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Reinterpretación de los sujetos 
de poder en Los cortejos 
del diablo: lectura de la 

modernidad en Colombia
Reinterpretation of the Subjects of Power in Los cortejos de diablo: A Reading of Modernity in Colombia

Nini Johanna Sánchez Ávila1 

Resumen: Este texto se elabora como resultado parcial de una investigación sobre la 
novela Los cortejos del diablo (1970), del escritor cartagenero Germán Espinosa, a 
partir de la cual se evidencia una revisión crítica del pasado colonial colombiano, que 
tiene el propósito de reconstruir una representación colectiva en torno a los sujetos 
de poder y los sujetos periféricos. Esta lectura de lo que se engendró durante la época 
de la colonia, y que pervive aún en la conciencia del pueblo, evalúa la inserción de 
Colombia en la modernidad a través de las representaciones ideológicas y las jerar-
quías de los sujetos de poder.

Palabras clave: Intermediario cultural, representaciones del poder, mentalidad, 
modernidad, jerarquía. 

Abstract: This document constitutes a partial result of a research project on the 
novel, Los cortejos del Diablo (“The Devil’s Courtships”), by the Cartagena-born 
writer Germán Espinosa, which engages on a critical revision of Colombia’s colo-
nial past with the purpose of reconstructing a collective representation around its 
subjects of power and peripheral subjects. This reading of that which arose during 
colonial times, and continues to prevail in peoples’ consciousness, assesses Colombia’s 
insertion into modernity through the ideological representations and hierarchies of 
subjects of power.
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2. Así consta en el libro Genealo-
gías del Nuevo Reino de Granada, 
de Juan de Ocáriz (1674-1676), 
en el que se encuentra una breve 
descripción del inquisidor en 
su capítulo VI, sobre: Obispos e 
Inquisidores que han salido destas 
Provincias a serlo, teniendo otras 
ocupaciones o perteneciéndoles.

3. En lo sucesivo para aludir al 
nombre completo de la novela se 
utilizará LCD.

1. Introducción: novela histórica e historiografía 

La novela Los cortejos del diablo, que fuera elaborada entre 1967 y 1968 y publicada 
en 1970, aborda una preocupación inicial del autor por explorar la historia nacional como 
germen de la evaluación literaria. Para Espinosa, la novela se convierte en una mirada 
crítica que retoma el tiempo comprendido entre la fundación de Cartagena en 1527 y 
la caída del inquisidor Juan de Mañozga, hacia 16402. Aquí, el escritor busca revisar las 
representaciones del poder que perviven en la memoria colectiva y que él relaciona con 
el testimonio del viejo inquisidor, su séquito y los demás personajes que representan ejes 
de poder social, para la época. 

Con ello, la revisión que plantea Espinosa no recae solamente en una evaluación 
de la lectura oficial de la historia, o en la desacralización del discurso hegemónico; más 
bien prioriza, sin dejar de lado los aspectos anteriores, la reconstrucción ideológica de las 
representaciones de poder, como estructuras de larga duración que se han vuelto plurise-
culares y que han marcado la inserción de la nación en la modernidad; este proceso que 
se evidencia en la obra se presenta de manera incompleta, con el remanente de prácticas 
premodernas.

Partiendo de esta caracterización general, se busca que el análisis aborde dos ejes 
centrales: el primero correspondiente a la necesidad de evaluar Los cortejos del diablo3 en el 
marco de la teoría de novela histórica y del empalme con la teoría historiográfica, a partir 
de las categorías de mentalidad y de intermediario cultural; el segundo corresponde ya 
al análisis de las estructuras de representación mental, desde el sistema de relaciones de 
los personajes de la obra. 

A manera de preámbulo, se presentan a continuación los conceptos centrales 
que orientan esta lectura, enmarcando la novela de Espinosa en el ámbito de la nueva 
novela histórica. Para ello, se retoman esencialmente los planteamientos de Noé Jitrik 
en Historia e imaginación literaria: las posibilidades de un género; María Cristina Pons en su 
texto Memorias del olvido: Del paso, García Márquez, Saer y la novela histórica de fines del siglo 
XX; y se realizará el empalme teórico con la propuesta de Paul Veyne y Michel Vovelle, 
en torno a la historia de las mentalidades.

Inicialmente, se encuentra en los planteamientos de Noé Jitrik un elemento crucial 
que sitúa la novela histórica como una lectura que, “mediante respuestas que busca en el 
pasado, esclarece el enigma del presente.” (1995, p. 19). En este punto, debe entenderse 
LCD como una mirada sobre las características axiológicas y las prácticas de Colombia 
hacia 1970, punto donde se establece una relación con el horizonte histórico ficcional y el 
momento de producción de la obra. Esta relación se basa en la configuración de los sujetos 
de poder, cuyo perfil de pensamiento y actuación viene repitiéndose desde el siglo XVII. 
Además de evidenciar la conexión entre la inserción en la modernidad y el mantenimiento 
de formas de gobierno tradicional, desde cualquiera de las dos opciones partidistas, las 
prácticas culturales y políticas que incorporan se han venido asumiendo como formas de 
conservación del status quo en beneficio de las clases hegemónicas.

Así, desde la perspectiva de Jitrik, la novela histórica se convierte en discurso 
esclarecedor del contexto social, que parte de dos tendencias de análisis del mundo real: 
la primera como reconocimiento de formas de pensamiento no explícitas y la segunda, 
entendida como definición de una identidad que es cuestionada por momentos de crisis 
social. En cuanto a la primera, la obra responde al contexto reconstruyendo y caracteri-
zando un imaginario que se convierte en expresión de las prácticas sociales; y la segunda, 
posibilita la identificación de sujetos sociales, así como recrea las relaciones imperantes 
entre los sujetos de ficción. La novela permite, con ello, enunciar lo que queda velado por 
la cotidianidad y desmitificar las prácticas en torno al poder, consideradas como hechos de 
individuos y no de colectividades. Desde esta concepción de la novela histórica reciente, 
se presenta una clara articulación de dos elementos en el discurso ficcional: la realidad 
tangible y las construcciones simbólicas.

En esta misma dirección, María Cristina Pons establece que “el cambio que pre-
supone la novela histórica de finales del siglo XX implica ‘una comparación no sólo del 
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presente con el pasado, de un después con el antes, sino del presente, de lo que surge con lo 
que aún persiste’” (Pons, 1996, p.37). No se trata entonces de ver en la novela la expresión 
de un pasado que trae al lector las reminiscencias del Virreinato y unas prácticas sociales 
anacrónicas y perdidas; más bien, se trata de abordar las representaciones encarnadas 
por los personajes de la novela: el Inquisidor, el alguacil, el Obispo, la hija bastarda del 
rey de España, el alquimista y el brujo; siguen teniendo vigencia como expresiones de 
clase y como manifestaciones de jerarquías sociales que continúan evidenciándose y 
distribuyéndose el poder político y económico por capas de la sociedad.

En este sentido, el tono testimonial de LCD permite al lector un acercamiento al 
discurso de cada uno de los agentes que representa una instancia social. La inserción del 
monólogo y el diálogo eventual entre personajes, permite que se privilegie la focalización 
subjetiva, sobre acontecimientos que, desde la oficialidad, ya han tenido una lectura y una 
difusión que reproduce formas tradicionales de poder. En estas confesiones, el autor trata 
de plantearle a sus lectores los motivos, lo miedos y las contradicciones 
ideológicas de los personajes que entran en conflicto, relacionando sus 
prácticas de poder con su concepción del mismo.

Ya en el ámbito de la historia de las mentalidades hay dos nocio-
nes que se pueden resaltar en el empalme con la propuesta de la teoría 
literaria: desde Paul Veyne, se retoma la definición de la categoría de 
acontecimiento y se empalma con el concepto de historia anecdótica. 
Así: “Un acontecimiento se destaca sobre un fondo uniforme; consti-
tuye una diferencia, algo que no podíamos conocer a priori: la historia 
es una musa, hija de la Memoria.” (Veyne, 1984, p.15). Con ello, el 
historiador francés plantea una relación entre la configuración de la 
memoria y la selección de los acontecimientos para la narración. Lo 
que destaca del fondo de hechos uniformes y que debe ser reconocido 
como un acto significativo, varía a partir de la mirada de quien está 
contando la historia: su posición social, la validez de su juicio en el 
entorno comunitario y, por supuesto, la postura ideológica que lo marca. De esta manera, 
reconstruir la historia depende de la perspectiva del narrador y en el caso de la novela, 
tenemos una doble complejidad: la narración explícita al interior del texto -con las voces de 
los personajes- y la narración extrínseca, dada por la identificación del autor en el ámbito 
de la comunidad que fábula. Es entonces en la intersección entre acontecimiento ficcional 
y acontecimiento real, que se presenta la evaluación de la historia que establece la novela.

Aquí se difumina la diferencia de validez entre el discurso de ficción y el discurso 
histórico, cuando se privilegia el registro personal al impersonal de la institución, equipa-
rándolos en su reconocimiento de los acontecimientos sociales. Veyne lo deja ver cuando 
explica que la “historia biográfica y anecdótica es la menos explicativa, pero la más rica 
desde el punto de vista de la información” (1984, p.21) y por eso, permite un acercamiento 
crítico del lector que oficia de confesor y de juez y que, al evaluar a los personajes, evalúa 
a su comunidad; mientras que en el caso del discurso oficial, la lectura se convierte en 
distancia y en aceptación de visiones impuestas. 

“Un acontecimiento se 
destaca sobre un fondo 
uniforme; constituye una 
diferencia, algo que no 
podíamos conocer a priori: 
la historia es una musa, hija 
de la Memoria.” (Veyne, 
1984, p.15)
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La historia fuerte4 esquematiza, selecciona y restringe lo que no es necesario –desde 
una ideología imperante- haciendo que los elementos anecdóticos y aparentemente 
banales sean eliminados. Lo que hace el procedimiento de la narración literaria es 
reconstruir e ir a la inversa del proceso de construcción del discurso histórico oficial, 
expandiendo lo que se encuentra oculto y personalizando un discurso que pretendía 
alejar al lector común del contexto del acontecimiento relatado. La informalización 
del discurso de los personajes, como narradores directos de la historia, a través del 
recuento de su experiencia de vida particular, construye una sensación de inmediatez, 
de revitalización del hecho pasado como si estuviera sucediendo en la actualidad del 
lector, con lo que se busca fortalecer el hecho de que la obra presenta una homología 
estructural con el presente de escritura. De esta manera, escribir la historia y reescribirla 
-en la novela- se plantea como un ejercicio de construcción de identidad y de asunción 
de una postura ideológica.

2. Reconstrucción de una mentalidad: lectura crítica de la obra 
literaria.

Como parte del empalme conceptual entre la teoría literaria asociada a la nueva 
novela histórica y las nociones que empiezan a introducirse desde la historiografía, se 
presenta el concepto de mentalidad como eje de articulación de la categoría de aconte-
cimiento -desde Veyne- y el concepto de intermediación cultural que se explicará más 
adelante. Así, a partir de la propuesta de Michel Vovelle en sus textos Aproximación a la 
historia de las mentalidades (1991) e Ideologías y Mentalidades (1985), se busca plantear que 
la obra literaria oficia como puente entre la representación de una estructura de pensa-
miento colectivo, que de manera inconsciente pervive en las prácticas de los individuos, 
y la evaluación crítica que se hace de dicha construcción.

Por eso, Vovelle plantea que “la historia de las mentalidades se desarrolla como 
aquella de las actitudes, de las representaciones, y de lo que llamamos el ‘imaginario 
colectivo’.” (Vovelle, 1991, p.2). Esta forma de representación social debe ser asumida 
en un proceso de evolución lenta, vinculada a una temporalidad que no es episódica, 
ni anecdótica sino de larga duración5. En esta perspectiva, la mentalidad adopta la forma 
de las condiciones de vida de los miembros de la comunidad, evidenciada en sus formas 
de interacción discursivas, formas de tratamiento, protocolos de actuación y sobre todo, 
la manera en que se narran a sí mismos y a su realidad. Allí se encuentra el germen 
de la evaluación, de la mano de la enunciación de los agentes de cambio social, como 
reproductores y promotores de un modelo hegemónico de representación. 

En el caso de LCD, se trata de un sistema de pensamiento que puede ser reconstrui-
do en las pistas que dejan los sujetos de enunciación en el relato y que establecen vínculos 
entre el pensamiento inquisitorial y el de la Iglesia como institución contemporánea; 
entre el alguacil y el poder civil; el discurso de Catalina de Alcántara, la hija del rey de 
España, y la vieja oligarquía, tanto liberal como conservadora, en el país. Con esto queda 
establecido que el ciclo de producción y reproducción de la mentalidad tradicionalista en 
torno al poder, es de carácter plurisecular.

Desde esta evaluación, se diría que la novela pasa de una historia del movimiento 
(sucesión de acontecimientos) a una historia de las inercias (larga duración y pervivencia 
de estructuras inconscientes que no son percibidas por las comunidades, sino vividas). La 
obra literaria se establece entonces como un vehículo privilegiado de la reconstrucción 
ideológica y la evaluación crítica, ya que permite representar la complejidad histórica sin 
reducciones maniqueas ni simplificaciones discursivas; tolera las contradicciones en la 
expresión de los personajes y presenta versiones fragmentadas, anecdóticas e imágenes 
parciales que comprometen en su reconstrucción, al lector. Es decir, la diégesis6 se constituye 
a partir de la imitación del proceso caótico de construcción de la realidad.

4. El término es retomado de la 
perspectiva de Paul Veyne en su 
texto Cómo se escribe la historia. 
Foucault revoluciona la historia. 

5. Alusión a la longue durée enun-
ciada por Fernand Braudel y que 
refiere a formas de pensamiento 
que resisten el paso del tiempo o 
a las prisiones de larga duración.

6. Del griego διήγησις, o desarrollo 
narrativo de los hechos.
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3. Intermediarios culturales y análisis de la marginalidad

Para dar término al desarrollo de la relación entre teoría literaria e historiografía, se 
aborda el concepto de intermediario cultural, como herramienta para el desarrollo de la 
lectura sobre el sistema de personajes de la obra, pues éste se basa en la misma dinámica 
de configuración de los sujetos de ficción. Así, el intermediario cultural debe situarse 
como un testigo privilegiado de la sensibilidad colectiva que recoge el sentir común y 
logra hacer de él un discurso que identifique al grupo o a los grupos sociales en relación.

Esta configuración del sujeto histórico se caracteriza por su labor de difusión tanto 
de la palabra colectiva, como de la creencia social dominante, no porque busque esencial-
mente reproducir una forma de pensamiento, sino también, como forma de movilización 
y evaluación de la misma, así Vovelle establece que:

“El intermediario cultural, navegante entre dos mundos, como su nombre lo sugiere, 
debe ser considerado en términos dinámicos. El intermediario cultural, en las diferentes 
formas que reviste, es el agente de la circulación (que se me perdone esta recidiva en la 
metáfora dudosa). Colocado entre el universo de los dominantes y el de los dominados, 
adquiere una posición excepcional y privilegiada, ambigua también, en la medida en 
que puede encontrárselo tanto en el papel de perro guardián de las ideologías bien 
consideradas, como en el de portavoz de las rebeliones populares.” (Vovelle, 1985, p.166)

La novela de Germán Espinosa privilegia, en la selección de sus personajes porta-
voces, esta descripción muy afín a la del intermediario cultural, recupera el discurso del 
sacerdote, el carcelero, la aristócrata, la bruja, el cimarrón insurrecto, el gobernador, como 
parte de un entramado de relaciones que, en cada nivel de la sociedad, ubica figuras que 
contribuyen en la regulación de las relaciones y favores entre esferas de poder. Con ello, 
en su caracterización final, el intermediario cultural asume la calidad de logotête, es decir, 
asume una forma clara de discurso propio, como representación de una visión del mundo. 

4. Sistemas de relaciones de los personajes de la obra

Luego de esta presentación que sintetiza el proceso de investigación inicial y la 
asunción de un marco conceptual de trabajo para el análisis de la obra, es necesario con-
tinuar con el proceso de lectura del sistema de relaciones que los personajes narradores 
tejen entre sí, y que evidencia los procesos de interacción ideológica que empalma el 
tiempo del relato con el tiempo de producción del texto.

Se encuentra que en la novela hay tres tipos de relaciones que acercan: sujetos, 
mentalidades y tiempos incorporados en la obra. Así, la primera relación privilegia el 
empalme entre formas de acción y de pensamiento colonial, con formas de representación 
modernas; la segunda vincula el deseo de homogenización de los grupos hegemónicos, 
con la necesidad de heterogeneidad y heterodoxia de las comunidades periféricas; y la 
última, evidencia la propensión a la representación del poder centrada en figuras indi-
viduales como representación de lo institucional.

De allí, que el sistema de personajes y sus relaciones refieran a lo que Fernando 
Cruz Kronfly menciona en “El intelectual en la nueva Babel colombiana”, cuando establece 
que el hombre trató de acallar su pensamiento primitivo, instintivo y premoderno, para 
dar paso a los proyectos racionalistas del proceso de inserción en la modernidad. Dicho 
proceso, no de superación sino de olvido y segregación, permitió que la modernidad en 
Colombia estuviera matizada por procesos de modernización, al tiempo que pervivieran 
prácticas sociales premodernas. La cultura ideal de las élites chocó con la realidad material 
de miles en condición de subordinación y desigualdad. Por lo que la actualidad desde la 
cual se escribe la obra “terminó siendo un cadáver supremamente incómodo e indócil.” 
(Cruz Kronfly, 2002, p.386), una especie de cadáver interminable, en el que se conjugan las 
necesidades del presente y la resistencia de estructuras de poder caducas y anacrónicas. 
Estructuras de pensamiento profundamente ambivalentes que son atestiguadas desde 
las relaciones que establecen los personajes de la novela.
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4.1. Mantenimiento de formas de acción y pensamiento coloniales 
en las prácticas de poder modernas

La primera forma de relación entre los personajes de la obra es abordada a través 
de las diferentes perspectivas de narración que asume el personaje central de Juan de 
Mañozga. Hay tres tipos de narrador que logran dar una mirada crítica de la figura del 
viejo inquisidor: uno extradiegético, que asume la labor de contar y evaluar al anciano 
desde el conocimiento profundo de todas sus miserias, ambiciones y tormentos, pero sin 
participación en los hechos narrados; el segundo es un narrador autodiegético, en el que 
el inquisidor asume la vocería de su experiencia; y finalmente, el último caso presenta a 
narrador y narratario como un mismo sujeto, pero distinguidos en el discurso a través 
de la pronominalización, ya que el yo que enuncia, se refiere a sí mismo como un él, en 
un intento por increparse y evaluarse como si se tratara de un diálogo entre dos sujetos 
diferentes.

En la perspectiva del narrador extradiegético se dan las descripciones que carac-
terizan el comportamiento y la apariencia del viejo: se le retrata como un anciano senil y 
grotesco que ya no lleva el hábito de la comunidad dominica, y cuya espalda escaldada 
asemejaba las llagas de postración de los herejes que él mismo había torturado en sus 
tiempos de gloria. Con esta caracterización se trata de mostrar una evaluación del ejercicio 
del poder dogmático, sometido al escarnio del tiempo, que lo desacraliza y lo rebaja por 
tener su centro en el manejo del miedo y del castigo físico, prácticas que se enlazan con 
la mirada premoderna. Además, la investidura que caracteriza a la comunidad dominica 
es imposible de llevar por la carga ideológica que choca con la práctica real del inquisidor; 
como estas no son compatibles el cuerpo mismo del inquisidor la rechaza y muestra con 
su desnudez la decadencia de su cargo.

De otra parte, con este mismo narrador se incorpora otra descripción del inquisidor 
en la que se menciona: “Mañozga, cuya mente atravesaban escalofriantes presentimientos, 
daba la impresión de un gigantesco Prometeo impotente.” (Espinosa, 1985, p.13). A partir 
de esta referencia, la configuración del personaje cambia, pues se le muestra dentro de 
la marca de los ideales perdidos, ambiciones que no fueron siempre producto de sus 
anhelo particular por el poder, sino que se constituyeron en la primera asunción de los 
valores de gobierno de una clase. No en vano, hay una precisión en el texto en la cual se 
menciona que el inquisidor era solamente un juez, un árbitro ante el mundo y que este 
papel sagrado fue corrompido por el ejercicio físico que estaba relegado al brazo secular. 
Con esta secuencia se completa el movimiento pendular en el que se ubican los ideales 
de la modernidad de justicia y democratización, ante la asunción dogmática de prácticas 
tradicionalistas para ejercicio y conservación del poder.

Finalmente, el narrador ubica a Mañozga como “un ser sobrenatural, proyección 
del Gran Tiempo sobre el tiempo limitado de los hombres, cuyo comportamiento para 
nada se sujetaba a las leyes conocidas por la grey humana.” (p.157). Esta descripción 
completa una última lectura del inquisidor en la que se lo presenta no como un sujeto 
que ha perdido sus valores de clase, o como uno que ha mantenido prácticas caducas 
heredadas; sino como un ser abstracto, como la institución misma, como el concepto de 
Ley o de Poder, el cual es asumido por los demás hombres que lo ven como estructura 
de representación diacrónica en la comunidad.

En segunda instancia, se encuentra la perspectiva de la narración autodiegética 
del inquisidor. Éste menciona: “Ahora soy un desecho de estas tierras malditas del Señor, 
tierras que, en vez de conquistarlas, me han conquistado” (p.14). La alusión a la esterilidad 
de la tierra, bañada en el maleficio de Buziraco, presenta una relación analógica con la 
condición del bipartidismo en Colombia. Se trata de una relación entre la imposibilidad 
de realizar los proyectos de dirigencia del inquisidor y la imposibilidad de un verdadero 
desarrollo de ideales políticos en el país7, ni en el margen de la disidencia ni en el de la 
afirmación programática. 

Finalmente, en la fluctuación temporal que representan estas narraciones en tor-
no al inquisidor, se encuentra el último caso en el cual el anciano empieza a narrarse y 

7. Acudimos al estudio de Álvaro 
Tirado Mejía: Colombia: siglo y 
medio de bipartidismo, donde 
expresa las causas por las cuales 
las estructuras del liberalismo y 
el conservatismo en Colombia 
terminaron acogiendo pluralidad 
de clases e intereses, por lo que 
sus proyectos fundacionales se 
vieron cada vez más amañados y 
adaptados a los cambios materiales 
de la sociedad, perdiéndose todo 
eje programático real.
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luego, situándose como narratario de sí mismo, se increpa sobre su acción: “Es la vejez, 
Mañozga, es la vejez la Caína, y yo me la labré de antemano con venirme a estas tierras de 
Belcebú, donde el sol no se sacia, te chupa la sangre y te la saca hecha agua de borrajas.” 
(p.12). Dos elementos se resaltan en esta cita: el primero se vincula con referencia a la 
Caína, como primer espacio del noveno círculo del infierno dantesco, en el cual se ubica 
a los desafiantes de la divinidad, a los traidores por soberbia; aquí se ubica a sí mismo 
Juan de Mañozga, que ve bañado su cuerpo por el sudor de la perlesía, la senectud que 
lo consume, lo debilita y lo disminuye en su corpulencia absurda. La traición del anciano 
es la traición a los principios que orientaban su acción como juez eclesiástico, al tiempo 
que es la traición de su fe y de la labor de control social que le había sido encomendada. 
El segundo elemento que se destaca se vincula con el panorama desértico que consume al 
inquisidor dejándolo inhabilitado para el ejercicio del poder. Su lucha por seguir el canon 
de actuación de la institución que representa, fue consumido por la imposibilidad de la 
realidad a la que llegó, a la que se adaptó y que no supo finalmente, controlar. El inquisidor 
está marcado por el choque entre la teoría, la práctica de la ley y el ejercicio del poder.

4.2. Deseo totalitario de homogenización contrapuesto a la 
necesidad social de heterogeneidad

En el proceso de caracterización de los sujetos mediadores entre esferas sociales, se 
destacan cinco personajes que recogen las diferentes manifestaciones 
y representaciones de la cultura; desde las élites y la oficialidad se 
encuentran: el Inquisidor, el Obispo Cristóbal Pérez de Lazarraga y 
la hija del rey Felipe, Catalina de Alcántara. De otra parte, se ubican 
dos personajes que median entre los grupos marginales y los grupos 
de poder, tal es el caso de la anciana bruja Rosaura García, y el jesuita 
Pedro Claver. No se trata, pues, de establecer una demarcación clara 
de la representación que cada uno tiene de su grupo social, sino de 
evidenciar el influjo y la pugna cultural que circula a través de ellos. 

Retomando la configuración del intermediario cultural, se hace 
indispensable establecer su posición de viajero, de transeúnte entre 
mundos ideológicos diferentes; así, el discurso que se maneja entre 
las clases dominantes y las dominadas empieza a ser apropiado por 
los personajes aun cuando estos no pertenezcan, de origen, a la clase 
que corresponde. Esta asunción permite que, desde el eje de la marginación, se asuman 
elementos discursivos de la dominancia para justificar la acción social y que los sujetos 
ubicados en los grupos de dominancia empiecen a asumir comportamientos y actitudes 
propios de las clases que controlan. La tendencia, sin embargo, gira en torno a la impo-
sición y sujeción de los marginados a la norma imperante desde las élites, por lo que se 
privilegiaría una postura homogeneizante de las costumbres para llegar a la ortodoxia de 
pensamiento. Aquí es donde la novela aporta su lectura crítica sobre la tendencia social 
históricamente reconocible, al intentar heterogeneizar el comportamiento de sus sujetos 
ficcionales y fragmentar el desarrollo del discurso para propiciar un ambiente heterodoxo.

Con ello, inicialmente se retoma a los tres primeros personajes mencionados, quienes 
asumen la postura de la oficialidad en la obra. En el caso de los dos prelados, hay una cons-
trucción mental asociada a ellos por cuanto aluden a la instalación del Tribunal del Santo 
Oficio, pensado como “un medio de control social y religioso, encargado de salvaguardar la 
fe, las tradiciones de España y las buenas costumbres: como aparato de control de la herejía 
de españoles y extranjeros, y como elemento de aculturación de los grupos dominados, 
neutralizador de las prácticas médicas y de todo tipo de prácticas culturales diferentes de 
las de la metrópoli.” (Ceballos, 1995, p.52). A partir de la figura inicial y dominante de Juan 
de Mañozga, se observa que las acusaciones de la Inquisición se basaban en un imaginario 
demonológico y herético que, una vez asumido e impuesto por el clero, era trasmitido a las 
clases populares; en ello se marcaba un ejercicio de control de la disidencia y la diferencia, 
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lo que constituía una forma de incriminación para los sujetos que amenazaran el poder 
imperante (cimarrones, brujos, judíos, marranos, herejes y opositores a la corona). Esto se 
asimilaba a partir de la base del pacto demoníaco, cuya dinámica se establecía en la cesión 
simbólica de un sujeto de poder a otro sujeto que adolecía de éste.

Luego se encuentra al Cristóbal Pérez de Lazarraga, quien llega de España para 
cubrir el puesto del anterior Obispo, hombre ya anciano que huye inesperadamente del 
trópico, escapando de las intrigas clericales y políticas. En su lectura del deber ser de la 
institución que representa, el Obispo adopta la siguiente orientación: “Suaviter in modo, 
fortiter in re, he allí la política que voy a seguir. […] Esta grey está podrida y los feligreses 
se huelen a leguas lo que hiede en la obispalía.” (Espinosa, 1995, p.40). Asume así una 
postura de desconfianza en la representación de las instituciones coloniales instauradas 
en Cartagena, evalúa a su feligresía y al prelado indiano desde la suspicacia y desde el 
relajamiento de las costumbres que los marca; por ello, se caracteriza a sí mismo como 
un hombre suave en la “forma y fuerte en la acción”, busca volver a sus subalternos y a 
la grey de creyentes hacia el camino fijado por la Iglesia. 

Hay también una evaluación del papel de la institución eclesiástica de la época, 
como una institución hipócrita y falta de principios, situación que se ve marcada con el 
relato de la caída de la obispalía que realiza Fray Antolín a su superior. En este relato, 
el fraile inserta un elemento que, más allá de la narración objetiva, propone un eje de 
conocimiento mágico cuando indica que el desastre de la caída de la nave mayor, y la 
lateral del claustro obispal, correspondió a una premonición de un desastre mayor en las 
Españas –incluyendo con esta mención a otras latitudes del Virreinato-. Con la fecha del 
7 de agosto se señalan en paralelo dos hechos decisivos en la caída de la representación 
institucional del gobierno imperante: el 7 de agosto de 1819 con la Batalla de Boyacá y 
7 de agosto de 1958, momento de empalme entre la Junta Militar que gobernó el país 
luego del mandato de Gustavo Rojas Pinilla y la coalición del Frente Nacional. Ambas 
menciones cruciales para entender la visión decadente del poder, en su caracterización 
tradicionalista y anquilosada, como proceso plurisecular.

Luego, en el personaje de Catalina de Alcántara hay dos ocurrencias en su re-
presentación ideológica, que bien podrían contraponerse a partir de lo que cada una 
encarna: en la primera representación ella es concebida como una especie de mujer libre, 
sujeto de derechos y con un discurso reivindicador de la heterodoxia; sin embargo, el 
comportamiento de la aristócrata no concuerda con lo que enuncia explícitamente. Como 
hija bastarda del rey Felipe de España, está investida por la protección de la clase que le 
corresponde, lo cual redundaría en la ratificación del orden colonial imperante, ya que 
las “jerarquías se manifestaban también en la aplicación de la ley, que se diferenciaba de 
acuerdo con el rango social: penas y castigos claramente establecidos de acuerdo con la 
‘calidad’ del involucrado en un proceso.” (Ceballos, 1995, p.18). Por eso, si bien hay una 
conciliación discursiva con las clases marginales, queda claro que Catalina funda su actua-
ción en el manejo estricto de las jerarquías sociales, lo cual la convierte en reproductora 
de un orden al que ya pertenece.

En contraposición a estas tres construcciones de intermediación cultural, la obra 
presenta dos personajes que encarnan la visión desde la marginalidad. Tal es el caso de 
Rosaura, quien había “heredado de su madre, Juana García, la condición de bruja y nigro-
mante que a ambas hizo muy célebres” (Espinosa, 1985, p.67). Con esta descripción queda 
caracterizada en varios sentidos: con referencia al orden colonial en el cual la figura de la 
bruja revertía su sabiduría botánica popular sobre las clases dominantes; como personaje 
narrado desde la historia de la literatura colombiana con referencia al texto del Carnero, 
en su capítulo IX, que cuenta la historia de Juana García, una comadrona que viaja con 
el Adelantado Alfonso de Lugo y sus dos hijas, además de ser descrita como “esta negra 
un poco voladora” (Rodríguez Freile, 1926); y, finalmente, como una suerte de mesías 
mágico cuyo propósito era el de abrir al conocimiento del vulgo la libertad otorgada por 
la creencia mágico-religiosa de la hechicería. En este último punto se centrará su represen-
tación al tratar de mostrar, con la brujería, la caducidad del maniqueísmo católico español, 
representación homológica del “maniqueísmo” a través del bipartidismo colombiano.
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De manera complementaria, se encuentra en la novela a Pedro Claver, también en 
configuración mesiánica de redentor de los esclavos y adusto hombre de fe que trataba 
de recuperar los principios de la Iglesia primigenia en su práctica religiosa y su labor de 
cristianización. Un momento esencial empalma su labor de conversión de los esclavos 
traídos a puerto y el estado de la clase española, esto se da cuando encuentra a Catalina 
de Alcántara e intenta suplicar por la vida de Lorenzo Spinoza, a quien ella ha denun-
ciado por prácticas judaizantes. En el momento del ruego, a Catalina le llegan noticias 
de España a través del cónsul que desembarca en el puerto, ella increpa: “-¿Cómo Pablo 
Carís podría ser más fuerte que España? ¿No somos los depositarios y mayores defensores 
de la fe de Cristo?”, a lo que el cónsul responde: “-Quizás –se atrevió a decir por fin el 
funcionario–, pero cuando algo está podrido en el organismo, si no se lo corta a tiempo 
termina devorándolo todo. No lo sé, pero algo tiene España podrido hace mucho tiem-
po.” (Espinosa, 1985, p.118). Emulación de la situación precaria y sancionada de judíos 
conversos, negros cimarrones, brujos y disidentes políticos, la cual es evaluada por el 
funcionario como una enfermedad del Estado que va en detrimento de su hegemonía. 
Pedro Claver intenta salvar a los marginados, haciéndose marginal él mismo. Su profun-
da creencia en los principios de la fe lo defiende ante la corruptela del mundo real que 
ya no guarda relación con ningún valor social. Colombia es vista así, desde el ámbito de 
su historia colonial, como un lugar hollado por la corrupción y permeado por discursos 
homogeneizantes, pero carentes de valor social.

4.3. Ausencia de un carácter verdaderamente institucional: la 
figura del hombre fuerte y su cortejo medianero. 

Finalmente, se encuentra en el texto una evaluación de la relación entre los sujetos 
de poder y la representación institucional que estos comportan. Se trata de una especie 
de desplazamiento que sufren y mediante el cual se les endilga a los sujetos la categoría 
de institución. No recae en ellos una representación como portavoces de un sistema sino 
que ellos mismos se constituyen en el margen de toda Ley y todo Poder. Tal es el caso del 
Inquisidor y Pedro de Heredia.

En el caso del primero: “El Inquisidor había dejado hacía tiempos de ser un ejecutor 
para convertirse en un arquetipo.” (Espinosa, 1985, p.57). Caracterización que lleva a la evalua-
ción que hace la feligresía de su prelado. La mujeruca que increpa todo el tiempo al anciano 
inquisidor lo evalúa como un ser decadente cuya altanera locura mostraba, en abstracto, la 
locura del Santo Oficio (p.58). Es así que el personaje deja de tener una lectura individual y a 
través de él se realiza una lectura del carácter caduco y decadente de la institución eclesiástica. 

Ya en el caso del fundador de la ciudad de Cartagena, Pedro de Heredia, se destaca 
su imposición autoritaria a partir de la violencia que lo cimenta como gobernante. Así lo 
cuenta la bruja Rosaura: “Heredia –en especial después de la muerte de su amigo Pedro 
Romero- asumió poderes omnímodos y estuvo a punto de establecer, en su beneficio, el 
derecho de pernada. Los bandos se sucedían unos tras otros, las exacciones se multipli-
caban, las bacanales del Fundador se reproducían, sus exabruptos proliferaban”. (p. 75) 
Aquí se evidencia que la relación entre los gobernantes y el mantenimiento de su poder 
ha dependido del ejercicio de la fuerza y de la violencia; con lo cual son los cortejos 
cercanos a los hombres de poder, los encargados de ejecutar y materializar su ejercicio 
despótico. Tal es el caso del fundador de la villa y el del inquisidor, ambos dependientes de 
sus verdugos y ellos, a su vez, verdugos de la ciudad. En concordancia con los desmanes 
históricamente comprobables en estos personajes ficcionales, hay un eje que se reitera 
hasta llegar a la evaluación de las prácticas de poder en la modernidad, se trata de la 
inmunidad política que tienen todos los hombres fuertes quienes, en su ejercicio político, 
nunca son juzgados por los crímenes cometidos. La obra presenta, en este sentido, una 
resolución y una increpación ante esta esfera decadente del poder mediante la figura de 
la bruja, la cual viene a sojuzgar desde el interior a los personajes para hacer así las veces 
de conciencia social y de juicio moral que somete a los dominadores.
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5. Desplazamiento del poder y juicio social

Para culminar esta lectura de la novela, se destaca que todas las relaciones que tejen 
los personajes los llevan a cuestionar las representaciones que, social y tradicionalmente, 
se han venido manteniendo y reproduciendo en torno a los sujetos de poder. La obra 
presenta una lectura sobre la ambivalente inserción del país en la modernidad, con lo 
cual se pone en evidencia el deseo latente de romper con la homogenización política e 
ideológica, para dar paso a representaciones plurales, dialógicas, heterogéneas y hetero-
doxas; todo ello, como medio único para alcanzar la modernidad mental y no persistir 
en una modernización meramente material.
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