,la victoria deBrer RabbitsobreBrerWolf esidénticaa la

obtenidaen la contiendaconBrerFox. Y así sepone,unavezmás,de manifiesto

quela inteligenciano estánecesariamentevinculadaa un grantamaño:

“So long, Brer Welf; 1 wish you mighty well!’ an’ wid dat he put eut fer

borne” (Uncle Reinus ¿md Brer Rabbit, “Brer Rabbit and tbe Goid

Mine”:742)

VIL 1.3. BRERBEAR

“Dey wa’n’t no goadfeelin’s ‘tweenBrerRabbitenoleBrer B’ar...

Songs,“TbeEndof Mr.Bear’

Brer Bearesun animalpoderoso.No sólo disftuta deunagranmansion:

¡2 En definitiva, Brer Rabbit consiguevencer a Era Wolf poniendoa pruebalas dos

principalesdebilidadesdeéste:el miedoy la glotonería.
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“he had a big beusean’ plenty er roorn fer hirn su’ bis fambly”(Uncle

RemasandBrerRabb¡t,“Brother Bear’sBig House”:734)

Sino quetambiéndisfruta delasventajasdel aristócratasureno:

“Brer Bearknockde asbesout’n bis pipe, an’ denbe Iook at ErerRabbitan’

grin twel bis mouf leok red an’ bot.” (Rerurns, “Brother Rabbit Beata

Hunt” .789)

Si tuviéramosquehablarde un animal ifierte enemigode Brer Rabbit y

susamigos,pero no tan cruely ferozcomoBrer Foxo Brer WoW tendría que

ser Brer Bear. Las historiasde Uncle Remusparecendecimos, “con todo lo

grandullónque Brer Bear es, así es de bobalicón’”. En efecto, esel animal

poderosomástontorrónqueaparece;fkilmentelograBrerRabbit, engañándolo,

vencerloy dejarloenridículo.Esun personaje,en definitiva, quefácilmentese ve

inmersoen problemascomolo expresaUncleRemus:

“Rut Brer Bar, betuck’n gothisaefintersornemo’ treuble,w’ich it look like

it mighty easy.” (Songs,“Mr. BearCatebesOid Mr. Bull-Frog”:77)

Es un animalvago y perezoso,pero bastanteavariciosoy egoísta.En

“Mr. Rabbit and Mr.Bear” (Songs:74-77),Brer Fox preparauna trampapara

cogeral ladrónde suscacahuetes”.De estamanera,Brer Rabbit esatrapadoen

ella y quedasuspendidoen las alturasenganchadoaun palo. ConociendoBrer

Rabbitla avidezqueporel dinero sienteBrer Bear,le engañacon el embustede

Obsén’eseel contraste con otra cultura, pues el oso es el animal inteligente en

Escandinavia,suroestede Finlandia y algunaspartesde Rusia(Gerber Adolph, 1893:245-257)

FlwsceEBaacaflata (198048)elhato deque Haxns r~ib¡ó ma v~si&1 de la historia antesde
publicarla en la cualapar~e ir hato omitido por fianis, Soes,elqueB¡u Rabbithicien imb~úble elaguadel
pozo que compardan todos los animales, lo cual pmd~jo un malsar ~mt Quizís el ator swa no quiso
lacolporar Sedato que apax~e en el folklore añicanoporquequ~adisminuir la maldad de Brer Rabbit.
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estartrabajandocomo espantapájarosparaganarseun salario extra. Brer Bear

accedea ocuparsulugary Brer Rabbit,cínicamente,coneenbuscadeBrer Fox,

puesha encontradoal ladrónquetantopreocupabaal zorro”.

Brer Bearestambiénun animalvengativo.Las burlas de Brer Rabbit le

conviertenenelhazmerreírdela comunidadde animales.Así se vengadela rana

en “Mr. BearCatchesOid Mr. Bull-Frog”, trasserburladoporBrerRabbit:

“Brer Bar drap bis axe, he did, en cropeup, en retcb out wid bis paw, en

scoopole Brer Bufl-Frog in des disaway.” (Songsl8)

Peroantesdellevar a cabosuvenganzacmicamenteamenazaal anfibio:

“After de aun goesdown día cIay you don’t feol no md folks gwine ‘long dis

read.” (79)

Lo quedemuestraqueBrerBearestambiénun animalferozy violento:

“Brer Bar ‘gun to snapbis jawstergedderenfoarn atdemouf...” (79)

De nuevonosencontramosanteel amoblanco amenazadory vengativo

queadministracastigosal esclavorenuenteque tenía otro tipo de pretensiónen

la vida que serun esclavo.La burla por partede éste era un ultraje al honor

blancoy, porestemotivo, estaafrentano podíaquedarinwune.

Por supuesto, y siguiendo con este relato, la rana aprovecha la

En estetrucodondeel timadoraparecea los ojos de su víctima atrapadopor negarsea

aceptarun honorque se le impone,cae igualmenteErer Fox, quien, como Erer Bear, soportael
castigodeEra Rabbitquetanhíbilnienteha sabidoengañarlos.
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coyuntura,y unavez en la roca,salta al estanquedondeya es libre de las garras

deBrerBear,a quienen consecuenciaconsigueburlar.

Losrelatosde Brer Rabbitnosparecende un valor incalculable,puesni

siquieralosvericuetosdel sistemajudicial del momentoescapana la críticay a la

sátira.La burla de UncleRemusesinigualableal erigir aun animalmediotonto,

Brer Bear, en la fúnción dejuez. Se le presentade estemodocomoun maestro

en leyes,a quienla peticiónde BrerBull-Frog antesde seraniquiladole parece

bastantejustay acertada,y asíes engañadodeunaforma absurdaeincoherente:

“Ef yougwineterkill me, Brer Bar, kyar’ meterdat big fiat rock out dar on

de aidgeer de mill-pon’, whar1 kin aeemy fambly, en atter 1 seeum, den

you kin takeyou axeen aqushme.

“Dis leoksofar and aquar’ dat Brer Barbe‘groe, en betakeole Brer Buil-

Frogby wunnerbis behimelegs, en stingbis axe on bis shoulder,en off be

put fer de big fiat rock.” (‘79)

La vanidady elorgulloanteel sexofemeninosonigualmenteinisoriosen

Brer Bear puesen cualquierdesafiocon algúnpersonajemásdébil que él, es

ridículamentevencido:

“Brer Barhewropdebed-cordraun’ bishan’, en wink atdegals,enwiddat

he gin a big juk, but Brer Tarrypin ain’t budge.” (Songs,“Mr. Terrapin

sbowsBis Strength”86)

El honorde Brer Bearha sidomancilladoy esincapazde sobrellevareste

ultraje condignidady de estamanerase excusa:

“Den Brer Bar, bein’s bis motif gunter water atterde sweet’nin’, he up’ n

sayhespeckdecandVsripe, a’ off deyput atteritl” (87)
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La valoracióncrítica quebrevementepodríamossintetizaracercade los

tresmayoresenemigosde Brer Rabbit es la quecompetea su inefacia fisica

frente a la inteligenciade aquel. La suspicacia,la envidia y el temor afloran en

ellosen cada encuentrocon el conejo. Y es más,ni por libre ni por separado

logran someter,como es sudeseo,al ahoraya esclavolibre de Brer Rabbit. Su

impotenciaesabsoluta:

“Brer Bar look atBrer Wolf, mi’ Brer Wolf look at Brer Fox, an’ den dey

alt lookat eneaner.” (ToId, “Brother Rabbit’sLaughing-Piace”:609)
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VII. 2 OTROSANIMALES PODEROSOS:MR LION, MR HAWK

“Dar wuzMr Lion, UncleRemuswa’t orn betucknsethisse’fup fer terbe

de ¡msser ah de yuther creeturs,en he fecí so biggity dat he go roin’ en

rampin’ roun’ de neighborhoods.”

Nights, “Mr Lien Huntsfor Mr Man”

En la tradición popular, el león essímbolo de realezay poder. En las

historiasde Brer Rabbit ésteesel conceptoquede sí mismo poseeesteanimal

Sin embargo,la realidadesmuy distinta. Con su aire de grandeza,lo único que

consigueesponerseen ridículo delantede los demásanimales.“Mr Lion Hunts

for Mr Man” esun claro exponentede lo afirmado. En esta historia, el león

pretendeburlary vencera Mr.Man, enemigo de todos los animales,quienesle

aconsejanpor su bien el abandonode esa pretensión.El reno, por ejemplo,

siendoun animalIherte,esvencidoporMr.Man tal y comoselo explicaal león:

“Well, big a my heftis, en sharpdough my hawnsbe,yit Mr Man,hecome

out yer en be ketcbme, en beput me und’ a yoke, en be bitch me up in a

kyart, en be makeme baul he wood, en be drive me aysharbe mm’ ter. He

do dat. Bertala Mr Man ‘lone, sezee.II you foel ‘long wid ‘im, watchout

dat be don’t bitch you up en haveyou prancin’ ‘reun’ yer pullin’ he kyart,

sezee.”(Nights,“Mr LienHuntsfor Mr Man”:143)

Es decir,el hombrehizo de] renosu esclavolo mismoquecon e] caballo

quien, a suve~aconsejadeigualmodo alleón:

“1 speckyou betterla Mr. Man ‘lene’, sezee.You seebow big 1 is, ai how

much strenk w’at 1 got, en bow tough my foots is, sezee;well, dish yer

Mr.Man, hekin tak’n takemebitch me up in hebuggy,en makemehaul ‘im
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al! ‘reun’, en denbekin takn fassenme terde plow en makeme breakup al]

bis new greun’, sezee.You betterge ‘long borne. Fus’ newsyou know, Mr.

Maníl baveyeu breakin’up bis newgroun’, sezee.”(143)

A pesarde estasadvertencias,Mr.Lion hacecaso omiso y se enfrentaa

Mr.Mancon la consecuenciano sólo de su denota,sino tambiénde la evidencia

de sufalta de inteligenciatal y comoMr.Man selo hacenotar:

“Ef you’d a bin a ateerer hosa,you meught er run’d en el you’d a bin a

aparrer,you moughta flew’d but yer you ja, en you kotcb yo’se’f, sezee.”

(144)

En las fibulasde UncleRemustambiéntienen cabidaanimalesesópicos

como el halcón,Y esópicaes“Mr. Hawk andBrotherRabbit”t Y subrayamos

la relacióncon Esopo,puestoquesetrata delmismo temade la fabulaesópica...

En Uncle Remus,el halcón atrapaa Brer Rabbit y éste, para liberarsede sus

gaitas,le convencede que espereparadevorarle un tiempo tras el cual habrá

aumentadode tamaño.El halcóndecideseguirel consejode Brer Rabbity éste

escapa.Semanifiesta,denuevo,la escasainteligenciade un animalfuerte,pues,

a pesasde que conocíala habilidadde Brer Rabbit parael engaño,caeen la

trampade éste:

“Ob-oh, Brer Rabbit,you donebin foel toemanyfelks. Yen air’t foal me,

sezee.” (N¡~ts 383)

¡6 EstamismafábulaesnarradaporTildy demaneradistinta.lLJncle Remushaceprevalecersu

autoridaden materianarrativaantela muchachanegra:”’Ah, Lord, chile!’ said UncleRenius,with
Ihecandorof anexpe¡t,‘sorneej dat taleyou got right, en sorneyou got‘wrong.” (JWghts, Mr Ha’wk
andBrotherRabbit”:382)
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Todoslos animalesfuertesjurantomarvenganzade las afrentassufridas

por Brer Rabbitpor quien siempreresultanrediculizados.Esta era la ideaque

teníaBrer Tigeren “BrotherRabbitFrightensBrotherTiger”:

“He desdecía?datde nex’ time be strike up wid Brer Rabbit begwine ter

gebble‘im up widoutsayin’ grace.” (Friends:532)

Brer Tiger, cuya autoestimasebasa enla ferocidadde su naturalezaque

provocatemoren los animales,sesorprendeantela impasibilidadde Brer Rabbit

en supresencia:

“How comeyou ain’t skeex’der me,Brer Rabbit?Ah deyutbercreeturarun

whendeyhearme comin’

Brer Rabbit say,How comede Seasen you ain’t skeer’dun you?Dey er lota

littler dan wbat 1 ja.” (Frienós “Brother Rabbit Frightens Brether

Tiger” :530)

En estahistoria, Brer Tiger buscavenganzaporuna burla provocada,

como era usual,por Brer Rabbit. Sin embargo,el tigre nuevamentecaeen la

trampa: Brer Elephantpennitea Brer Rabbit quele atea un árboly finge que

estásiendo devoradopor éstecon el fin de asustary ahuyentara Brer Tiger.

Nótesela ironíaenlaspalabrasdeBrerRabbit:

“Brer Tiger. <Ji’ metime. Dis Elephenbloedtasesalty. It makeme dry. You

won’t havelongterwait.” (534)

BrerDeer,el ciervo, esotro animalpoderosoprovistode unosfuertesy

majestuososcuernos,pero inocentey créduloantelos engañosde Brer Rabbit.

En “Brother Fox, BrotherRabbit, and King Deei’s Daugliter” (Níght:166-70),

Brer Rabbitmatados ocas,propiedadde Brer Deer, y engañaal ciervo con la
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acusaciónde que el culpable es Brer Fox. La evidenciaque inteligentemente

exponeBrerRabbitestanclaraqueBrer Deerno dudadela culpabilidadde Brer

Foxy le golpeaporsu atrevimiento:

“En des ‘bout dat time King Deer,be walk outerde gateen bit Brer Fox a

clip wid bis walkin’-cane,en he foller it up wid n’er’n, dat makeBrer Fox

fa’rly squall (169)
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VII.3. LOSPERSONAJESDÉBILES

VII.3. 1. BRERTERRAPIN

“be got secba babiter loekin out fer bisse’f”

Nights,“BrotherWolf <Jetsm a WannPlace”

El primer y gran aliado de Brer Rabbit esBrer Tenapia, la tortuga,

animalqueejercela mismafunción queaquelenpartedela culturaaflicana.

La principal cualidadinherenteen BrerTen-apinesla granpacienciaque

le permitesobrevivir.Frentea Brer Rabbit, representaal negrosumiso(trata de

Lord a Brer Fox) mientrasque aquelno cedenunca a los deseosde su amo.

Siendoun animal de largavida, silenciosoy provisto de una corazaencamao

simbolizala habilidaddel esclavoparasuperarcualquierproblema.Así, en “Mr

FoxTacklesOíd Man Terrapin” (Songs:39-42)enla queBrerFox le atrapa,Brer

Terrapin le mega que no le ahogue, sino que le queme.Brer Fox decide

maliciosamenteahogarley la tortuga,unavezen el agua,escapa.t’

A pesarde su corta estaturay su lentitud para andar, demuestraser

siempreun hábil estratega.De estemodovencea Brer Rabbitenuna carrera,en

la cual coloca a sus distintos hijos (todos idénticos a él) en varios puntos

distantesy así lograganar.En otra historia, “Mr TerrapinshowsIt Strength”

(Songs:83-87),logra tambiénvencera Brer Bear. Le reta a un “tira y afloja”

FlorenceEflaer cita (1980:40)un relato de Angola de Chatelain,en el cual MiMan

amenazaconmatara la tortuga primerogolpeándolacon piedras,despuéscon fuego y por último
con uncuchillo. La tortugaentonaen esosmomentosuna canciónen la que sesobreentiendeque
talesrecursosno la matarán; perocuandoMr Man sugiereel ahogaríaenel agua,intuye por la letra
de la canciónqueaquelmétodoterminará conella rápidamente.Por supuesto,una vezen el agua la
tortuga escapacantando alegrementesuvictoria: “In water,in niy borne”.
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dondese suponeque Brer Bear, animalmuchomásfuerte,podrá con él tirando

del extremodeuna cuerda.Brer Terrapinesmás listo y, sin que BrerBear sedé

cuenta,atasuextremode la cuerdaa unaraiz queseencuentradebajodel agua.

Levencey le hurnilla de estemodo. El significadoestáclaro: el esclavono esuna

víctimapasiva.Ha aprendidoa sobrevivira pesardetodassuslimitaciones.

Cuandola suerteestá a su favor, Brer Terrapinsemuestraorgullosoy

arrogantea la manerade Brer Rabbit. Así ocurrió en supretensiónde queBrer

Rabbit vendieraa Brer Fox. Quierevenganzapor el trato recibido y por la

consideraciónracistaqueBrerFox en su día profirió:

“Oh, no, ma’am, sezBrer Tanypin,sezee,he didn’t cusst,but heholler out,

Heyo, Stinkin’ JimI, sezee”. (Songs, “MrTerrapin Appears upan te

Scene”:34)

Existe una seriede afinidadesentre la tortugade Esopoy la de Uncle

RemusquerequiereunaatenciónespecialEn aquelladescubrimosa unatortuga

conformistay sin pretensiones.Asi es, en “Zeus y la tortuga”, el dios griego

celebraunbanqueteconmotivo de subodaal cualinvita atodoslos animalessin

excepción. La tortuga es la umca ausente.Zeus indaga la razón de tal

desagradecimientoy la tortuga aduce que “la propia casa esla mejor casa”

(1985:90),por lo cualZeus,indignado,la condenaallevardeporvidasu casaa

cuestas.La moraleja de esta ffbula nosviene a decir que muchaspersonas

prefierenvivir con sencillezquetenerunavida lujosa en casaajena.Estacita es

un intento por nuestrapartede relacionarel, en cierto modo, temperamento

desinteresadode Brer Tenapin. Asimismo, en la ILbula ya citada donde la

tortugavencea Brer Rabbit, “Mr Rabbit FindsMIs Match at Last” percibimos

semejanzascon la f5bula esópica“La liebre y la tortuga”. En efecto, ambas

comienzanconun alardedeambosanimalesde serlos másrápidos.En Esopo,la
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liebre, segurade si misma, descuidasu propianaturalezaechándosea dormir, lo

queprovocasuderrotafrentea la tortugaque, aunquelenta,consiguellegara la

meta antesque la liebre. Brer Rabbit tambiéntiene bastanteseguridaden su

victoria y asíhacealardede suconvencimiento:

en den yer come Brer Rabbits wid iibbons tied ‘roun’ bis neck en

streamin’fum his years.’ (Songs:59)

Si en la fábulade Esopola tortugaaprovechael descuidode la liebre, en

Uncle Remus Brer Tenrapin haceuso del exceso de autoconflanzade Brer

Rabbit. Enefecto,la tortugaastutamenteubicade forma estratégicaa todos sus

hijoscon la intencióndevenceral conejocon la llegadade uno de ellos a la meta

antesqueBrer Rabbit, hechoque consigne.”Véaseel antagónicoparalelismo,

puessi en el relatoesópicola liebre sedisponea dormir, ennuestrafábula Brer

Terrapin esla quese ausentaporun ratode la carreraa pesarde seraventajada

por Brer Rabbit desdeel principio. E igualmenteesironia el hechode queBrer

Rabbitaun,acelerandosu marcha,lo único queconsigueesla derrota:

“Brer Rabbit se glad bes aheaddat be put out harder dan ever, en de

Tarrypin,hemakefer borne.” (59)

Porsupuesto,el abatimientode Brer Rabbit,quienha estadoentrenando

diariamente,porsuvictoria fiustradaante“Miss Meadowsen de gals” y el resto

de los animales,resultaflmdamental,puesesla consecuencialógica del irónico

ataquecontraestetipo de actossociales,dondela fuerzafisica eralo sumamente

IB No es la únicavez queun animal débil venceen una carreraa otro más fuerte. En “The

Storyof Brer Fox aid Little Mr Cricket”, un grillo salevictorioso deuna carrera con Erer Fox por
mediodel engaño,puesel astutoanimalseescondeen la piel del raposoy, poco antesde llegara la
nieta, salta y llegael primero. La irónicas palabras del grillo no sehacen esperar: “Heyo, Brer Fox!
~ñiaryou been ah dis time? (Uncle Reniusand ¡he Ltttle Bo.y:777) Y el fmal del relato es más
irónico es todavía: “Mr.Cricket sot back an azck a chaw terbacker. an warnied hisse’f iii de son.”

(779)
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valoradono sólo por el juez, cuya tlmción es en esterelato asumidapor Brer

Buzzard,el búho,sinotambiénpor la vecindad.

Por el contrario, Brer Terrapin se enorgullecede su hazaña,lo que

provocaestaspalabrasllenasdearrogancia:

“‘Ef you’ll ginune timefer ter kachmy brefT~ gmts ai ladies,oneen ah, 1

speckFil finger datmoneymyse’f, sezee,en shonufi Brer Tarrypin tie de

pu’s ‘roun’ bisnecken skaddleoffborne.” (60)19

FlorenceE. Baerestáplenamenteconvencidadel origenafricanodeesta

historia (1980:44). Ademñs Mofokeng recogeen su estudio (1954) datos

significativosque avalanestatesis.Reconocesobretodo el papel de liderazgo

queejercela tortugaen los cuentosafricanos(1954:99).Destacade estamanera

su heroicidaden las historiasbasadasen cualquieracontecimientocompetitivo

entrelos animales:carreras,o concursosen los que se premia al mejorbebedor

de cerveza,al mejoren el buceoo al mejoren eljuegodel “tira y afloja”. No es

de extrañar,pues, que el animal que Uncle Remushaya elegido para ser el

homólogodeBrerRabbitseade estemodoBrerTerrapin.

Y así es aunque débil, cuando se lo propone, consigue vencer

astutamentea los animalessuperioresen fuerzafisica a él y manifiestasu orgullo

deformamagistral

“Hit Iook like ‘periently dat de ole hardshehlain’t nowbars‘longside er dis

crowd,yit yerlis, en Fm de samemani~at shawBrer Rabb,tdatheain’t de

swiffes’; en Fa de samemanw’at kin shawBrerBar dathe ain’t deatronges’,

En la tradición africana, en cualquier historia en la que la liebre y la tortuga estaban
implicadasen unarivalidad era siemprela tortugala vencedora.(FlorenceEBaer,1980:166)
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sezee,’(Songs,“MrTerrapin SbowsHis Strengtl’:84)

En estahistoria,Brer Terrapindesafiaa Brer Beara demostrarsu fuerza

en un “tira y afloja”. La tortugaesobjeto de burla porsu atrevimiento,porque,

comoindica UncleRemus:

“Brer Tarrypin.. .weren’tmuchbigger’ndepa’mermy ban’,en it look migbty

funny fer ter year ‘im braggin’ ‘bout bow be kin eutpull Brer Bar.”

(Songs:85)

El honor de Brer Terrapin le incita a demostrar su afinnación

consiguiéndolocon el usode su ingenio. Y asíBrerBearesel animalvencidoen

elreto, lo queprovocalas sarcásticaspalabrasde la tortuga:

“‘Dat las’ ulí er yonewu.z a mighty stiff un, ena leetiemon yeu’d er liad me,’

sezee.‘You er monstusstout, Brer Bar sezee,en you pulís like a yoke er

steers,but 1 sorterliad depurchison you’ sezee.”(87)

FlorenceE.Baer sugiere (1980:52) que existe una variante de esta

historia,pues,entreotros,Johnstonconsideraquela versiónde UncleRemuses

unaadaptaciónde la historia “‘[he Spider,theElephant,andtheHlppopotamus”,

dondesedesarrollael mismoargumento,perocondistintospersonajes.

Es evidenteque, en ocasiones,Brer Terrapin representala imagendel

esclavosuflidor y autocompasivo,quien debidoal durotrabajo impuesto,se ha

convertidoen un seramargadoy melancólicoque intentaatraerde estemodola

compasiónde sus superioresy cedepara poder sobrevivir a la voluntad de

aquellos:

“Lo?, Brer Fox, you dunnerWat tronhle is. You ain’t hin lounjun ‘reun’ en
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suffer’n’, sez Brer Tarrypin, sezee.” (Songs, “Mr.Fox Tackles Oid Man

Tarrypin” 40)

Sin embargo,hemosencontradomomentosen los que su actuaciónse

asemejabaa la del rebeldeBrer Rabbit y, como él, debiapermanecersiempre

alerta.De formaanálogarecurreen algunaocasiónal disfraz, comoen “Brother

Fox Covetsihe Quilis” (Nighls:173-77>,dondeBrer Tenapinlogra apoderarse

del instunnentomusicalqueinjustamenteBrerFoxle habíaarrebatado.

No noscabedudaanalizandocadauno de los actosde Brer Terrapinde

la camaraderíaexistenteentreéstey Brer Rabbit,hechoen el queUncle Remus

tampocosemuestradubitativo:

“itt seemlak dat in deni da» Brer Rabbitn~ Brer Tarrypin donegone in

cahootslcr ter outdo deter creeturs”.(lvights, “Wby BrotherBearHas no

‘[alt” :200)

“Ole Brer Rabbithe wink at BrerTariypin...” (Nights, “Wby BrotherBear

HasNo Tail”:201)

Y como ocurríacon Brer Rabbit, el usode su inteligenciaeslo quele

permitesobrevivir:

“Brer Tarrypm sbet he eye Iak he studyin”’ (Nights, “me P¡rnmerly

PIum”:283)

En nuestro análisis, advenimosque Brer Terrapin ridkuliza en todo

momentoa Brer FoK En “The PimmerlyPlum”, Brer Terrapinengañaa Brer

Fox para que abra la boca debajode un árbol, con el fin de poder comer el

sabrosofruto quecaiga de aquel;porsupuesto,el zorro caeen la trampa,pues,
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por muchoqueabrasusfhuces,no caeránada,El ridículo queprotagonizóBrer

Fox fUe escandaloso,comonosindicaUncle Remus:

“He look scan’lous,dat’s de long en de short un it; he des looks scan’Ious.”

(Nights:284)

Brer Terrapinactúacomo Brer Rabbit en su sedde venganza,puesha

sido perseguidosin piedady de forma inexorable,a pesarde sus súplicas,por

animalesmásfUertesqueél, comoBrerFox:

‘Brer Tanypin,he holler, but ‘tain’t do no goed,he rip en he rar, but tain’t

do no good.” (Nighrs, “BrotherRabbitRescuesBrotherTerrapin”:398)

Y paraterinmarconnuestrareseila,señalamosqueesen estafábula que

acabamosde citar cuandoBrer Terrapinprecisala ayudade Brer Rabbit. En ella,

Brer Terrapin es capturadopor Brer Fox en una bolsa. Brer Rabbit, en un

descuidode Brer Fox, reemplazaa suamigopor un avispero.Nótesecómo la

bolsa en la cual se encontrabaBrer Terrapin es comparablea las ínfimas

condicionesenlasqueel esclavovivía, comoélmismoproclama:

“Meal dus’ in my th’oat, grit in my eye, en 1 ain’t kin git my breff, skacely.

(Nights:400)

VII.3.2. BRERPOSSUMAXIl) BRERCOON

Ambos, como el conejo,intentan imitar la frívola sida del aristócrata

sureño.El primerrelato dondeaparecen,“Why Mr PossumLevesPeace”nos

acercaa estaimagen.En élvemosa dospersonajespertenecientesa la clasealta

quienes tranquilamenteen sus caballos inspeccionan su propiedad para

comprobarquetodo estáen su sitio y en paz: (véaseen todo casolos términos
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queutiliza Uncle Remusparadirigirse al buenadiestramientoque en equitación

demostrabaBrer Coon,“natchulpacer”)

“One night Brer Possum cal! by fer Brer Coon, ‘cordin’ ter ‘greement,en

attergebblin’ up a disb er fried greensen smokin’ a seegyar,dey rambled

fort’ fer terseehowde balanceer de settlenientwuz gittin’ ‘long. Brer Coon,

he wuz onede dezeyer natchul pacas,en he racked ‘long sarne ez Mars

John’sbaypony,en Brer Possumbewent in aban’-gallup.”(Songs:9)

Brer Possunfhacealardede su valentíaen estahistorL frenteal posible

ataquede Mr.Dog. Afirma que permaneceráal lado de Brer Coon ante tal

peligro pero a la hora de la verdad,no es másqueun cobarde,pues ante la

amenazadorapresencia de Mr Dog, Brer Possuni se hace el muerto,’

escudándoseenla excusadesu procedersimplementeportenercosquillas.

Brer Possumescaracterizadoen las fibulas de UncleRemuscomoun

personajegandul, un holgazán que logra por ello sobrevivir. Representael

conocimientodel esclavode queno puedeenfrentarseabiertamenteal amoy así,

fingiendo una comedia,logra esquivarlos excesosde aquelpodersimbolizado

por los blancos.Sin embargo,ante el terrible acechodel hambre,Brer Possum

luchaporsusupervivencia:

“Brer Possum,hegit sohungry,he did, dathebleedzdfer terhavea rnesser

‘sinimona. Ile monstus lazy man ole Brer Possumwuz, but birneby bis

stununick‘gun ter srowl en boller at ‘ini so dat hedeshatter rack ‘roun’ en

La traducción del español del nombre de esteanimal es “zarigñeya” cuya definición es la
siguiente: mamifero marsupial americano, de aspecto parecido al de una rata muy peluda, de
costumbresnocturnas y hábitosarborícolas. (Diccionario Maya de la Lengua Española.)

Curiosamenteen inglés existe una expresión ‘to play possum”, que significa hacerseel

muerto o el dormido.
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bunt up sump’n’.” (Songs, “Why Mr PossumHasno Hair on His Tail”:88)

Brer Coon (el mapache,animal mamífero), por su parte,se enfienta

directamenteal enemigoy se en~da con Brer Possumpor su cobardíay

pasividad,puesaquelha buscadounaexcusaparaevitar el enfrentamiento,algo

quelos esclavosnegrossolíanhacerparaevitar el castigoo represabas.

Pareceevidentequesi algunanimaldebecargarconlas culpas,éstedebía

serBrer PossuinSin embargo,es completamentesincerocuandoniegael huno

de la mantequillaperpetradopor Brer Rabbitaunquepagaporello. Recordemos

que, en estahistoria,BrerRabbit sehabíaestadotomandola mantequillaquelos

animalesguardabanparala cena.El mismoBrer R.abbítideaun planparaatrapar

al ladróny, paraello, hacedormir a todos. Unavezconseguidoestefin, restriega

en la bocade Brer Possumunosrestosde mantequillay hacecreera Brer Fox

queBrer Possumesel culpable.Destacamosla ironía con la queUncle Remus

trata al personajepuesle califica de “kinder lawyer” puescon este término

acusabaBrer Possunirprimero, flie Brer Possumel que guardó la mantequilla;

segundo,fue el primero también en percibir su desaparicióny tercero, tenía

huellasde dichomanjaren su boca.Brer Possumniegael delito quele atribuyen

y sugiereunaformaneutralde descubriral culpablesaltandosobreun Lego”; el

quecaiga aél esel culpable.La imbatibilidadde Brer Rabbithace,sin embargo,

queel pobreeinocenteBrerPossumno consigasaltarconéxito y sequemeen el

fuego.BrerFox tampocosaleileso,puespartede surabosequema.

La glotoneríadeBrerPossumsemanifiestaen “Why Mr PossuinHasno

Florence Baer indica (1980:43)que el hecho de saltar sobre el fuego procedede un ritual

tipicamente africano. Hanis consideróesteprimitivismo de la cultura africana, lo que demuestra
que en absoluto era ajeno a las posibles implicaciones racialesque las historias nevabanconsigo.
En apoyo de la antigúedad de esterito de Africa y su relación con esta fábula, recogemoslas
palabras de Johnston: “fle trial by ordeal to i~4iich dic animals beresubmit themselvessuggests
that this story is of vexy early origin.” (1966:43)
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Malí on llis Tau” (Songs:8’7-90>.Brer Rabbit pretendeburlarsede este animal

que, inactivo, esperaque los demásactúenpor él para abastecersede comida

cuandoel hambreacucia.El conejole conducea un terreno,propiedadde Brer

Bear,en dondeabundala miel. BrerPossumcomienzaa comerdeformaansiosa

este manjar, inconscientedel peligro que dicho placer generabaen territorio

enemigo:

“III desgit one ‘siminon mo’ en den III go; one ‘simmonmo’ en denni go”.

(Songs:89Y’

Brer Bearacudeasu huertoadvertidoporBrer Rabbitde la presenciade

Brer Possumy éste, como hicieran tantos esclavoscogidos “in fragant?’,

emprendela huida:

“He gotbis foots tergedder,enbe lit out fer de fencesameeza race-boss,en

‘crossdatpatchhim en Brer Barhad it, en Brer Bargain’ eve’yjump,twel

timeBrer PossummakedefenceBrerBargrab‘im by detau, en juk en pulí

bis tau out ‘twix Brer Bar tusbes;en, lo en beholes,Brer Bar bol’ so tg)it

en Brer Possumpulí sohard dat ah de ba’r comeof! in Brer Ba?smotif,

w’ich, efBrer Rabbitbadn’t erhappenup wid a goder water,BrerBar ‘der

got strankle.”(90)

VII.3.3. MRBUZZARD

..oleBrerTukkeyBuzzud,bewuz sailin’ ‘raun’ way up in de elernents,wid

heeyepee]ferbizness.2’ Nights, “A Dreamanda Story”

23 No esextrañoquesuftma deglotónle hagaconvertirseen un culpableantelos demÁs,a
pesardesuinocencia,comoacabamosdeveren la fÁbula anterior.
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La traición pareceser,enprincipio, el principaldefectode Brer Buzzard

tal y como lo expresairónicamenteBrer Rabbit en “Mr Wolf Makesa Failure”,

dondeBrerFoxfinge estarmuerto:

“Nobody ‘rounj fer ter look alter Brer Fox-not evenBrer Tukkey Buzzard

ain’t cometer defunerí,” sezee.(Songs:39)

Brer Buzzardrepresentaal negroque,parapoder sobrevivir, se alía con

el poderosoconviniéndoseen su hombrede confianza. Es el esclavoque se

vendeal amoparasalvarsuvida y asíno duda en traicionara los de su especie:

“Brer Fox wentter Brer Buzzard,be did, en tol’ im dat be gin ‘im a pot er

gol’ ef bedwhirl in en kyar Brer Rabb¡t clean out’n de country. Brer

Buzzard‘low dat bewuzde voy manfer ter do datkind er bizness.”(Daddy

Jake,“How te TerrapinwasTaugiit lo Fly”:438)

La charlataneríaesun defectohumanosatirizadoen lasfibulasy poreso

el charlatány tracionero Brer Buzzard es castigado.En “Mr Fox is Again

Victimised” (Songs:21-25),Brer Buzzardtrabajapara el despiadadohombre

blanco,BrerFox. En efecto,éstele pidequevigile un agujerodondeel zorro ha

conseguido acorralar a Brer l&abbit. Sin embargo, este animal no es lo

suficientementeinteligente y rápido para Brer Rabbit, pues éste consigue

engañarleanteel señuelode un caracol,sabrosomanjarparalos busardos,que

asíescomosellamanestospájaros.BrerRabbitconsigueescapar.

En “Mr Fox Is Outdone by Mr Buzzard” (Songs:25-28),Brer Fox

enfurecidocon él porhaberdejadoescapara Brer Rabbit, bajo su vigilancia, le

amenazacon quemarlo.BrerBuzzard,astutamente,le engaña,al afirmarquesi le

arrojaal fuegole seráfLcil remontarel vueloy esquivarlo.BrerFoximpone otro

castigoy le tira al suelo con fuerza. Brer Buzz.ard,aunquedesprovistode sus
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píumaspor el terrible golpe, consigueescapar”.Apreciamosen estedesenlace

una variantedel “escapeby false plea”, queya comentamosanteriormenteen

nuestrainvestigación.Es decir, envez de expresarhonoranteel castigoideado

por Brer Fox, Brer Buzzardexpresasu aprobaciónde lo que a primeravista

podríaresultarfatalparasu persona.”

Brer Buzzardsediferenciade Brer Rabbit, sin embargo,enque seríe de

suamoa susespaldas:

“Mr Buzzardlaugbin’ bebimehis back” (±S’ongs,“Mr Fox is Outdoneby

Mr. Buzzard”:26)

Si tuviéramosquedar a Brer Buzzardun nombreen el mundoalegórico

de estosanimales,seríael de capatazde la plantación.Estospersonajeseranlos

encargadosde quetodoslos esclavossin excepcióntrabajasenal ritmo deseado

porel asno.Sin lugara dudas,eraun hombretemidoporsu deslealtadparacon

los de suraza.El poderqueteníaera comparableal del amo. Si existía algún

indicio de rebelión, el capatazera el primero en sofocarloy comunicarloa sus

superiores.No eraun negrocomolos demás,renegabadelcolor de supiel y así

actuabaparafavorecersea si mismo.Eraun personajeegoísta.Lajustificación de

suactuaciónera elconocimientoquetodoesclavoteníasobrelas consecuencias

nefastasde suinutilidad anteel amo.Así en “Mr RabbitMeetsBis MatchAgain”

(Songs:69-71), BrerBuzzardtemeno poderexhibir suproductividadagrícolaal

24 Vemos de estamanen como otro personajedébil, Brer Bunard,se rebelacontra su
opresor,un personajemásfuertequeél.

25 Estetruco queha sidoclasificadopor los estudiososdel folklore africanocomo “escapeby

falsepíen” permiteal animal castigadoser devuelto a su propio entorno. Según los materiales
consultados,era un recursoanimalmuydifindido en la tradiciónafricana.Así por ejemploArewa
incluye en su estudio(1967:101)un relatoen el cual la liebre, anteel inminentepeligro de ser
aniquilada,expresaa suasesino:”Takemeby my taU and knock meagainsta stone,then 1 would
dic.
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negarseBrerRabbit a repartirla buenacosechaqueamboshabíanconseguido.

En la fabula que acabamosde citar, a pesarde actuarBrer Rabbit como

el ambiciosoplantadordel sur que no quierecompartir sus gananciascon los

demás,nos encontramoscon el caso de que es burlado y obligado por un

individuo de su especie,por Brer Buzzard,a repartirunosbeneficiosagrícolas

con éL La inteligenciade BrerBuzzardpareceevidente:

“Brer Buzzard,be ain’t sayin’ nothin’, but bekeep up a nionstusthmkm

(Songs:69)

Existe una relaciónentre esterelato y “Mr Rabbit Meet It Match at

Last” (Songs:57-61),dondedescubrimosa unainteligentetortuga queconsigue

venceral conejo.Enambos,BrerRabbit esvencidoporsu infravaloraciónde sus

compañeros.En el primero,Brer Buzzard,anteel agraviode Brer Rabbitpor su

negativaa repartir los beneficiosde una cosechaque conespondea ambos,le

engañacon la promesadel repartode una mina de oro. Brer Rabbit aceptael

trato y subeal lomo del pájaropara alcanzarel deseadolugar. Brer Buzzard

aprovechala situaciónde superioridady le amenazacon dejarlecaeral vacíosi

no le cedelo que essuyo. El conejo,en talescircunstancias,no encuentraotra

salidaquelarendición,conla consecuentesatisfaccióndeBrerBuzzard.

En otro sentido, Brer Buzzardpodría representaral esclavo negro

pacienteque esperaque el “Todopoderoso”venga en su ayuda. Así en “Mr.

Hawk and Mr. Buzzard” (Nights:378-381),Brer Buzzardadivina que obtendrá

comida sin ningúnesfuerzo.En efecto,un halcón,enpresenciade Brer Buzzard,

atacaa unasgallinasy, en su huida,quedaenganchadoa la veja;Brer Buzzard

entonceslo devora.
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Brer Buzzardno tieneun final feliz en estas~bulas,puesBrer Fox le

proporcionala muerte.Quizásseaésteel castigoquesemereceporsu deslealtad

hacia los queconilan en éL En “A Dreamaud a Story” (Nzght:185-89),Brer

Buzzardaceptade Brer Wolf el vil trabajode vigilar a Brer Fox, apresadopor

aquél (recordemosla enemistadprovocadapor Brer Rabbit entre estos dos

animalespoderosos).BrerFox se haceel muertoy atrapade estamaneraa Brer

Buzzard.

VII.3.4. JACK SPARROW

“LemnmetelJ you cUs, der ain’t no way fer ter maketattlers en tale-b’arers

tum out good”.

Songs, “Ihe Pateof Mr. JackSparrow”

Jack Sparrowes otro personajeque, por temoral poderosoamo, se

convierteenun chismoso,en un chivatoparalos de suespecie,“bodder’n’ longer

udderfolks’s bizness”:62).De estemodo, como cualquierpersonamaldicente,

recibesu castigo.Estamosde nuevoanteun negroque buscala confianzade su

amopeijudicandoa otraspersonas,especialmentea laspertenecientesa la raza

negra.“TheFateofMr JackSparrow”exponede unafonnaclaralo dicho basta

el momento sobre estepersonaje.Así contemplamosa un animal chivato y

chismoso:

“fi shawMlssMeadowsendegaisdatPmdebossaBrerFox,” sezeeBrer

Rabbit.

“Jack Sparrerup Éi te tree,hehearBrerRabbit, hedid, en hesingout:

“Em gwinetelí Brer Fox! Pm gwinetelí Brer Fox!” (Sangs:62)

Por supuesto,Brer Rabbit no puededejar impune estatraición y, sin
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perdertiempo, acude a Brer Fox engañándolecon la calumnia de ser Jack

Sparrowel queva contandopor la vecindadque Brer Fox pretendedestruira

BrerRabbity a sufamilia. La venganzade BrerFoxno sehaceesperar:

“‘1 got sump’n’ fer ter teil you, BrerFox.

‘Hop on mytoof, little JackSparrer,kazerm deafin oneyearen 1 can’tbear

out’n de udder.’

De tattlm’ Little bird hop on Brer Fox’s toof, en den...(pausaproducidapor

Uncle Remus,no por nosotros:64)

El final de la historia interrumpiday sobrela cual el niño preguntaa

Uncle Remus,esquede JackSparrowsólo quedaronlasplumas.Parecequede

nuevo,el “chivato” ha recibidoel castigode la personaa la quehabíademostrado

fidelidad. La lecciónquesedesprendede estaf7abulaesclara:el esclavono debe

traicionara supropiopuebloa fhvordel amopuesésteno atenderáa susrazones

y haráconél lo quele plazca.

VII.3.5. BRERBULL-FROG

“Brer Bar, he tuck a notion dat ole Brer Bull-frog wuz de man xv’at fool

un.

Songs, “Mr.Bear CatehesOíd Mr.Bull-Frog”

BrerBull-Frogrepresentaal esclavosumiso,conscientede su condición,

quesabeque, diga lo quediga y hagalo quehaga,quedarásiemprepor debajo

de suamo. Lo vemosde estamaneraen “Mr Bear CatchesOíd Mr Bull-Frog”.

BrerBearle acusadehaberobradoen contrade él cuandoen realidadhabíasido

BrerRabbitbajoel disfrazde unarana.BrerBull-Frog admitesuculpay confiesa

algo queno habíahecho,recursonaturalal queacudianmuchosesclavospara
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evitar peoresmales. Sin embargo,la ira del amono quedasatisfechacon la

confesióny no dudaen darlesu merecidoaesenegroingrato:

“Oh, pray, Brer Bar! 1 won’t never do so no mo’! Oh, pray, Erer Bar!

Lemmeoff distime!”

‘But ole Brer Bar saybe gwine ter makeway wid ‘im, en den he sot en

study, ole Brer Bar did, how be gwine ter squenchBrer BulI-Frog”

(Songs~79)

Ante estasituación,la mentede BrerBulI-Frog trabajarápidamentey, de

igual maneraquelo haceBrer Rabbit, haceuso de la palabray el engañopara

lograresquivarla muerteamanosde BrerBear.Le engañaconla promesadeno

escaparsesi le dejaver por última vez a su familia. Y así,en estahistoria, Brer

Bull-Frog, comootrostantosanimalesdébiles,logra escaparvivo:

“Twix’ de time WenBrer Bar raiseup ivid bis axeen w’en be comedown

wid it, ole Brer Bull-Frogbe lipt up endovedown in demill-pon’, kerblink-

kerblunk!”(79-80)

Y, en definitiva, consigne,como la mayoríade los animalesfisicamnente

débiles,demostrarla estupidezde susadversarios,queenestecasoesBrerBear:

“En Wenheriz way out in depon’ heriz a singin’, en dish yer’sde songw’at

be sing

“Ingle-go-jang,myjoy, myjoy-

Ingle-go-jang,myjoy!

Pm rightaborne,myjoy, myjoy-

Ingle-go-jang,my joy! “(80)
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VII.4. PERSONAJESFEMENINOS

VII.4.l. ANIMALES DEBLES: MISS PARTRIDGE,MIISS RABBIT

Solamenteapareceunaalusióna Miss Partridgeen un cuento,en “How

Mr R.abbitSavedbisMeat”.

“Brer WoLf be sayterhisse’fdatole Miss Pa’tridgetryin’ fer ter toIl ‘im ‘way

fum hernes”’ (Songs:66-67)

Conestacita,podríamosidentificara estepersonajeconla esclavanegra

quetrabajaen la cocinade susamos,puesestapartede la casaessuterritorio y

no quiere que nadieimnupa en éL Del mismo modo se puedeinterpretarla

imagende una esclavay madrequequiere alejar al enemigode suspequeños.

Recordemosla ventay tráficode esclavos,loscualeseranalejadosde susmadres

sin compasiónpara servendidosa un buenprecio. Las madresse aferrabana

ellosde maneradramÁtica, motivo, en muchoscasos,de burla porpartede los

traficantes.

Como cualquiermujer del sur, Mlss Rabbit ocupa su tiempo con los

quehaceresde la casa.No seinmiscuyeen los asuntoso negociosde su marido;

sólo esperaquecadadía BrerRabbit consigacomidaparasu~nxilia.

El hechodeque seprodujeranmuertesfemeninasdebidoa partosu otras

enfermedadesse refleja asimismoenlas f~bulasde Uncle Remus.No conocemos

la causade su muerte pero aparecede fomia entreveladacuando el negro

narradorsugiereal niñoqueBrerRabbitpodríahabersecasadodespuésconMlss

FoK
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Ninna Mikkelson menciona(1983:5) el hechode que las lechuzasque

aparecenen las fAbulas puedanasociarsecon las heroínasde la esclavitudque

intentabanhuir durantela noche.

Y esclavaseran tambén otras aves como Miss Goose,que aparece

lavandola ropa:

»MissGoasewer’n’t too proud fer tertakein wasbin’ fer deneighborhoods.»

(Nights,“Mr.Fox andMiss Goose”:120)

“Ole Miss Ovaseshewuz downat de spring, washin’, en bilin’, en battlin’

cloze.” (120)

VLL4.2. ANIMALES FUERTES:SIS COW, MISS WOLF, MISS FOX Y

MISS BEAR

PodemosimaginarqueSisCowrepresentaa una mujerblanca.SisCow

no se mnnscuyeen los asuntosde los demásy sólo atiende sus propias

necesidades.No obstante,esun personajequeno escapaenabsolutoal poderde

BrerRabbit,quienconsiguedeella lo quequiere:

TMEn he ‘termin’ fer ter uy bis han’ wid ‘e?’. (Songs,“Misa Cow Palis a

Victim to Mr Rabbxt” 28)

La mujer blanca, vetada para el hombrenegro en la épocade la

esclavitud,es,sin embargoILcilmente accesiblea nuestrohéroe.Asistimosa una

inversiónclara de amo-esclavo,ya que erael hombreblancoel quese pennitia

ciertosfavoresconla mujernegra.AsíBrerRabbit,enla tibula queacabamosde

citar, consigue,a basede engaños,la lechequetantasvecesle habíasidonegada.
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Así es,Brer Rabbitanhelala lechede Sis Cow, quiensela ha negadomásdeuna

veaParaconseguirlo,BrerRabbit acudea su armamás perfecta,su facilidadde

palabra.Es decir, empleatérminossuavesy amablescon la vacaparaconseguir

su objetivo. Le pide cortésmenteque le ayude a cogerunosfrutos empujando

con sus cuernosel áibol donde dicho manjar se encuentra. Sis Cow, como

cualquiertemerosaesclava,cedeantelos deseosde BrerRabbit:

“CoseMiss Cowdon’t wanterdiskommerdateBrer Rabbit,en shemarchup

ter de ‘simmontree.” (30)

SisCow, en el intento de sacudirlos frutosdel árbol, quedaenganchada

en él por los cuernos.Brer Rabbit, de forma cínica, como lo haría cualquier

despiadadoamo blanco, le asegura,como si le hiciera un favor, que, ante la

imposibilidad de ayudarlaa soltarsedel árbol, la ordeñaría.Naturalmenteesel

acososexual y la violación lo que estamostratando en esta f5bula. Gerber

encuentra(1893:254-55)unaclara analogíacon unaflibula de Marie de France

en la cualunahembraosopennaneceenganchadaa un arbustodondetiene que

soportarla violencia del zorro. En nuestrahistoria, la vaca,blanca,no podía

desembarazarsede su agresor,unnegro:

“Miss Cow, shestooddar, ahedid, en sbestudy en study, en sirivefer ter

breakbose,but de homdonebin jam in detreeso tight dat ‘twuz way ‘fo’

dayin mawnin’’fo’ sbeloaseit.” (31)

Mofokeng tambiénha encontrado(1954:74) una analogíaentre sus

historias,pero aquí el motivo es distinto. Un antílope tiene una hija que es

pretendidapor la liebre. Unade lastareasqueel antílopeimponea aquellapara

poderaccedera la manode su bija esordeñara un búfalo, lo cual acontecede

igual modoqueenla escenadeBrerRabbit con Sis Cmv,puesla liebreconsigue

que el búfalo quedeincrustadopor los cuernosen un árbol, lo que facilita su
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labor. Johustonmenciona(1966:30)otro relato dondese exigela mismatarea.

Esta vez , se obliga al chacal a demostrarsu inteligencia y astuciacon la

extracciónde leche de una vaca.Y en efecto, la relacióncon Brer Rabbit es

sorprendente,puesno sólo consigueel conejoaccedera la mujer blanca, sino

quetienela posibilidad,unavezmás,de demostrarsu ingenio e inteligencia.

No obstante,comocualquierdueñode esclavos,fingepreocuparseporla

saludy situaciónde susesclavos.Así, al día siguiente,acudeal lugardondedejó

abandonadaa SisCow “ter seehowslw gi.ttin’ on” (31).

Por último, debemosseñalarque Sis Cow no esun personajecruel y

despiadadocon susinferioressino todo lo contrario.En “Why the(3uinea-Fowls

Are Speckled”asistimosa la ayudaquegenerosamenteofrecela vacaa aquellas

aves.26

Los restantespersonajesfemeninos que podríamos incluir en este

apanado,es decir, Miss Fox, Mlss Wolf y Miss Bear destacanpor su mala

intención con respectoa los animalesmásdébiles,y encamanigualmentelos

defectosde presuncióny estupidezque los estudiadosal analizarlos personajes

poderososmasculinos. De esta manera en “Mr.Benjamin Ram aud His

Wonderfl¡l Fiddle” (Nights’:149-154),Miss Wolf preparasídicamentela cenaen

la queMr.Ram,el cordero,esel platoprincipal:

“Den Mr.BenjermunRam yearole Miss Wolf wbettin’ ‘er knife on a rock,

shirraW sh¡rraht shirrah!, en eve’y time he year de knife sayshírrah! be

know hedat muchm~erdedinner-pot.” (Nights:152)

Parala especificacióndeesteqñsodio,véaseel subeapítulode“GeneralidadesTemáticas”
del capítulocuarto.

391



Otros PersonajesImportantesde las Fábulas

No obstante,como su marido, seestremecey huye antela letra de

una canciónentonadaporBrer Benjamin:

“Brer Wolf en ole Miss Wolfe, deyLissenenIíssen,dede mo’ Wat deyl¡ssen

de skeerderdeygit, twel bimeby deytuck ter der beelsen makea breakfer

de swampat de back er de housedes lak de patter-rollerswuz atter um.’

(153)

La crueldaddeMissFox esafin a la de BrerFox, asílo muestraen el

intentodematara Brer Rabbit:

“Mlss Fox, shegit migbty madWensbefin’ sbecookin’ herole manbead,en

sbecal! up de dogs,she<lid, en sickt’em on BrerRabbit” (Songs,“Ihe Sad

Fateof Mr.Fox”il 13)

Sin embargo,Miss Fox es burladaporBrer Rabbita causade su escasa

inteligencia,pueséstelograescaparde su cautweno:

“Cose,soon’zBrerRabbitseeMiss Foxgo atterde water,bejumpdownen

putout,en distimehegitcleanaway.”(114)

En cuantoa Miss Bear,ya mencionamos,al comentarla violentamuerte

de Brer Bear,suestupidezal admirarla forma en queBrer Rabbit se peina” e

intentarquesumaridohagalo mismo.

VII.4.3. “MISS MEADOWSEN DE GALS”

Sonunospersonajesfemeninosque aparecenen el “background”de las

27 Recordemospor su importanciaaquí que en “Brother Ben Lenasto Comb ¡lis Head”

(SevenTalesof Uncle Remus:858-861),Brer Rabbit engaña a Miss Ben pues,según él, Miss
Rabbit,parapeinarlemejor,lecortala cabezay sela vuelvea colocaruna vezacicalado.
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historias. IJncleRemusjamásexplica ni el origenni la identidad de aquellas.Al

final del libro no sabemosporUncleRemusnadamásde ellasque lo quesabeel

niño cuandole pregunta:

“Who wasMiss Meadows,UncleRemus?,

“Don’t ax me, honey.Sbewuzin detale,Mss Meadowsen degaiswuz, en

de tale 1 give you like hi’t wer’ gun ter me.” (Songs,“Mr Rabbit Grossly

DeceivesMr Fox”~18)

Hanis permitió a su ilustrador,Church, representara Miss Meadows

comola madrenaturaleza,pero el texto traicionaesta interpretación.Se puede

adivinar que su casaes un prostíbulodonde acudenlos animalesde mayor

prestigio:

“One time when Brer Rabbxtwuz gwrnelopin’ borneflan a frolic xúat dey

Un havin’ up at Miss Meadows’s (Songs,“TheEndof Mr. Bear”:93)

Porsupuesto,en estasreunionessexualesBrer Rabbitesel favorito,por

ser el primeroen estasociedad.Pero,además,las pretensionesde Brer Fox son

objeto de burla por las damas.La connotaciónsexual que aparecede Ñnna

intrínsecaen estospersonajesesbastanteevidente.Dehecho,en el sursabemos

que las prostitutas eran normalmentelas únicas mujeresa las que no les

importabael colorde la piel deun hombreen materiasexuaiBrer Rabbit recibe

los favoresde estasdamas,hechoque exasperaa su supuestoamo,BrerFox La

burla que sufre Brer Fox ante ellas por Brer Rabbit es motivo de la máxima

humillaciónqueun hombreblancodel surpuedesuBir.

En la casade las “chicas”, Brer Rabbit, como el dueñoy señor,es el

eternoinvitado. Fumandoun cigarro,sesientadispuestoa disfrutardela vida. La
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mayoríade las vecesla conversacióngira en tomo a Brer Fox sobrequien las

nsasde “Miss Meadowsen de gals” recaen. Así acontecióen “Mr Terrapín

Appearsuponthe Scene”:

“Cosedetalk felí on BrerFox, en Miss Meadowsen de gals makea great

‘miration ‘bout w’at a gaily ridin’-hoss Brer Fox wuz, en dey makelots er

fun, en laugh en giggle sanielike gaisduz dezedays...““Brer Rabbit.. .say:

Id er rid ‘un over <lis mawnin’, jadies, sezee,but 1 rid ‘irn so hardyistiddy

dat he went lamein de off fo’ leg, en 1 speck¡‘II hatter swop ‘im off yit,

sezee,”(Songs:34)

El tráfico y ventade esclavosesun temaimposiblede eludir al tratardel

sur. Y así lo contemplamosen nuestrashistorias. Observamosen el texto que

acabamosde transcribircómoBrer Foxquedólisiado porel buenjinete queera

Brer Rabbit.En el siguiente,reproducimosla conversaciónque tuvo lugarentre

el conejoy BrerTerrapinacercadelzorro:

“Well, ef you gwineter seil ‘im, Brer Rabbit <‘dúo Brer Terrapin,), seil him

somersout’n cUs neighbodiood,kazehe donebin yer too long now, sezee.

(34)

Por supuesto,los esclavoslisiados,como en estemomentolo era Brer

Fox,no seManparaeltrabajo,hacíanperdera susdueñosgrandescantidadesde

dineroy erapreferibledeshacersede ellos.

“Miss Meadowsen de gals” coqueteanespecialmenteconlos ganadores,

esdecir, los buenoscaballerosqueson Brer Rabbit y Brer Terrapin.Ocultansu

rostro en ademánseductortras sus abanicosy expresansu desagradopor el

comportamientodeBrerFox:
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“Oh, rnyl You hear dat, gais?sezMiss Meadows,sezshe; Brer Fox cali

Brer Tarrypin Stinkin’ hm, seashe,endenMiss Meadowsen de gais makc

sreatwondermenthow Brer Fox kin talk dat away‘bout nico man like Brer

Tarrypin.” (34)
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VII.5. DOS PERSONAJESTEMIDOS PORTODA LA COMUNIDAD DE

ANIMALES: MR DOGY MR MAN

Ambos son dos personajestemidos temilernentepor todos los que

forman parte de esta peculiar comunidad de animales. Por supuesto,

alegóricamente,el flundanientode esemiedo sebasaen laspersecucionesquelos

esclavos sufrían por los oportunistascazafortunasque empleabanperros

adiestradosparala capturade los esclavoshuidos. Numerosassonlas alusiones

de UncleRemusqueindicanestafunción de los perros,puesen referenciaa su

velocidad,el negronarradorempleala metáfora“corría comosi losperrosffieran

detrásde él”:

“En wid dat, Miss Cow tuck down de road like de dogs wuz atter ‘er”

(Songs,“Miss CowFaUs a Victim to Mr.Rabbit).

Losperrostambiénacompañabana los encargadosdemantenerel orden

enla plantacióncuandollegabala noche,esdecir los “Patter-rollers”.Todoslos

esclavossabíanque si habíaalgo fiera de lo normalen la plantación,como el

recelo de una huida, acudiríanenseguidahombresblancosguiadospor feroces

perroscon la intención de restablecerel orden debido. En nuestrashistorias

aparecenfrecuentementealusionesa estetipo de controlejercidoporel hombre

blancoy todos,conla excepcióndeBrerRabbit,porsupuesto,lo temen:

“he go backter wuk lookin’ mo’ samerdana niggerw’at depatter-rollers

hin liadholt un.” (Songs,“Mr.RabbitNibblesUp theButter”:54)

La enemistadentreMr Dogy Brer Rabbit esbastanteclara, sentimiento

justificado, puesMr Dog representaal hombredel suraristócrata,explotadory

perseguidorde esclavoshuidos negros.La imagende Mr Dog a los ojos de

UncleRemusesla siguiente:

396



OtrosPersonajesImportantesde las Fábulas

‘Mr Dog ‘uz ah dressup in his Sunday-go-ter-meetin’cloze, ala’ mon dat,he

had on a pa’r er bran’ new shoes.” (Nights, “Why Mr 1kg RunsBrother

Rabbit”:370)

Peroesteacérrimo enemigode Brer Rabbit sucumbeante éste.Así, en

estahistoria,BrerRabbitle convenceparaqueledejeprobarsesuszapatos:

“Brer Rabb¡ttalk so nnghtysweetdatMr Dog sot risht fiat on de&oun’ an’

tuckoff oneer de behimeshoes,an’ Ioan’t it ter Brer Rabbit.” (Nights, “Why

Mr.Dog RunsBrotherRabbit”:371)

Brer Rabbit, con los zapatosde Mr.Dog puestos,huyecon ellos. Brer

Rabbitha conseguidodoscosas.Primero,burlarsedeun ser superiorfisicamente

a él y segundo,arrebatarlealgo quele pertenecía.

El final de esta fabula concluyecon la explicaciónpor partede Uncle

Remusde la razónpor la que, desdeentonces,cadavezqueun perro descubre

lashuellasde un conejo,sedisponea perseguirlo:

“Mr Dog bm a-runmn’ Brer Rabbit,an’ efyou’hl desgo out ñadewoodswid

any Dogon <lis place, destime he smehl de Rabbit trackheil hohler an’ teIl

‘im fer tercomeback.” (371)

Mr. Manestambiénun enemigocomúna todoslos animales.Representa

al máximopoderenla plantacióndeBrerRabbit y al quetodostemen.Como en

todafibula, estepersonajeaparecedeformamuyvagaeindefinida:

“Which manwasthat,UncleRemus?”askedte little boy.

“Des a man, honey.Dat’s ah 1 knows-deswunnerdeseyer mariaWat you
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seetropollin’ ‘round’ eve’y day. Nobodyaint neveryearwa’t Ns nameis, en

cf dey<lid deykep’ denewsmigi~ty closefum me.”(Songs:95)

Ante la insistenciadelniño, linde Remusdesvíael temacon el siguiente

comentano:

“Now den,lessdescali ‘im Mr. Man en la ‘ini go atdat” (95).

Brer Rabbit, sin embargo,ha conseguidoliberarsede las atadurasdel

yugohumano

“bit tum out one time dat Brer Rabbit makeso free wid de man’s collard-

patchdat de manhetuch’n sot atrap fer ole Brer Rabbit.” (95)

El concepto del “hombre” como un ser tiránico era esencialpara la

consecuciónde cualquierplan de rebelión animalistica.Lo veíamosen Animal

Farm, dondeel único personajehumanoque aparece,apartede Mr Jones,es

Whymper, que, como su propio nombre sugiere,carecede personalidad.En

nuestrasfAbulas, la implicación de una tiranía estodavíamássugerentepor la

ausenciade un nombrepropio. “Mr Man” esel símbolodel poderabusivo y

abusador,másinclusoqueBrerFox.

Sin embargo,si algunavez estepersonajehumanoatrapaa BrerRabbit,

éste,como siempre,se las componeparaponera su enemigo,es decir, aBrer

Fox, Brer Wolf y a Brer Bearen su lugar, paraqueMr. Man descarguesobre

ellos su ira. Estoeslo que ocurreen “Mr Fox Getslato SeriousBusiness”.En

estahistoria,Mr Manha atrapadoal conejo,pero, en su ausencia,Brer Rabbit

lograengañara Brer Fox, conociendosu apetitosexualy supresunciónante el

sexofemenino.El engañode BrerRabbit consisteenhacercreera Brer Fox que

“Mlss Meadowsen de gaL” le handejadoatrapado,mientrasellasvan en busca
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delpárroco,paraobligarleasistira un actosocial,concretamentea unaboda. Sin

dudaalguna, Mr.Fox caeen la trampa ante tal aliciente. Tal cambiono pasa

inadvertidoa Mr.Man peroal amono le importay procedea castigara su nueva

víctima; quiereque sus golpesy latigazossin’an de escarmientoa otros seres

inferioresa él sinimportarlela identidadde losmismos;indudablementeeraalgo

queocurríaconmuchafrecuenciaentiemposdeesclavitud:

en wid dat helit inter Brer Fox wid de hicWries, en deway heplay rap-

jacketwuza cautionterdenaberhood.”(Songs:96)

El poderosoMr.Man pideconsejoa Brer Rabbit demostrándouna gran

confianzaen éL Así es,en “Mr Man HasSorneMeat” (Night:206-209),Brer

Rabbit advienea Mr.Man de que la carneque está llevando a su casaestá

estropeada,peroquepuederefrescarlaatándolaa unacuerday arrastrarlade este

modo por el polvo hastallegar a su casa. Mr.Man, de forma crédula, sigue el

consejode Brer Rabbit y éste se apoderade la carne, sustituyéndolaen el

extremo de unacuerdaporuna roca.En estafabula, Brer Rabbit seconfabula

con Brer Fox para la consecuciónde su deseo;eso si él siempredirige la

operacióny tieneplaneadoademásquedarseél solo con la carne,sin repartirpor

supuestonadacon éL

La descaradaburla de Brer Rabbit sobreMr.Man esevidenteen muchos

otrosmomentos:

“You no is ketchmel (palabrasdeBrer Rabbit) 1 t’ief you’ greenpca,1 t’ief

tun sornemo”’. (Nigh¿s, Whyihe Gurnea-FowlsAreSpeclded”:257)

MiMan, como cualquierperseguidorde esclavos,se enfureceantesu

fracasoconBrer Rabbit:
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“Man, ‘e is git somad, ‘e y-eyebm-acomered, ‘e crack‘e toof, ‘e do cuss.”

(IV>ghts, “Brother PossumGasin Trouble”:252)

PeroBrer Rabbittieneaseguradoel alimentotal y comolo interpretamos

en lassiguientespalabras:

“1 t’ief um tel 1 dead.’(257)

Y paraconcluir, simplementenos falta anotarun dato en lo que a la

caracterizacióndepersonajesserefierey esel hechode queaparecentambiénen

lashistoriasde UncleRemuspersonajeshumanosde razanegraquenadatienen

quevercon el “Mr.Man” queacabamosde estudiar.La falta deima alimentación

adecuadaestansumamenterealen la vida del esclavonegro,quelos sueñosde

éstetienencomotemacentralla comida.En“Accordingto liow theDrop FalIs”,

un negro sueñacon la degustaciónde un plato quepreviamentehabíaestado

preparando.Otro hombrenegroentraenla casade aquély le gastaunabromaal

mancharlela bocay manosde éstecon la saisadel alimentococinado.La historia

concluye con la sensacióndel esclavonegro al despertarde haber comido,

cuandoenrealidadtieneel estómagovacio.
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Vm. CONCLUSIONES

VIILI. LA FABULAN EL CUENTOPOPULAR

Los materialesetnológicoscomunesexistentessobreel cuentopopular

entodaslas culturasnosconfirmanla existenciadeunadiseminaciónuniversalde

aqueL tradición oraL Aun constituyendoen esencia lo mismo, una historia

popularno es estática,sino que sufrenuevas fonnacionesderivadasde una

realidadnueva.

El caráctercomún a todas esasfuenteslo proporcionanexpresiones

metafóricasde concepcionesdel mundoque son mássignificativasque lo que

puedenparecer a primeravista; es decir, las narracionespopulares,de gran

profundidad e interés, estándestinadasmás allá que para su uso general de

entretenimientoparaninos.

El maravilloso estudio de la analogía universal del folklore ofrece

interpretacionesque se relacionancon la psiquehumana.No cabeduda,que las

necesidadeshumanasbásicassoncomunesenel universo,pero las condiciones

de cadaserhumano,en unadeterminadacultura o sociedad,favorecenla huida

haciaun mundoimaginarioo a otrosestamentosirreales.

Siemprequetalhechoacontece,esepreciadoproductode la imaginación

discurrepor el camino más lid], verbalmente.Confrontandoestehecho, es

comprensiblela interpretaciónalegóricade las fabulas de Uncle Remuscuya

verbosidad proporciona a la humanidad información suficiente sobre los

anheladossueñosdelesclavosureño;recordemosincluso,a favorde la facilidad

de palabrade Uncle Remus,que hoy en día, en los paisesafricanos,se sigue

apreciandoestepreciosodon quelosnegrosposeenparala narración.
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El cuento popular está siempre en movimiento y sujeto a las

idiosincrasiase intencionesde cada narrador, igual que también dependedel

estratosocial o cultural del lector o del interlocutor;esla propianaturalezadel

relato. La estructurabásicaesla mismay asíresultaunaversiónde otra versión,

influida por las característicasde cadanarrador. Para verificar y flegar a la

auténticanarración,el folklorista debecontrastarlas distintasversionesy llegar

asíal denominadorcomun.

JoelChandíerHarris,contandocon fúentesoralesde información,ha

recogido un material muy valioso en el estudio del foildore. Hemos

comprobadoen nuestro estudio reminiscenciasclarasde las fabulas más

antiguasque se conocen,las de Esopo, con aquellasque Harris recopiló.

“Why Mr. Cricket Has Elbows on His Legs” (Told:586-595)recuerdaen

parte a la fábulaesópicade “La cigarray la hormiga”. En ambas,duranteel

verano,la cigarra disfruta del tiempo libre mientrasque en tiempos fríos

sufrede inanición.Peroen la fábulade UncleRemus,la cigarraserefligia del

frío en una chimenea,sedeja de lado la preocupaciónpor la comida y se

olvida también la moraleja. “Brer Rabbit Treatsthe Creetursto a Race”

(Une/eRemusandBrer Rabbít:737-739)recuerda,del mismomodo, a una

fábulaesopianaen la quefenómenosnaturalescompiten.En UncleRemusse

produceunacompeticiónentrela lluvia y el polvo;en Esopoentreel vientoy

el sol. En “The Most Beautifial Bird itt the World? (Returns:833-841),

asistimosa un concursode belleza en el cual el cucú ganatras haberse

apropiadode lasplumasde otros animales.Curiosamente,Brer Rabbit se

alza enjuezde esteconcurso.Interpretamosal cucúcomo una esclavapues

no teníael suficienteplumajeparapoderparticiparen dichacompetición:

“how 1 gwineter comewhen1 ain’t got no clozeterw’ar? (840).
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Sin enibargo, el final es uno muy distinto, donde apreciamosuna

inversiónde amo-esclavo:

“Miss Coo-coowuz dar,an’ dressedup fxt terkill”. (841)

Comparativamente,cabedestacarque las fábulasde Uncle Remusse

hallan en cierta relacióncon el cuentomaravillosono anjinalistico.Un ejemplo

claro de lo expuestolo constituye “The Little Boy and Ni Dogs” (Daddy

Jake:420-427). En estahistoria, una niña desaparecede su casay su hermano

emprendesu búsquedasin éxito. Un dia llegan a la casadel chicodosmujeresen

buscade ayudapuessehan perdido. El niño, suspicazmente,les acompaña.

Antesdesu partida,aquelllena unatinaja conaguay le dicea sumadrequeen el

instanteen que el aguase convierta en sangre,dejesalir a susperrosparaque

acudana socorrerle.Unavezlejos de casa,las mujeresse convienenen feroces

panterasquepretendencomerseal niño. Esteessalvadopor suspenosy, en el

camino de vuelta,encuentraa su hermanaque estásirviendoen la cabañade un

oso.El muchachoengañaa éstepararecuperarlay los dosvuelvena casacon la

madre.

Hemosdetalladoestahistoriaporqueen ella puedeverseuna relación

entreel “rito de iniciación” de los cuentosmaravillososy la empresaheroica

delniño de la historia deUncleRemus.Vladimir Proppdedicaensuestudio

unaspáginas(1974:71-75)parala descripciónde esterito. Comoestecritico

indica, “el cuento maravilloso ha conservadolas huellas no sólo de

representacionesde la muerte sino tambiénde un rito que en una época

estuvo ampliamentedifundido, es decir, del rito de la iniciación de los

jóvenesal acaecerla pubertad.” (71). Con esterito, el jovenerapresentado

comoun miembroefectivo de la comunidad.Duranteel mismo,secreíaque
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el niño moríay resucitabacomo un hombrenuevo.El rito era efectuadocon

unosactosimitandoel engullimientodel niñoporanimalesfabulosos;secreía

que era tragadopor un animal y, que tras transcurrir un tiempo en su

estómago,era escupidoporaquelcon lo que el niño erarenovado.Es decir,

el alma del niño era extraíday entregadaa un animaltotémico.

El niño en la historiade “TheLittle Boy andthe Dogs”, salede su casa

acompañadopor dos mujeresque en realidad son dospanteras.Salecomo un

niño a quien se le ha encomendadouna empresay vuelvea su casacomo un

héroepuesha encontradoa la niña perdida.Es como si el muchacho,durantesu

ausenciadel bogar,hubiera sido renovadovenciendo a las dos panteras.Un

segundopunto a considerares que encuentraa su hermanaen una cabaña.El

bosqueen el cuentomaravillosoesalgo misteriosoy se encuentrapor ello en

ciertarelacióncon el rito dela iniciación;escomo si el bosquecircundarael otro

mundo, el mundo de los muertos. Además, es un oso, un anima] faerte, el

personajequetiene secuestradaa la niña en la cabaña;recordemosel cuentode

“Barbazul” en el cual,un poderosodominay tienebajo su controla unadoncella

queno puedeescapar.

“How Black SnakeCaught dic Wolf’ (DaddyJake:427-432)es otro

ejemploen el quepodemosrelacionarestashistoriascon el cuentomaravilloso.

En efecto,nos encontramosen esterelato con la fórmula “ábretesésamo”tan

universalmenteconocida. En la fábula de Uncle Remus,una serpienteguarda

alimentosenel agujerodeun árbol queseabreanteunafórmulamágica(y esun

hechoimportantequeel tesoroescomiday no riquezascomoen el cuentoárabe,

con lo quela experienciaafro-americanaquedareflejada).Brer Rabbit repite la

fórmula y se comelos alimentos. Brer Wolf intenta hacerlo mismo con la

seguridadde que Brer Rabbit le avisaríade la llegadade la serpiente,algoque

porsupuestoestabamuy lejos de la mentedel conejo,y BrerWolf esatacado
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por la misma’ Mencionamos,en estepunto, la función en la tradición de la

serpiente engullidora. Florence EBaer advierte (1980:116) que aunque el

esquemageneralde la historia tengareminiscenciaspor todo el mundo, los

actoresy los incidentesparticularessonafricanos.

“The Adventuresof Simon and Susanna”(Dad4yJake:459-465)esotro

relato que,al respecto,mereceunapequeñareseña.Simony Susannasequieren,

pero el padrede aqueL imponeuna seriede empresasal joven que tiene que

llevarlasacabocon éxito antesdepoderacedera su mano.No obstante,Simon

consiguevencerlos obstáculos.El padrede Susannaes equiparableal amo dela

plantación.De estemodo,aquelimponeun trabajoa Simony lo supervisa:

“de mancome‘roun, hedid,fer terseehowde work gittin’ on.” (461)

Ante el éxito conseguidoporSimon, el padrede la chicano puedefaltar

a su palabrapuesseriaunafalta graveparasu honor.Peroel enfurecimientoque

sienteesdeigual modocomparableal del amode esclavosburlado:

“He snorted‘roun’ dartwel bluesmokecomeout’nbis nose.”(463)

Los negrosque podíanescaparde la plantaciónlo hacían de noche.

Simony Susanna,unavezcasados,temenel poderdelpadrede la muchacha(es

un bmjo) y decidenescaparpasandoinadvertidos.Estos túgitivos solamente

La serpienteen estecasonoengullea BrerWoff Le rodeacontodo sucuerpoy leasesta

golpescon su cola a modo de latigazosmientrasBrerRabbit asientecon el castigo.De nuevo,

estamospresenciandola experienciade los esclavosnegrosa manos de sus amosblancos: “he

swlmgenswayed,en eveytimeheswungMr,Black Snaketuck’n lash ‘im wid hetal], eneve’y time

he lash‘rin BrerRabbitholler out, bedid: ‘Sarve‘im right! Sarve‘im right!’(432)
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puedendescansary respirar en paz cuandologran alcanzarsu meta, lo mismo

quelespasabaa los esclavoshuidos:

“Qn te yutherside er dis high wall, Susannatuck Simonby dehan’, en say:

‘Now wekin res’. (465)

Hay una seriede historias,sobretodo en Friends, donde se producen

transformacioneso transmutacionesdel reino animalal humanoo viceversa.En

“Why Brother Bull Gnnnblesand Growls” (518-524), un toro, usandouna

fórmula mágica,seconvierte en hombreparapodercortejara una mujer y, de

este modo, devorarla.Esta sesalva anteel descubrimientodel engañopor un

niño quienle hacevolver a la forma animal. Estees el motivo porel que el toro

emite esostípicos y característicosmugidos. Baer indica (1980:128)que esta

historia carecede la verdaderarazónde tal transformaciónque sí apareceen los

relatosafricanos,esto es,una interpretaciónsexual Consideramosimportante

estepuntopuespuederelacionarsecon el feroz“Barbanal” queencarcelabaa sus

mujeresy también,con otrasmuchashistoriasdondelos personajesfemeninos

estánbajo la autoridad del ogro-marido.Otro dato significativo es que un

inocenteniño se da cuentadel engaño,hecho que podríarelacionarsecon la

tradiciónpastoraldondela inocenciaequivalea sabiduría.En “The Man andte

Wild Cattle” (UncleRemusand Bis Friendst524-529),esuna vaca la que se

transformaen mujerparacasarseconel niño de la historiaanteriorya convertido

enhombre.Pero,denuevo,éstedescubreel engano.

Hemoscomprobado,pues,quelos temasqueaparecenen estosrelatos

no animalisticosde Uncle Remusestánen estrechaconexióncon los cuentos

popularesy que,comoéstos,implican significadosnadatan inocenteso pueriles.
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VIII.2. EL LOGRO DE JOEL CHANDLER HARRIS: LA

INMORTALIDAD DE IJNCLE REMUS

“Indeed,cric ofte queerestresultaof te oíd man’s mannerof telling bis

stones-thecharmof whicb cannotbe reproducedin coid type-wasthat ah

te animaisand aid of te varicuscharactersthat figuredtherein,weretaken

out of te reality wbich we know, andtransportedbodily into that realmof

real¡ty wbich we feel te reality that lies far beyondte commonplace,

everydayfactsthat constitutenot te Ieastof cur worries. Fortunatelyfor

chiidhood,te little boy failed to discovertat Uncle Remushad madeany

statementout of theordinary.’

Returns:“Tally-Po”

Trasproducirsela muertede Joel ChandlerHarrisa la edad.de59 años,

distintosperiódicosde la naciónserefirieron a su persona.Así, comonosindica

PaulCousins(1968:219-220), ihe PhiladelphiaInquirer declarabaqueningún

hombredesdeAbrahamLincoln habíallegadotan cercaal corazónde la gente

como lo habíahechoHarris. 77w BostonHeraidarrojabasu dudasobrequién

sentiríamásla muertede Hanis,si el norte o el sur. En apoyoa estadisyuntiva,

este periódico observabala gran contribución del escritor a ambos. De este

modo, las historiasde UncleRemusresultabanfimiliaresa los del sur, mientras

que para el norte constituían una revelación. The WashingtonStar, otro

periódico al que Cousinsalude(220), añnnabaque el trabajo de Hanishabía

conseguidomás que cualquier otro escritor sureño: que las historias del sur

resultasena los ojos del norte como algo entrañable,encantadory familiar, al

mismo tiempo que contribuíana suavizarla opinión que los del norte tenían

acercadel sur.
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Y no sólo alababanel trabajodeHarrislos periódicosdelnorte,también

en la misma Atlanta se leían reseñascomo la siguiente publicada en 77w

ConstitutionporClarkHowefl, al día siguientede sumuerte:

“From ah of bis studiedunobtrusiveness,tSemanwrought himself a broad

and flrm placein te spiritual history and traditionsof bis people;and it is

from tbings spiritual that te things of substancetake teir color and

substance...Rs reputationis worldwidebecausehewaste articulatevoice

of that hmnble race,whoseevery mood andtensebe knewwit complete

comprehension.His missionwas, and is, broader.For bis folklore and bis

noveis, bis short stories andbis poemsbreatheconsistentlya distinguished

philosophy.It was te creedof optimisrn,of mutual trust, and of tolerance

of aid living things, of conimon senseand of idealism tat is worth-while

becauseit flts the unvamisheddutyofeveryhour.’ (Cousins1968:219)

Por último, otro diario, TheAtlantaJaurnal,alababasucontribucióna la

aperturade unanuevavenaen la literatura del sur, con la inclusión de] foildore

afro-americano.

Sededucedetodosestostestimoniosla ideadelapreciohaciaHarrisy su

obraen el transcursode suvida. No escribiónovelase historiasde grancalidad,

pero la creaciónde Uncle Remus significó su inmortalidad en la ficción

americanay sushistoriasde fantasía,ubicadasenel antiguo sur,produjerongran

placeren los lectoresde su tiempo. Con la publicaciónde Uncle Remus:His

SongsandHisSayings,JoelChandlerHarrisse aseguróun lugaren la literatura

afro-americana.Estelibro fue magníficamenteaclamadotrassu publicaciónpor

varias razones,una de las cualeshemosexpuestoanteriormente.Otra es su

contribuciónarecogerunaherenciade la tradiciónnegra,quesiemprepodíaser

interesante.Y además,trasla musicalidaddel lenguaje,los sureñosencontraron
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humor, ingenio y filosofia. Recordaroncon este libro, en pocaspalabras,su

infanciay juventud,puesmuchoshabíanoído algunavezlas fantásticashistorias

de animales.El UncleRemasdel niño era ahorasu UncleReinus.No podemos

olvidarlaspalabrasde TheodoreRooselvelt:

“Presidentsmay comeandpresidentsmay go but Uncle Remusstays putA’

(JamesAMiller 1987:1)

Por todo lo expuesto,consideramosque cualquierantología sobrela

ficción acercadelviejo sury dela plantaciónseríaincompletasi no seincluyeran

algunashistoriasdeUncleRemas.Los historiadoresy linguistasinteresadosen el

periodo anterior a 1908, encontraránmaterial suficiente en su pretensiónde

adquirir precisosconocimientossobre el comportamientosocial del hombre

blancodelsur,y el foildorey dialectonegro.

Y no sóloUncleRemus,sino quetambiénpersonajesensombrecidospor

la fama de aquelcomportanigualmentetal tipo de conocimientos.La lista seria

interminablepero destacamos,entre otros, Miss Sally, el niño oyente de las

primerashistorias,Mingo, el africano Jack, Sis Tempy,Sister Janey un largo

etcétera,a los cualesHarri.s dotó de vida consiguiendoque parecieranreales.

Pensamosqueelmayorpropósitodel escritorsureñoeradesterrarla ideade una

romantizaciónde la plantaciónenla ficción queescritoresanterioresa la guerra

civil contribuyerona formar. Másqueun romántico,Haniseraun realistatal y

comohemospodidoobservasen el estudiodesuobra.Reflejéla tragediade su

amadosur, la situacióndel blancopobre,asícomo la del negroy la hipocresía

existenteen aquella época.Siendoposeedorde unamenteabierta,su deseoera

unamejoraparatodossushabitantes.
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Podríaser cierto que el interésde HartÉpor el folklore negro sedebiera

a supropiay humildecondicióny no solamentea la razónqueel mismo escritor

sureño daba como hace notar Bernard Wolf en “tJncle Remus and the

MalevolentRabbit”(Bickley1981.:82);estoes:

“The humor that lies betweenwhat is perfectlydecorousin appearanceand

what is wildly extravagantto suggestion”.

Por tal motivo, correspondeigualmentesu inclinación por la literatura

pastoraldondela igualdadsociales su máxima característica.Con las fabulas,

Harris no sólo da a entenderel bmtalismoe injusticia que se produjo con la

esclavitud, sino también lo injusto y nocivo de la esimetura social del

patriarcado.

PeroquizásHanishayatenido siempreen mentela distanciaquesepara

la vida del hombreblanco de la del negro. Los destinos de personajestan

disparescomo Brer Fox y Brer Rabbit seven truncadosporel espíritu de este

último. Y anteun peligro común, el blanco y el negro, a los cualesaquellos

representan,cammanseparadamente.Quizásnosotrospodamosllegarmáslejos

en la suposiciónde una imposiblereconciliaciónentreel viejo y nuevo sur, tan

anheladaen la imaginaciónde HartÉ:

“..en wid datBrer Rabbitcnt Brer Fox loasedesin time fer ter hearMr

Manw’isserlin’ up bis dogs,enonewent onowayen deudderwent nudder.”

(Songs,“Mr Fox Gasinto SeriousBusiness”:97)

Hanis sabía que la destrucción de Brer Rabbit sería una pérdida

irreparableparael mundode UncleRemusy, en definitiva,parael negro,quien
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necesitabala ayuda del blanco para su progreso,objetivo que Harris, con el

tiempo,vio bastantedificil deconseguir.

Harrisadviertecon UncleRemusuna dobleinterpretaciónde la relación

entrenegrosy blancosen la etapade la esclavitud.Una,desdeel puntode vista

de los negrosy otra, desdeel punto de vista de los blancos.Nos conducea tal

deducciónel análisisde la conclusiónde “Why the<3uinneasStayAwake” enla

queUncleRemusespecificael ruido quehacenestasaves:

“‘itt seemtike ter me’, UncleRemus continued,‘dat dey mus’ behantedin

derdreamsby ole Brer Fox, kazealí time er night you kin year um gwine

orn

‘L-o-o-o-o-k, look, Iook! IJar heis, darheis! Go ‘way, go ‘wayl

‘Sornefolks saydatdeyholler, “Pot-rackl pot-rack! but demWat talk data-

way is mostly white folks, en dey ain’t know nothin’ ‘taU ‘bout dem ole

times.” (Dad4viake:434)

Parsons(1919)y Dorson(1967),ponenen duda la autenticidadde los

relatosde Harris. Baer (1980:9) señalael desaciertode estosautorescuyas

criticassebasanen el embellicimientoliterario de los relatos,biena travésde la

relación entre Uncle Remus y el niño, según Parsons,bien por el dialecto

empleadopor Hanis, como Dorson opinaba.Es decir, para ellos Hanis no

buscabareproducir literalmente las narracionesque había oído, sino que

perseguíaun propósitoliterarioconlashistorias.

Baer desmientetal afirmación, argumentandosu defensaen base al

contextoy ubicaciónen la cabañade UncleRemus.Con estalocalización,según

estaautoray concuya tesiscoincidimos,se conseguíaproporcionarunamayor

realidadhistórica,dondeel dialectono eraun instmmentoliterario sinounaparte
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integrale importanteen lasnarraciones.AdemAs, Raerañade(1980:11)el hecho

de que Stith Thompsonincluyera los relatosde UncleRemusen su gran obra

fue Mot¿/JndexofFolk Literature (1955-58),como una evidenciamás en su

confinnación de las narracionesde Uncle Remus como auténticoy genuino

folldore.

Fue algo excepcional la oportunidad que tuvo Harris para una

obsen’acióndelmundonegro enunascondicionesfavorables:

“No man who hasever written has known one-tenthpartaboutte negro

that Mr Harris Knows, and for tose who hereaftershall wish to find not

merelyte words, but te real languageof te negro ofthat section,and te

habitsof mmd of £1 Americannegroesof te oíd time, bis works will prove

te besttesaurus”.(“Re linmortal UncleRemus”,NelsonPage,encontrado

en Bxckley 198 1:56)

Sin embargo,constituyeun misterio,que sólo un genio puedealcanzar,

quepudieratransmitirtodo esesaberde unamaneratanmagistralpartiendode

una materiaprima rudimentaria.Joel ChandlerHarris conoció al negro como

personaantes de convertirse en un problemapara la población sureña. La

solución a tal problema la expusode una maneraimplicita en su ficción y

e>qflícitamenteen superiodismo.

Es una alegoríael hecho de que los animalesde las fabulas de Harris

fingiesensiempreser sociablesy buenosvecinos,pero todos, escudadostras

unossentimientoshipócritas, pretendíanser los mejores.Los personajesde los

relatosson conscientesde esaguerra existenteentreellos. Así, unavezque las

formalidadeshan acabado,surgenrivalidadesque desembocanen el triunfo de

Brer Rabbit. Las fabulasdramatizanla tensiónentrelas dosrazaslo mismo que
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consigueHaráscon el contextonarrativo.En la alegoríade las fabulas,la raza

más fuerteaprendea respetara la másdébil. Al mismo tiempo, Uncle Remus,

respetadopor el niño, emplea estrategiaspara involucrarle en las histonas,

objetivo que desdenuestropunto de vista consigue.Además,como un buen

narrador,UncleRemushaceuso de distintosnivelesde voz en susnarraciones

paraconseguirsu objetivo:

“‘En dat ole Brer Fox,’ continuedUncleRemus,droppingbis voicea little.”

(Nights, “Brother Foxsmi te WhiteMuscadines”Nights:378)

De estemodo,lashistoriasde UncleRemusposeensignificadossociales,

éticosy psicológicos.

El negro, que tite consideradoen muchosaspectosen el sur como un

animal domésticoque se doblegabaa la voluntad de susamos, se convierteen

estas fabulas en una amenazapara el yugo blanco. Aun conservandolas

característicasinnatasa sunaturaleza,los animalesmásdébilessoncapacesde las

mayoresagresiones,sobretodo en el campogastronómicoy el sexual,materia

importanteparael honordel caballerodel sur. De estemodo,Brer Rabbit y sus

aliadosobligana susopresoresa compartirla mesay los alimentoscon ellosy en

cuantoal sexo,denuevo,demuestransersuperiores;lo quequierenlo obtienen,

no tienen queesperara que susamosles denpennisoparaacercarsea la mujer

que desean.El débil nuncapuedeestarporencima del fuerte,pero la fibula lo

haceposible.

Desdenuestropuntodevista,Hanisa travésde UncleRemus,consigue

suprimerobjetivo queesconvenceral niñode unarealidadadversaal negro.Lo

afirmamosde estamaneradesdeque aquelidentifica desdeel principio a Brer

Fox como el hombreblanco y despiadadoamo de esclavospertenecientea la
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claseacomodada.Del mismo modo, el niño blancoes instruido a reconoceren

BrerRabbit al negroesclavodela plantación.Ennuestroestudio,hemosaludido

a las afinidades existentesentre Brer Rabbit y Uncle Remus. Añadimos, sin

embargo, otra semejanzay es que como Uncle Remus, Brer Rabbit es, en

definitiva, otro “story-tefler” como deducimosde la conclusión a la fabula

“BrotherRabbitConquersBrotherLion’t

“Brer Rabbit, he caper‘roun’ dar sornelittle time, en den he put out fer

borne, en when he git dar, he tuck bis cbilluns on bis kneeen tol’ uni a

mighty tale ‘bout how he makewaywid ole BrerLion” (Frien&:551)

UncleRemusescolocadoestratégicamenteporHanis,en el contextode

los cuentos,paraindicar que las historiasque relatano son simplesleyendaso

cuentosinofensivospara niños. Uncle Remusno aparececomo un esclavo

sumisoy confonnistasino queansiala libertad. En “Brother RabbiCsLaugbing

Place”, advertimosqueaunqueUncleRemusconocede oídasestelugar,parece

nohaberestadoallí:

“Uncle Remus,saidte lad, “when wastbe last time you went to Brother

Rabbil~sLaughingPlace?

To telí you de trufe, boney, 1 dunno ez 1 ever been dar”, tbe oíd man

responded.”(Told:604)

Sin embargo,si fliera másjoveny máságilUncleRemusiría rápidamente

hacia aquellugar:

“Yit ef 1 couldwalk fifteen, er sixty mile aday, like 1 useter, II boun’you 1

couldgo right nowan’ putmy han’ on de place.” (Told:605>
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Y lo que es más, no parececlaro si alguna vez lo intentó, pues

probablementesu vidano discunióen condicionesóptimascomo solia ocurrirle

a la mayoría de los esclavos que padecíanenfermedadesfrecuentesy su

abmentacióneraescasa:

“Dey wuz onetime, but dat’s a tale UncleRemuspausedandsig~ed,and

tbenclosedbis eyeswith a groan,asthou2j1be sadlyexercisedin spirit.”

Uncle Remusquierela libertad. Los sufiimientosnur:ase olvidan. El

negronarradorsiemprelo tienepresentetal y comoselo recuerdael niño:

.grandmothersays you never forgot anything, especiallyte oíd-time

tales.” (Toid, “WhyMr Dogis Tamed”To¡d:694)

Advertimosentincle Remusunareferenciaa un pasadoen Africa o bien

a un sueñoinalcanzableparaél en “BrotherRabbitFrightensBrother Tiger”. En

estahistoria, Uncle Remuscomentael hechode creerhabervisto un elefante.

Unavezmás,el artede Harrisescondela verdaderarealidad,puesdejaal lector

enla dudataly comoUncleRemusselo hacever alniño:

“UncleReinus,saidtlie little boy, <lid you everseeanelepbant?

Well, suh, said UncleRemus,aftera long pause,you tetch me in a tender

place, you sboly does, 1 seedum, en 1 ain’t seedum. Now, how kin you

makedatout?(Friends:535)

Uncle Remusexplica al niño, en este relato, que en una ocasión,tras

habersebebidouna copade ron, la visión de una mula Ihe transformadaen un

elefante.Estareferencia,tal y como acabamosde exponer,da muestrasde la

nostalgiaqueel negronarradorsentíaporsusraíces.
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Hemenwayafirma (1982:9),en lo cual coincidimos,queBrer Rabbit es

negrode cabezaa los pies. Disentimos,sin embargo,en su argumentosobrela

naturalezade Uncle Remus.Así, por ejemplo,señala(1982:8)que el narrador

negro tiene un parentescocon aquellos“minstreis”, es decir,hombresblancos

que se dedicabanal espectáculoen el siglo XIX y que se ennegrecíanel rostro

para entretenery divertir con sus chistesy canciones. Hemenway, de esta

manera,asegurala razade UncleRemus:

“He is, in a way, wbite” (1982:8).

Hemenwaytambiénalude(1982:29)al hechode quelos sentimientosde

Uncle Remusson siemprede amor en contraposicióna los de Brer Rabbit que

sonde odio, aunqueestaconsideraciónno es aplicablea su conceptodevivir la

vida. Discrepamoscon este crítico en lo referido al narradornegro, puesya

intentamosdemostraren el capitulo correspondientecómo los sentimientosde

disconformidady odio afloraban en todo momento en el despliege de su

personalidad.

Tampoco estamos de acuerdo con Robert Bone cuando afirma

(1975:23,)que“thewrappingsoftheBrerRabbit talesflinotion to perpetuatethe

plantationmyth”. Discrepamosde estaafinnación,puesnuestratesisha tratado

de demostrartodo lo contrario; esdecir, que entreveladamente,las fibulas de

UncleRemasrompenconla tradición del mito dela plantaciónen la literatura.

La actuaciónde UncleRemusesla basedenuestraconjetura.

Asimismo, no compartimoscon Bone la idea (1975:24) de que al

trasladamosde la fhbula al contexto narrativo, entremosen el mundo de los

blancos.Segúnestecritico , UncleRemusfUe empleadoporHarásparajustificar
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la restauraciónde la supremacíablancaen contrastecon las historias(1975:32).

Nosotrosargumentamosque una disparidadasí no tiene a nuestroentenderun

sentido lógico. El contexto narrativo y los relatos se apoyan entre sí para

denunciarunos hechosque a 1-larris le parecieronexecrables.Joel Chandler

Hanis condenó la esclavitud como una injusticia humana pero también

contemplóla posibilidaddeunabuenarelaciónentreamosy esclavos.El creador

de UncleRemasnunca dejó de aconsejar,informar e incluso recriminara sus

conciudadanos.

Anthony Mauna opina (1992:97-98) que Uncle Remas es un

estereotipoy que es una figura contradictoria,porque simultánemanente

tieneconfianzaen sí mismoy esarrogante,pero al mismotiempodemuestra

ser un aduladora la manera de un bufón y porque es un protector y

protegido a la vez. No obstante,hemos pretendido, con nuestra tesis,

demostrarque Uncle Remusen absolutoadala a nadie a no ser su propia

personay raza. La diversión que proporcionaal pequeñocon las historias

demuestrasersolamenteun efectivonarradorcapazde atraerla atenciónde

su audienciaa travésde su hábil orquestaciónde personajesenvueltosen

enrevesadosy complicadosplanesque a suvez son utilizadospor el negro

parasusfines doctrinalesy denunciadores.

Tampocoestamosde acuerdoconMannacuandoafirma (1992:98)que

conla creacióndeUncleRemascomo sirvienteconfidentedela familia y mentor

de los dosniños blancos,y teniendoasícomointerlocutora un miembro de la

razablanca, da la impresiónde que el cuentoafro-americanofUe creadopara

servir a la comunidadblanca.ParaManna,deducimos,HartÉno situó los relatos

en la lucha entreesclavosy amos,esdecir, no piensaque seanalegóricos.Tal

vez su teoría se acercaa la de Wolf que afirma que la interpretaciónde las

fabulas de Uncle Remusse debe a una necesidadde los negrosde rebelarse
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contra la basede su propia naturaleza,su ignoranciay su debilidad (Bickley

1981:76), siendo ésta la causapor la que Haráscreó al personajede Uncle

Remuscon eseestatusde superioridad.Nosremitimosal capitulo tercerodonde

exponemosnuestrasideas acercade este punto, en absolutocoincidentecon

estosdoscríticos.

Del mismo modo que PeggyRussoadvirtió (1992:31),insistimosen la

ideade quedebemosanalizarbienel Uncle Remusde Han-lsparano llamar a su

creador “racista” a quien consideramosuna personaque quiso disminuir los

sentimientosde supremacíablancay los prejuiciosraciales.En vezde considerar

al personajecomoalgonegativo,debemosadmirarla dignidadqueel escritorle

concedió.

De nuevoadvertimoscómo el mito, como argumentabaCarlosGarcía

Gual(1992:112),con su fUnción paradigmática,le sirve al narradorparaexplicar

supropio mundo.Pero,además,comoproclamaBauman(1986:113),conlo que

estamosde acuerdo,el centrode la cuestiónestá en el lector, de nuestraactitud

subjetivahaciael relato,nuestraactivaparticipaciónen éL

Tras el análisis del escritor y su obra, deducimosque parte de la

introducciónde Harrisen suprimerlibro tieneun carácterirónico. Comopmeba

de ello transcribimosun pequeñofragmentode ella:

“II te readernot familiar witb plantation life will imagine that te myth

storiesof Uncle Remusaretoid night afternight to a little boy by an oid

Negrowbo appearsto be venerableenoughto havelived dunng ihe period

whichhedescribes,who hasnothingbutpleasantmemoriesof the discipline

of slaveryandwho has alí theprejudicesof casteandprideof faniily that

werete natural resultaof te system;if te readercan imaginealí tlns, he
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will flnd little difllcuity in appreciatingand sympathizingwith tbe air of

affectionatesuperiority whicb Uncle Remus assurnesas be proceedsto

unfold te mysteriesof plantation¡ore to a little child who is te product of

that practical reconstructionwbich has beengoing on to sorneextent srnce

te war in spiteof te politicians.”

Es asimismoiroxuco que un negro, sin educación,despliegetoda una

sabiduríaa un blancoeducado.

Y, porúltimo, consideramosquela carreraliteraria de Hanisno tite tan

casual,comoél mismoexpreso:

“Ibis was te accidentalbegininng of a career that has been accidental

througbout.It was an accidenttbat 1 went to te Courxtryman,mi accident

that 1 wrote Uncle Remusaud mi accidentthat te storiesput forth under

that nametruck9te popularfancy”.(l886419)
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