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EL MAKANDAL DE MANUEL RUEDA
José Alcántara Almánzarx
RESUMEN..
"Las metamorlbsisde Makandal" representala culminaciónde la
carrerapcrticade ManuelRueda.quie es cl graninnovadorde la lírica
nacional.con unaconciencia
de modemidadquesc manilicstadestlcsus
primcrasobras.
El M¿üandalplanteauno de los temasrccurrcntes
en la trayectoria
prrcticadelautor:la islapartidaen dos,condenada
a lasdesventuras
de una
tierr¿en la quc seenl'rcntan
sin cesarsusdosmitatJcs.
Es a trav¿sde la concienciadcl "rayano"-testigode entesculturales
y al nrism()ticmpocompleme
Opueslos
ntarios-quesefiltranloselementos
de un universoanimista.compcndiode tuJoslos sincrctismos
¡nsibles.
Makandales justamenteun "milagrosorayano". ..cl demoniodc la
lrontcra"."un brujo mandinga"."un animal-hombre"
quc es capazde
transforma¡se.alternativamente.en ave. pez. mamífero. batracio.
canlullandosu identidaden otrasidentidatlessubhumanas.
PALABRAS CLAVES: me{amorlbsis.
sincret
isnlo.rayano.galipote.
cimarrón.pluralismo.

Mc contplacc conentar brcvcmenle Los ntetamrtrfosis tle
Mokandal.libro que represcntala consa-sración
poéticadc Manucl
Rueda,quc inició su obra literaria en chile hacc aproximadamente
* Cicnci¡s Sirralci.
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medio siglo y desdeentoncesha seguidoun procesoascendente,
hastaconvertirscen la primera figura de las letrasdominicanas.
Esto lo digo no sólo por las numerosasvclientes de su labor
en poesía.
creadora,dc la que provienentextos indispensables
lblklÓrica,
entre
otros,sino
narrativa,
e
investigación
cítica
teatro,
formalesdel
por Ia profündidadde susenfoques,las excelencias
de lo dominicano.
conjuntode su obra,y su visión totaliza<lora
Rucda es el gran innovadordc la lírica nacional,con una
concicnciaclcmodcmidadque se manifiestadesdesus primeras
obras.Él ha sabidoserun poetaclesu ticnpo. sin dcsdeñarla gran
tradiciónclásicaunivcrsalten su momentotuc un pluralistaosado,
vanguardistas
deI
a tonoconlosmáscomplejosexperimentalismos
sigloXX: y esaúnun hacedoralerta,en buscasiemprede sí mismo
a travésde la mejor poesía,así como un avczadointérpretede las
cscnciasde su pueblo.
EI Iibroquccomcntopasómuchotiempoen-gavetado
cn la casa
del poeta.Si algúnméritocorresponde
a quicnestocscribc,es cl de
haberlogradoqteL,asmetamorfosisrleMakandalno seperdieraen
por las
los laberintosdel olvido.haciendoqueel autor,desanimado
inconsecuencias
en el manuscrito
del medio,volvicraa intcrcsarse
y c()menzara.
con rcnovadocntusiasnlo.
a rcvisary corrcgirunos
originalesbastanteacabados,a los que sókr agrególuego la quinta
y última parte,el iluminador"Libro del comienzoy del fin".
Ésta rlcbeser, a mi juicio. la tareabásicade todo programa
editorial:rcscatar
del anonimato
cuantaobramerezcaserdivulgada
y conocida por las presentesy futuras generacioncs;poner de
relievelos textosinéditosde los mejoresescritores
del país,aquéllos que,por suprobadaexcelcncialitcral'iay su acertadaintcrpretaciónde lo nacional,fbrmanparlede nuestrosclásicosmodemos,
y a quicnestodosdebeíamosleer si quisiéramosconocemosa
1ondo,intentandodesentrañar
los enigmasdc la patria.
L,usmetantofosisde Mokandal es un libro que no haccconccsioncsde ningunaíndole.Estelibro,que representa
la culminación
de unacarrerapoéticabrillante,ha sidoescritocomounacspcciede
viaje a los abismosdel sery la conciencia,mediantevcrsosde una
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No hay en él nadagratuitoni complaciendesnudezimpresionante.
para
dar cuerpo a un poemade dimensiones
te, ni hay rellenos
épicas,sóloequiparablea las grandescmprcsasliterariasacometidaspor escritoresde la estaturade un Saint-JohnPersco un Aimé
Césaire.Paracl autor,lo que cuentaes el hucso,la médula,las
descamadas
revelaciones
de la palabra,quesesostiencella misma
en cadapágina,sin otro recursoque el ritmo sincopadode un decir
austero,libredc efectismos
retóricos,sólocon cl lcjanoecode un
tambor pcmonitorio;un libro que se va haciendoa sí mismo,
tonencialy fluido, proteicocn cadacanto,siguiendoel cursode su
propiaevolución.
En el inicio dela obra,el poetaanunciasuspropósitos,afimranque la misma es: "Libro de las fionteras",
do elocuentemente
"anversoy reversode unageografíaenioquecida".Y en el comienzo del final, lo realrrmacon estasesclareccdoras
palabras:
"Esteesel libro de lasmilagreríasy los pasmos,de los micdos
que siemprcme h¿rnacompañadodcsdelos días primerosde nli
pueblo.Recuentode una inf-anciarodeadapor lo incomprensiblc,
dondeel niño auscultabatodaslas posibilidadesdel cielo y de la
tierra,empinado,buscandosiempreel poderde la palabra,el pulso
tan prometedorde la noche,ululantede búhosy de estrellas."
Noshallamos,
pues,enel centromismodelo qucha sidounode
los temasrecurrentes
en Ia trayectoriapoéticadel autor desdesus
inicios: la isla partidaen dos,condenadaa las desventuras
de una
tierra en la que se enfientansin cesar sus dos mitades. Isla dc
turbulenciasy horroresde un pasadoque sepierdeen la nochedc
la esclavitudafricanay el dominio colonial; antilla destinadaa
padecersus rencorese injusticias: isla pequeñay sin embargo
grande,dondetuvo suorigenel ambiciosoproyectode la conquista
española;puertadeentraday centrovirreinal,cunaevangelizadora,
laboratoriode explotaciones
e injusticias,de luchaspor la igualtlad
socialque tuvieronrepercusióninclusoen la propiaEuropa.
Es a través de la concienciadel rayeno -testigo dc entcs
culturalesopuestosy al mismo tiempo complementarios- que se
filtran los elementosde un universoanimista,compendiode toclos
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posibles:
étnico.religioso,
socialy cultural.Son
los sincretismos
y lbrzosos
y
deslumbrantes,
batallas
choqueslusiones
encamizadas
y hambrientos,
sensualidad
encuentros
de los cuerpossudorosos
quesirvende londoa losceremoniales
visceralal sondeatabales
de la camcy del espíritu.Estasimbiosis
étnicase realizacn un
iámbito
naturalimperuoso,
salvajey primigenio,dondelasráfagas
del airey laspasiones
humanas
tienenla fuerz.adel huracan,y la
durezadc lasguazábaras
dela costa.
coexiste
conlasmarismas
"cl dcmoniode
rayano",
Makandal
esjustamente
un"milagroso
"un
"un
la frontera," brujomandinga", animal-hombre"
que es
capazde transformarse,
altemativamente,
en ave,pez,mamífero,
batracio,
camullando
suidentidad
enotrasidentidades
subhumanas.
galipoteastutoy viril quetomacue{pode averapa:l,
o palmípcda,
toro o caballoindómito,gallo anogantey pendenciero,
es decir,
todaslas encamaciones
del machoagresivo,
vigoroso
turgente,
sembradorde la especieen el vientrede las hembras.Estas
sucesivas
mutaciones
de Makandalremitenal capítulo"Las
nretamorfbsis",
de la novelaEl reinode estemundo,del cscritor
cubanoAlcjo Carpcntier,
cómplicedelpoetaenesteviajca lo más
hondodelserafroantillano,
guiñosque
comosededuceporalgunos
el autorle hacea Carpentier
páginas
las
poética;
pero
en
dc suobra
el MakandaldeRuedaesunsermuchomáscomplejo,mássombrícr
y todopoderoso
queel de Carpentier.
Es hombrey es mujer al
mismotiempo,afirmando
y negando
suandroginia
a cadapaso,no
paraconfundir,sino pararevelarsu condiciónde ser mítico y
múltiplc,y deeseintercambio
depoderes
entremachoy hembraen
un soloindividuo,fabulosoengendrador
detodaslascriaturasque
pueblan
estaisla:"Yo el fuerteMakandal
/ ;soyAnaisa!".
Rehuyendo
lastrampasdela historiaen el poema,Ruedatraza
un viajc por el coraz5ndc nuestros
infortunios"
sin caeren las
lcntaciones
dclascronologías,
o ladescripción
dehechosconcretos
o situacione
smemorables.
Estánlosdiosesnegrosconsusnombres.
que llegaroncon los
Juntoa las vírgenescatólicasinnombradas
conquistadores,
o surgieronde la necesidad
de amparoanteel
genocido
deindios,paraconvertirse
enpatronas
detodounpueblo.
Aparecc
unapantomimadel
cortcjodel
reyCristóbal
enlaCitadelle.
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untiempo
setr¿ulsformaencaricaturadc
peroen segui<laesta
escena
Makandal
prcsentecn cl quesonposiblestodaslasdeformaciones.
no es blanconi es negro.sinode todoslos colorcs,amo dc todos
sercsy lascosas,aunqueresultaimposibleacallarel clamordc los
la
desusanccstros
. losnegrosquehcredaron
oprimidosde siempre
quc
y
cultural
desventuradc una condiciónsocial,económica
muchostienenpor inf-enory quemirancon dcsprecio:
"Abajo los bateyesde negrosuntadoscon nlclaza/ la caña
dobladacomoun l'oeteen las manosdel capataz/ y la cscaramuza
dedolor/ dolorde
del voceo/ OUE OH OH / quesubeen cspirales
propios
ncgra
en
sus
desvaríos."
ancalada
bestia
Todo un abiganadobestiariosirve dc pretextoparaintroducir
ia críticasocialy política,puesel teatrodel absurdoqueen la parte
"Aquelane"protagonizan
la "gallaretami comadre".la
subtitulada
"cabrabarbuda",cl "concjocimarrón",la "vaca apopléjica","eI
"el murciólagomi tío" y otrosanimalcios,
pavorealcncorsetado".
dc nuestroticmpoprcscnrepre
sentación
tragicómica
derivacn una
te. Así mismo,las tres vicjasquc entonansu salmodiallcnasde
picardíay morbosidad.
constituyen
un rccursodramáticodc estirpe
reanaqueintensificael tono amargoy satíricode la crítica
shakespe
Nadaha
al quehaccrpolíticolocal y a la hipocresíacclesiástica.
cscapadoa la miradaimplacablede quienha logradoobservarde
Si o/r'idoescl otrononbrcdc la Histona.
cercalosacontecimientos.
los cantosde Los ntetantorfosis
de Makand¿lnosrecucrdanlo que
no debemosolvidar:la larsadela actividadpolítica,lasadultcraciolasmanipulacioncs
nesdc la propaganda,
dcl contcrcio,cl fingido
aplausodcl clientelismopartidario,la sinulacióny las máscaras
rcunioncs
qucscenscñorean
cn lasfiestasdeoropcly laspomposas
socialcs.
Paraquccncajea la pert-ección
dondc
cn el universosincrctista
dc la
cs príncipeinvcncible,Mak¿ndalatravicsalas climcnsroncs
vida y la nlucrtc,desplazándosc
desdcel mundodc los vivos al dc
Makandalel n¿rncocsuna
losqucyaccnbajosuslápidasfuncrarias.
prcscnciaomnipresente
cuya sabiduíamilagreraes tan urticantc
cono las rebcldíasquc lo conducena la hoguera.Este "mucrto
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vivo", esle"resucitadomuerto" alcarzasupurificacióna travésdel
fuego,en unasucesiónde muertesquelo etemizaen el tiempo.Su
nayor transgresiónno es su pretensiónde inmortalidad, ni los
alardcsde brujo invencibleen el tiempoy el espacio,sinocl hecho
dchaberdestapado
la cajadePandora,
de la quesalentodosnuestros
males,o haberenardecido
a esamuchedumbre
de negrosoprimidos
que lo venera,o haberpuestoal desnudola invalidez de nuestras
leyes.y sobretodo, el escándalode erigirseen padre y madre de
todos,o sea. cl sacrilegiode seruno entrehermanosenemigos,
uno
quedebencomparl.irlos
habitantes
decstatierracscindida,
narcada
por la cricatriz dc una fronteraen la que se ventilantodasnuestras
miserias:
"Yo soy Makandal/ Yo soy uno en extensióndc dos./ yo soy
uno replegadoen ninguno/ revoloteandoen el vuelo de todas/ las
muertesy de todaslasvidasI dela espccie."
LasnteramofosisdeMokandalestambiénel poemadetodoslos
poemas,libro que resumetodoslos librosdel escritor,en el que se
compcndiansuspreocupaciones
y experiencias
vitalesy estéticas.
Es síntesis
delo queha sidoy escomohombrey comoartista,desde
aquelniño deslumbrado
porlo nuevoy lo desconocido,
atentoa los
secrctos
ocultosbajola superficiedelascosas;desdeaquelmuchacho que escuchabaembelesadolas historiasinconclusascontadas
por los viejos,el mismo que aguardabalo innombradoe intuía las
maravillasy los doloresdel mundo, hastael adulto desilusionado
que aúnno renuncia,empero,a la inocencia:
"(Monte Cristi naciendo/ entref'loresdc sal y entregranados
/
finos pilares de alba I y la roje'zde soles que se demoranen el
horizonte./ La avalancha
de tusvueloste trajohastaaquí./ y yo en
la puertade la casaesperando.)"
La mismasoledadexistencialdel hombrc,la mismaausencia
o
vacío,cl mismodesamparo
de la mujcr "sola f-rcntca lo solo".o cl
dc aquela quienseadvierte:"Prcpáratea sertú / prepáratca scr solo
y a sernadie";esosmismosrasgosloscncontramos
en el aclmirablc
poematifulado"La criaturaterrestrc",del libro homónimo,cuyos
versos,por su parecidocon los del Makandal,nos sobrccor:cn:
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"y sientoqueestoysolo,queno haynadie/junto a nrí y queme
han dejadoa oscuras/ en un mundo de cáscaras,de sangre/ de
tenebrososmuros viscerales/ por los que trepo cn vano, me
La soledadme cogeel alma./ El secretoes
revuelvo./ l,Duermes?
en unapuerta/ntientras
cl signodelquenaceIy ahora,mientrasdoy
mientrasla frenteelevo/ me preparoa vivir, a scrlo solo
duermes,
mi rutaconlos puños/ enormesy los ojos enclavados
/ a establecer
/ en1oalto,sintiendocómocalla/ tu came,cÓmocicloy tierracallan
/ mientrasvoy a nacer,qucdar,morirme."
deMakatdal
Parejassimilitudeshaliamosenltts metantorfosis
y Con el tantborde las islas,textopluralistapublicadohacemásde
veinteañcs.En las páginasinicialesdelMakandal leemos:"Adán
tú serásnada/ jaula de huesosparaque I el ave de Eva vuele /
sembradorade rebeldías/ y deleites."Y en uno de los bloques
poéticosrlc Con el tamborde las islasaparece:
redondocomo mis senos
"Ando NADAde ADANy hazelruido de lo noche
anchocomomi entrañaparidora
susurrante
como mi respiración"
Estediálogoconsigomismo,a travésdelosvasoscomunicantes
de supropiaobra,no seagotaen los ejemploscitados.Las criaturas
primigeniasdela creación.el MonteCristiperdidoen los recuerdos
de una infanciairrecuperable,la supercheríay los padecimientos
del rayano,y cn especialnuestradesganadaehicidad, la interprctación de la frontera.circundadade negros haitianosy negros
dominicanos,constituyenimágenespertinacesque se repiten,una
y ofravez,hastaalcanzarsuplenodesanolloen las"Visionesde la
tiena" que figuran en Por los maresde la doma, en las terribles
imágenes
contenidas
en las "Visionesy elegías"de Congregación
del cuerpo úttico, y sobre todo ahora en L¿s metaforntosisde
Makandal,librodc las mutaciones,
libro de la vida y la muerte,
y
sobre
los
delirios
las
construido
oraciones,el deseoy el sucño.
-confiesa
"No eressinoPalabra
el autoren las últimaspáginasdc
la obra-, una señacn cl tránsitode tus metamorfbsis."
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sólomc rcstadarlasgraciasa estealtísimo
Ya paraterminar,
generosamente
su
porhabcrentregado
poctaqueesManuelRueda,
libro a fin dequefuesepublicado,sinotrobeneficioquela alegría
dequesalgaa la luzy desaberque¿üorainiciarásuinfinitoperiplo
en manosdel público,cuyasniradas.en lecturasmúltiples'lo
en un ticntposintérmino.
iránmetamorlbse¿indo
completarán,lo
MANUELRUEDA,nacidoenMonteCristi,el21 deagostodc
denuestrotientpo.
artistas
dominicanos
192I , esunodelosgrandes
hasidoconsiderado
y educador
musical,
comola
Comointérprete
porsussobresalientes
primerafrguradesugeneración,
ejecucioncs
pianísticas
y su ingentelabor como Directordel Conservatorio
NacionaldeMúsicaduranteveinteaños.Suobrapoética,desdeel
hastael experimentalismo
soneto clásicocontenido
enLasnoches,
pluralistade Con el tantborde las is/¿s,cs un largo viaje de
interior,al mismotiempoqueunabúsqueda
de las
exploración
esencias
de nuestraidentidadnacional.En cuantoa su teatro.a
partirdelestrenodeLa trinitariablanca,no ha dejadode innovar
la escena
la culminación
de su carrerade
dominicana,
alcanzando
dramaturgo
conRetablode la pasióny muertedeJuanaLa Loca,
obragalardonada
en Madrid,España,con el prestigiosoPremio
Tirsode Molina,en 1995. Ademásdc suscontribuciones
en el
campodel folklore,quepudenconsiderarse
comoindispensables,
debidoa suriquezay rigorcientífico,hahechoimportantes
aportes
en el campodela narrativa,
comolo pruebansusPapelesde Sara
y la noche:y dela críticaliteraria,de
v-otrosrelatosy-Bienvenida
que
la
haymagníficas
muestras
en las páginasde "Isla Abierta",
suplemento
culturalquehadirigidodurantevarioslustrosconsecutivos,además
de fungircomoDirectorEjecutivodc la Fundación
Corripio,lnc.
Por sus valiosascontribuciones
como poeta,dramaturgoy
narrador,
hasidogalardonado
en numerosas
oportunidades
conel
PremioAnnualdela Secretaría
y Culfura.
deEstadodeEducación
enlosgéneros
depoesía,
teatro,cuentoy novela,y cn 1994recibió
el PremioNacionaldeLiteratura,por la obrade todaunavida de
consagración
a lasletras.
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Obras publicadaspor el autor:
Itts not'hes(Santiago
de Chile, 1949;SantoDomingo.1953)l
Tríptico(en colaboración
con lrma Astorgay Víctor Sánchez
Ogaz.1949).
In trinitariablant'a( 1957):
La criaturaterrestre( 1963):
Teatrt¡ (incluye La trínitaria blanca, La tía Beatri: hat'e utt
milagrLt,Vacaciotrcs
en el cielo,Entrealontbradas,1968):
Adit'i ¡tanzas donini t:anas( I 970);
t' poesíaen elfolklore (191l),
Conocintíettro
Antologíopartor(tnticade la poesíadontitticatrucontenryoránea, 1912-1962,Tono I (en colaboracióncon Lupo Hcmándcz
Rucda):
Con el tambr¡rtle las islas.Pluralenns( 1975);
Por los mlres de Ia clama(1916):
La prisiortet'u
del Alt'ri:ar(1976);
Elrev Clinejas(1979)l
Las edodesdel yientr¡.Poesíainédita1947-1979( 1979):
Papelasde Sara), ott'osrelotos( 1985):
De tierra morenovetrgo(cn colaboracióncon RamonFrancisco, ilustracioncsde Ramón Oviedo y fbtografíasdc Wilfiedo
García.1987):
gacióndel cuerpoúrtico(1989):
Cortgre
MateriodeI untar( 1994);
y la noche(1995):
Biettvetitla
(s.XIXt,XX)Poesíovpro:;a
Dos siglosdeliteraturadontinicatru
(en colaboración
conJoséAlcánhra Almánzar.1996).
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