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EL NEGRO Y LA BLANCA: LA
CENSURA DE UNA OBRA
ABOLICIONISTA EN MADRID Y
MÉXICO
FRIEDA KOENINGER
Sam Houston State University
El negro y la blanca, un melodrama de Vicente
Rodríguez de Arellano, fue prohibido por un edicto
de la Inquisición en la ciudad de México en agosto de
1809 ". . . por ser revolucionaria y preparar en su fondo mucha ruina en lo
civil, político, y moral".1 Curiosamente, la obra había sido aprobada por los
censores en Madrid en 1797 e inclusive ya se había llevado al escenario
varias veces. Se estrenó en Madrid en septiembre de 1797, con la compañía
de Francisco Ramos (Cotarelo 597). Luego se representó por lo menos
cuatro veces más: en el Príncipe en julio de 1801 (Cotarelo 629) y mayo de
1802 (Cotarelo 641); Palma de Mallorca en 1811 (Oliver 409); en el Coliseo
de México en julio de 1806 (Olavarría 161). Nos podemos preguntar, ¿por
qué una obra tan "revolucionaria" logró escapar la vigilancia de los primeros
censores? o, en todo caso, ¿qué aspectos del contexto mexicano provocaron
que los inquisidores mexicanos la vieran con nuevos ojos?
Se puede señalar, en general, que en Madrid los censores aprobaron la
obra porque moralmente confirmaba el triunfo de la cristiandad ante el
islam y estéticamente concordaba con las metas de los Ilustrados; por otro
lado, desde la perspectiva de los censores mexicanos, la obra representaba
una confrontación racial que amenazaba la situación actual de la sociedad,
además de que proponía cambios que podrían comprometer la estabilidad
política y económica de la región.
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Madrid, primeras censuras: agosto de 1797
En Madrid, durante las últimas décadas del siglo dieciocho, el sistema
de censura que se usó para revisar la gran cantidad de obras teatrales que se
escribían involucraba varios niveles de autoridades. El corregidor, juez
protector del teatro municipal, nombrado por el rey, coordinaba el proceso.
El vicario de Madrid daba licencia a la obra. Entonces, pasaba el manuscrito
al censor eclesiástico, un fraile de la orden de Victoria. Una vez que daba su
opinión sobre las implicaciones teológicas y morales, la devolvía al

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Archivo General de la Nación, Edictos de la Inquisición, II, 60r, 6 agosto 1809.
También Ramos Smith 646, Camarena 105 y Ortiz 17.
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corregidor. Entonces el corregidor pasaba el texto al censor civil, quien
certificaba que la obra no contuviera "cosa alguna contra la religión y el
Estado". Después, se entregaba de nuevo el manuscrito al corregidor. En
caso de que los censores pidieran modificaciones, el corregidor devolvía el
escrito al dramaturgo y se empezaban de nuevo las revisiones. Cuando las
tres partes estuvieran de acuerdo, el corregidor certificaba que la obra se
podía representar ante el público madrileño (Ebersole 13).
El presbítero inquisidor ordinario y vicario Josef Pérez García dio
licencia a El negro y la blanca el 13 de agosto de 1797 (BMM Tea 1-50-6 A,
20v-21r). Luego la revisó el fraile Juan Antonio Peinado Gómez, quien el
día 22 escribió que no contenía "alguna cosa opuesta a nuestra Santa Fe
Católica y buenas costumbres" y la mandó al corregidor Juan de Morales
Guzmán y Tovar (BMM Tea 1-50-6 A, 21v). Probablemente El negro y la
blanca no despertó ninguna aprehensión en los censores religiosos porque la
trama encaja en la tradición del orientalismo, en que unos cristianos se
encuentran cautivos por moros y, al final de esta confrontación religiosa,
sale triunfante el cristianismo. En la obra, un barco holandés ha naufragado
por la costa africana y el rey de Benín, Gondar, ha tratado bien a los
sobrevivientes. Gondar se ha enamorado de Clarisa, quien es fiel a su
prometido Gerardo. Este es impetuoso y celoso; a Clarisa la maltrata y a
Gondor lo insulta. En el desenlace se revela que Gondar había estudiado en
Europa donde se convirtió al cristianismo. El rey africano denuncia el
paganismo, la guerra, el tráfico de esclavos y la esclavitud. Al final, Clarisa
rechaza a Gerardo y toma la mano de Gondar. Los calificadores
eclesiásticos no habrían tenido razones para censurar esta obra, pues bajo la
tradición orientalista, habrían identificado al africano Gondar con los
moros; su conversión habría simbolizado el justo triunfo de la cristiandad
sobre el islamismo. Las palabras de Clarisa reiterarían el tema del encuentro
entre el cristianismo y el islamismo: "¿. . . cómo dime á Gondar me
entregaría,/ siendo el pagano, y yo siendo Cristiana?" (BMM Tea 1-50-6 A,
6v segundo acto). Luego, Jarén, el confidente de Gondar, disipa cualquier
obstáculo religioso al asegurar que el rey africano ha jugado un papel
importante en la conversión de su pueblo:
La misma ley augusta y sacrosanta,
la católica ley con su carácter
indeleble distingue á mi Monarca,
y á mí también; en las funestas guerras
que estos remotos climas asolaban,
yo esforcé su partido; Rey le hice,
y agradecido á mi fineza hidalga
me sacó del error del gentilismo
y á muchos mas también: porque con cauta
providencia dispuso que á este reino
viniesen de las islas mas cercanas,
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donde hay establecidos europeos,
santos obreros de la ley sagrada,
que con oculto y religioso zelo
el ciego paganismo iluminaran. (BMM Tea 1-50-6 A, 7r
segundo acto)

Para los censores eclesiásticos peninsulares, la barrera entre el negro
Gondar y la blanca Clarisa es religiosa. Así, la negritud de Gondar el
africano habría tenido un significado religioso, más que racial, siguiendo la
tradición teatral de Otelo el moro. También los censores habrían
interpretado los códigos visuales como símbolos del islam. Al inicio del
segundo acto, según la acotación: "Templo del sol con ara y simulacro: a los
angulos del fondo dos vistosas escaleras: Aparato de sacrificio" (BMM Tea
1-50-6 A, 2r segundo acto). McClelland describe este escenario como "a
Metastasian temple with 'two splendid staircases' where priests, boys, and
black attendants are gracefully disposed" (393). Rodríguez de Arellano
había traducido y adaptado tres obras de Metastasio: Temistocle, Didone
abbandonata y Atenaide. Así que los censores probablemente identificaban a
Rodríguez con estas obras tan populares en la época, no con algún tema
subversivo.
Pero, en el proceso de la censura del teatro madrileño en esos años,
1788–1802, es importante notar que el censor civil fue Santos Díez
González. Aunque dos censores eclesiásticos revisaban las obras primero,
en realidad, Don Santos dominaba el proceso.2 Seguramente en parte, esto
fue por el gran respeto que se le tenía, pues, además de que era profesor de
poesía en los Estudios Reales de San Isidro, había escrito un tratado sobre
los preceptos literarios, Instituciones poéticas, donde no sólo comprobó sus
amplios conocimientos del teatro clásico sino también impulsó
innovaciones al reconocer el mérito del melodrama (Checa 411-412).
Dedicó un capítulo a explicar y defender este nuevo género, que tituló "De
la Tragedia que Llaman Urbana" (Díez González 111–125).
También se puede notar en las censuras de esos años, que el carácter
imponente de Don Santos podía intimidar a los censores religiosos. Se
percibe esta dinámica en la siguiente opinión que escribe Don Santos sobre
un fin de fiesta escrito por Comella: ". . . un Monologo, cuio asunto y
materia es tan indecente q me admiro no hayan reparado en ello los
Censores que me preceden, quando acostumbran reparar en nimiedades, q
no son reparables" (Ebersole 55). En otra ocasión también, Don Santos se
permite cuestionar la competencia de otro censor cuando comenta: "Y aun
el Censor Eclesiastico solo ha borrado, y emendado algunas palabras,

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Es esencialmente lo que afirma el Corregidor Morales en una carta a Godoy,
citada por Ebersole, 12.
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parece hecho sin inteligencia, pues contento con borrar una palabra, dexa
pasar una Pintura de como deben ser los Reyes, para que sean dignos de
serlo. Acaso creeria q el Publico debe instruirse en esta materia" (Ebersole
52).
Cuando Don Santos tomó el puesto de censor, su encargo fue
esencialmente reformar el teatro siguiendo las propuestas de Jovellanos en
su tratado Espectáculos y diversiones públicas en España. Su criterio concordaba
con las metas de Jovellanos y demás Ilustrados. Consistía principalmente en
lo siguiente: 1. ¿Presenta la obra lecciones apropiadas a la vez que divierte al
público? 2. ¿Demuestra verisimilitud, por tanto, respeta las unidades y la
fidelidad histórica? 3. ¿Hay pureza en el lenguaje y la gramática? 4. ¿Muestra
respeto a la jerarquía política y social? 5. ¿No contradice la religión o las
buenas costumbres, no anteriormente notado por los censores eclesiásticos?
Don Santos dio su visto bueno con un comentario muy escueto: ". . .
he examinado el adjunto Drama, titulado El Negro y la Blanca, y no hallo
reparo en se permita representar", firmando el 25 de agosto de 1797 (BMM
Tea 1-50-6, A 21v-22-r). Probablemente el censor civil expresó esta opinión
tan rutinaria porque consideró principalmente los aspectos estéticos de la
obra. Igual que los censores religiosos, habría considerado la obra como
otra de tantas dentro de la tradición literaria orientalista que critican el
exceso de celos y alaban a las mujeres constantes. Así, McClelland nota que
El negro y la blanca tiene raíces en dos obras orientalistas: Zaïre de Voltaire y
Soliman II de Favart (392). Un tema de Zaïre son los celos irracionales, pues
Orosmane, el sultán musulmán, asesina a su cautiva cristiana en un ataque
de celos. Este tema también aparece en El negro y la blanca, pero el personaje
secundario, Gerardo, es el que manifiesta estos sentimientos. Otro tema
común en la literatura orientalista es el de la mujer casta y constante. Por
ejemplo, en Soliman II, Roxalane, la virtuosa francesa, reforma al sultán. En
El negro y la blanca, Clarisa representa a la mujer constante, por su lealtad a su
prometido Gerardo y su obediencia a la voluntad de su padre.
Por otro lado, Don Santos tendía a favorecer el nuevo género del
melodrama, pues aborrecía los espectáculos históricos típicos de Zavala y
Zamora, como se nota en su censura de Alexandro en la Sogliano, de éste: ". . .
he examinado la adjunta Pieza . . . cuyo Autor, que ha dado al teatro otras
Pieza Regulares, parece haver compuesto la presente no para manifestar su
genio poetico sino para complacer a un numeroso vulgo, que esta
acostumbrado a estas extravagancias . . ." (Ebersole 55).
También, estéticamente los niños negros y el baile de negros y blancos
que salen en El negro y la blanca aparentemente continúan una tendencia en el
teatro español, pues forman parte del espectáculo visual de la obra. Según
René Andioc, los negros, los moros, indios, esclavos, ninfas, gigantes y
enanos contribuyen a la impresión extravagante con una función dual de
exotismo y música (51).
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El hecho de que el protagonista central fuera un negro africano
tampoco habría alarmado al censor civil, pues hubo mucho interés en los
africanos distinguidos, por ejemplo, en obras como las de Aphra Behn,
Quobna Ottobah Cugoano y Olaudah Wauiano. Rodríguez, buen
conocedor de la lengua francesa, probablemente se inspiró en Histoire de
Louis Anniaba Roi Dessenie en Afrique Sur la Côte de Guinée, publicada en 1740.
En esta obra, un rey africano y una hermosa viuda europea se enamoran. Al
final de la obra, igual que Clarisa, la viuda sube unos escalones hasta el
trono, donde se dirige al pueblo y toma la mano del rey.3
En sus opiniones, Don Santos sí mostraba una atención a las
consecuencias políticas de las obras, pero se concentraba en censurar
cualquier expresión que disminuyera el prestigio de la monarquía o que
amenazara la jerarquía establecida. Por ejemplo, unos años antes, en 1790,
Don Santos había aleccionado a Arellano al revisar la obra Sitio de Toro y
Noble Martín de Abarca. Tachó unos versos y escribió otros, explicando al
dramaturgo: "Nunca deve desear la Reyna su alivio á costa de la Patria
comun, alegandose de q sea invadida por los Franceses" (Tea 1-145-14 A,
19r). Asimismo, censura la obra de Comella, El Duque y la Duquesa, en 1791,
obligándolo primero a cambiar el título y los personajes para que no se trate
de "Duques, ni Señores de vasallos; luego omitirá todo lo atajado por ser
directa, o indirectamente mordaz, y satírico contra la nobleza" (Ebasole 32).
De manera parecida censura Isabel primera de Rusia, de Comella, en 1795,
porque el dramaturgo hace una crítica velada de los escudos de armas y, por
tanto, de la nobleza ya que el héroe de la obra coloca a su puerta un escudo
con el lema: "Casa de la Beneficencia en favor de la Humanidad" (Ebasole
52). Tan vigilante al defender la imagen de los nobles, Don Santos no tenía
inconveniente en alabar retratos desfavorables de las clases sociales bajas.
Así, aprueba el sainete La Astucia Burlada, de Comella, porque "es un
Quadro en que con gracias, y mucha propriedad, y verdad, se ven pintadas
las astucias, y engaños de este pueblo con escarmiento y risa de los
espectadores" (Ebasole 51). En El negro y la blanca, el monarca Gondar es
justo y admirable, lo cual aprobaría Don Santos; obviamente tampoco le
pareció problemático que se casara con la virtuosa aristocrática Clarisa.
También, Don Santos estuvo atento a que no se criticaran leyes
establecidas, como la que regía la tortura, seguramente para que no se
minara la autoridad del gobierno. En su opinión sobre Federico Segundo en
Glaadt o La humanidad, de Comella, afirma lo siguiente: "El objeto de esta
que se llama comedia se reduce a detextar el uso de la Question de Tormento:

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Es interesante notar lo que se afirmó en la introducción de esta obra: "Le grand
intérêt du roman réside dans sa présentation du premier héros noir de la littérature
française. Le fait qu'il épouse une dame blanche n'est pas moins remarquable" (xix).
3

	
  

Koeninger, "El negro y la blanca"

128

punto que se ha hecho celebre, y Problematico: pero que en España no se
ha decidido por la Autoridad Legítima, ques la Ley que le manda, no esta
revocada" (Ebasole 35–36). Tomando en cuenta su criterio, es interesante
que Don Santos no notara que el buen rey africano Gondar decide abolir el
tráfico de esclavos y la esclavitud, acción contraria a las leyes españolas de la
época. Tal vez, en este caso, a diferencia de las leyes sobre la tortura, se
discutía poco el tema de la esclavitud en España. La abolición habría sido
sólo un ideal distante que no constituía una amenaza a la estabilidad
económica, social ni política. Según McClelland, el mensaje de la obra es
propaganda típica del periodo: "The play revolves round the theme of
Oriental highmindedness and racial equality, and proclaims its propaganda
of enlightenment through the noble and sensitive African potentate,
Gondar, who refuses to permit human sacrifice, or the selling of slaves. . . "
(392). El que se considera el primer abolicionista español, Isidoro de
Antillón y Marzo, no escribiría en contra de la esclavitud hasta 1802, con su
Disertación sobre el origen de la esclavitud de los negros, motivos que la han perpetuado,
ventajas que se le atribuyen y medios que podrían adaptarse para hacer prosperar sin ella
nuestras colonias, que leyó ante la Real Academia Matritense de Derecho
Español.
Me parece que la razón principal por la cual la obra no despertó
temores políticos en Don Santos fue simplemente que conocía muy bien al
autor, Rodríguez de Arellano, quien no habría causado ninguna sospecha.
De hecho, las convicciones del dramaturgo eran bastante conservadoras.
Durante la Regencia de José Bonaparte, Arellano tendría un papel
importante en el movimiento anticonstitucional en Mallorca, sobre todo,
con su obra, La lealtad o la justa desobediencia y El diablo predicador, que Oliver
califica de "diatriba desvergonzada, cínica y repugnante contra Montis y
Victorica y especialmente contra Antillón . . ." (612; También ver nota de
pie Cotarelo 128). En su vejez, el autor vivió en un monasterio donde fue
tutor de niños aristocráticos, protegido por el gobierno anticonstitucional
de Mallorca (Oliver 412). Así, con el El negro y la blanca, es poco probable
que Rodríguez de Arellano tuviera la intención de escribir una obra ". . .
revolucionaria y preparar en su fondo mucha ruina en lo civil, político, y
moral". Es más probable que estuviera buscando un tema del agrado del
público que a la vez no desagradara a los Ilustrados. Por todo esto, no es
sorprendente que Díez González haya escrito su aprobación usual: ". . . no
hallo reparo en q se permita representar".
Así, el 25 de agosto de 1797, se autorizó que se representara la obra; la
siguiente semana, el 4 de septiembre, se estrenó con la compañía de
Francisco Ramos. Según las indicaciones del manuscrito original, Isidoro
Máiquez saldría del rey africano Gondar y su mujer Antonia Prado de
Clarisa (Tea 1-50-6 B, 1v). Tal vez esta experiencia lo ayudaría a triunfar
cinco años después en el papel de Otelo, ". . . la consagración solemne del
talento artístico de Máiquez", según Cotarelo y Mori (115).
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Ciudad de México: censuras, agosto de 1809
El proceso que se usó en la capital de la Nueva España en las décadas
finales del siglo para vigilar la propiedad de las obras que se representaban
en el Coliseo no era muy distinto al de Madrid. El juez de teatro u
Ordinario, nombrado por el virrey, era la autoridad encargada de supervisar
todos los aspectos del Coliseo, cuidando que se siguieran una serie de
cédulas reales, como las de 1782,1786, 1790 y 1792. El asentista o
empresario tenía la obligación de entregar al Ordinario la lista de las obras
que pretendía representar ante el público durante el siguiente mes. El
Ordinario contaba con dos censores —también nombrados por el virrey—
que lo ayudaban a revisar las piezas del mes. Aunque la tarea no era tan
intensiva como la que agobiaba a Don Santos, pues no se producían tantas
comedias nuevas en la colonia, la actitud era igual que la de los Ilustrados
peninsulares:
A partir de la década de 1770, los nuevos proyectos de reforma
teatral ejercieron una poderosa influencia, tanto en los
mecanismos como en la aplicación de la reglamentación y la
censura novohispanas, en los cuales se reflejaron claramente las
ideas y los preceptos neoclásicos, inclinando a los censores del
Coliseo a considerar a la dramaturgia cada vez más desde el
punto de vista estético. (Ramos Smith 173)

Evidentemente los censores del Coliseo no detectaron nada subversivo
en El negro y la blanca, pues se representó en julio de 1806. Se nota la
variedad en el gusto del público y en las obras aprobadas por las
autoridades. La temporada había iniciado con el estreno en México de El
café, de Moratín, y en mayo se llevaron al escenario El señorito mimado y
Raquel; el mismo año también se representaron varios de los tan populares
dramas heroicos al lado de Marta la Romarantina, para cuya función se
anunció "el primer galán señor Fernando Gavila volará del castillo a la
linternilla del centro, con todas sus vistas y tramoyas". Otra obra que salió al
escenario en 1806 fue El falso nuncio de Portugal, que se prohibiría por el
edicto de 1809, igual que El negro y la blanca (Olavarría 160–161).
Hay que señalar la importancia del gobierno civil en la organización,
control y reglamentación de la actividad escénica, pues bajo los borbones, el
monarca en la metrópoli, y por extensión el virrey en la colonia, fungía
como protector del teatro. Por tanto, la influencia de la iglesia y de la
Inquisición en las diversiones del pueblo se disminuyó durante esta época
de secularización.
Por tal motivo, el procedimiento que se usó en la Inquisición mexicana
para censurar el teatro funcionó aparte del arriba mencionado —bajo la
autoridad civil— y fue mucho más lento. Los edictos de fe que emitía el
Tribunal daban a conocer al público las obras prohibidas, ya fueran las que
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se debían expurgarse o las que se prohibían in totum, bajo pena de
excomunión. Es interesante notar que "la Inquisición novohispana recibía
sus edictos de la Península, pero también publicó muchos propios, surgidos
de las circunstancias locales" (Ramos Smith 110). Este es el caso del edicto
de 1809, pues unas de las obras prohibidas habían aparecido en el edicto de
1806 en España: El falso nuncio de Portugal, L'utilitè du divorce y La bandolera de
Italia y enemiga de los hombres (Río Barredo 324-325; Apéndice 5, 12, 29)). Sin
embargo, El negro y la blanca no aparece en el Índice general ni en los
suplementos.
Aunque no quedan documentos, aparte del edicto, que revelen la
revisión que hicieron de El negro y la blanca, el examinar el expediente
pertinente a otra obra —Caer para levantar— nos ayudará a entender el
procedimiento probable que se usó en la censura de la obra que nos interesa
aquí. En primer lugar, aunque la Inquisición no tenía papel en la
autorización antes de la puesta en escena, podía recibir denuncias después
de la representación, aun de obras aprobadas anteriormente, ya sea en la
península o en el virreinato. Y cualquier individuo podía presentar una
denuncia, ya sea sobre afirmaciones que oyó en la función o sobre gestos de
los actores. Así, en enero de 1784, Don José Mariano Moziño, residente de
Oaxaca, presentó una denuncia ante el comisario de la Inquisición en esa
ciudad después de ver la representación de Caer para levantar San Gil de
Portugal, obra del siglo XVII, colaboración de Juan Matos Fragoso,
Gerónimo Cáncer y Agustín Moreto. Aunque la pieza había sido bien
recibida por el público, Don José la encontró ofensiva y digna de censura
teológica, principalmente por un pacto con el diablo, pero también porque
Don Gil se retira a una cueva con el diablo —disfrazado de monja—
mientras su criado "da burlescamente noticia al pueblo de la torpeza que se
está cometiendo en la cueva" (Ramos Smith 564). Después de la denuncia
original, a través de unos 15 oficios, durante el transcurso de 23 años, el
tribunal de la Inquisición siguió su procedimiento normal: mandó recoger la
obra; se pidió la opinión de un fraile calificador (que la entregó 6 años más
tarde confirmando la denuncia original); se pidió la opinión de otro
calificador (que se murió 6 años más tarde sin haber cumplido el encargo);
se mandó la obra a otros dos calificadores (que respondieron al otro día
afirmando la calificación, pero en términos legales, siguiendo el Reglamento
Expurgatorio); por fin, el 7 de abril de 1807, el tribunal oficialmente dictó
que se prohibía la comedia y que "se incluia su prohibicion en el primer
edicto que se mande publicar por el tribunal. . ." (Ramos Smith 573). A
pesar de todo, Caer para levantar no apareció en los siguientes edictos, ni
aparece en el Índice General ni en sus suplementos.
Con este ejemplo se puede apreciar el procedimiento lento y poco
efectivo con que funcionaba la burocracia de la Inquisición mexicana.
Tomando esto en cuenta, es aun más notable el hecho de que saliera un
edicto en 1809 que condenaba El negro y la blanca. ¿Qué peligro encontraban
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en la obra, representada en el Coliseo en 1806, que pudo haber provocado
que el Tribunal actuara con tanta urgencia?
Tenemos que suponer, por la lentitud habitual del Tribunal, que ya
habían puesto la obra en su mira desde la puesta en escena. La crisis política
que sufría el país a partir de 1808, y que amenazaba la hegemonía de la
monarquía y de la estructura religiosa que la apoyaba, debió haber
provocado la aceleración del procedimiento acostumbrado. José de
Iturrigaray y Aróstegui fue nombrado virrey por Manuel Godoy y llegó a la
Nueva España en 1803. A partir de los sucesos de mayo de 1808, el grupo
criollo de la Ciudad de México organizó una serie de juntas "en las que se
vislumbró la independencia y el deseo de formar unas cortes que ejercieran
el poder. . . " (de la Torre 1467). Iturrigaray apoyó a los criollos, tal vez
ambicionando ser el jefe de un estado nuevo independiente. La Audiencia y
los grupos de peninsulares actuaron rápidamente contra el movimiento;
arrestaron a los líderes y a Iturrigaray lo enviaron a Cádiz para que lo
procesaran. Quedó en su lugar el mariscal Pedro Garibay (de la Torre 1467).
Garibay quedaría en el poder sólo un año. En julio de 1809, el mes anterior
a la publicación del edicto que nos interesa, lo reemplazó el arzobispo
Lizana y Beaumont. Este también estuvo sólo un año en el poder. Durante
el año de 1809 se descubrió la "Conspiración de Valladolid" y el siguiente
año, bajo el virrey Francisco Javier Venegas, se confrontó la rebelión de
Dolores, instigado por el padre Miguel Hidalgo (de la Torre LXXXIII).
Además, desde diciembre de 1808, Napoleón había suprimido la
Inquisición española.4 En fin, cuando la Inquisición mexicana emitió su
edicto el 5 de agosto de 1809, México estaba en una grave crisis política y la
Inquisición mexicana se encontraba en una situación bastante precaria.
Aunque los inquisidores hubieran conocido personalmente a Rodríguez
de Arellano, poco les habrían importado sus convicciones políticas ni sus
intenciones originales al haber escrito la obra: calificaban la obra de
"revolucionaria" y, por tanto, seguramente de una amenaza al orden político
además de social. El contexto social novohispano era muy diferente al
español. México era una sociedad en transición, en búsqueda de una
identidad, inclusive de una identidad racial. Los mexicanos tenían y tienen
varias mezclas de sangre europea, indígena y africana. En la época a la cual
nos referimos, los europeos formaban el .2% de la población, los indígenas
el 60%, los africanos el .1%, los indo-mestizos el 12%, los euro-mestizos el
18% y los afro-mestizos el 10% (Aguirre Beltrán 222-230). Durante el
virreinato, hubo un sistema complicado de castas que indicaba cuánta
sangre europea, indígena o africana un individuo tuviera. Sin embargo,

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

En México, siguió funcionando el Tribunal. De hecho, se publicó un edicto en
abril de 1810 en que "se mandaban recoger las proclamas de José Napoleón"
(Medina 454).
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durante el siglo dieciocho, hubo mucha movilidad y, por lo tanto, ansiedad
social. Esta ansiedad se retrata de manera gráfica en una serie de pinturas
del periodo donde se exponen las diferentes mezclas de raza en México.
Según Ilona Katzew, las pinturas de castas fueron un intento de
contrarrestar la ansiedad que provocaba la amenaza aparente de la mezcla
de razas al orden social (39). Las pinturas señalaban tres linajes distintos —
español-indígena, español-africano, indígena-africano— en una especie de
árbol genealógico que resultaban en de diez a veinte diferentes mezclas,
"emphasizing the diminishing of Spanish blood and the polluting quality of
mixed blood" (Carrera 36).
Dentro del Coliseo de México, se guardaba una jerarquía similar a la
que regía en la sociedad en general. Las primeras filas se reservaban para el
virrey, sus familiares y otros nobles (Olavarría 58–59). Así, aunque los
eclesiásticos no debían asistir —y mucho menos los Inquisidores—,
podrían haber estado en primera fila otros funcionarios importantes de la
Inquisición, como el aguacil mayor, el Marqués de Rivascacho, o el
comisario, el Marqués de Castañiza. Para espectadores como ellos, el hecho
de que Gondar se casara con Clarisa en la obra El negro y la blanca habría
parecido una amenaza a su estado social. Podrían haber pensado que la obra
animaba a los hombres de color presentes, ya sean los mosqueteros atrás u
otros sentados arriba; los de sangre mixta podrían haber observado en la
obra una afirmación de su hibridismo. Aun peor, desde el punto de vista de
los que se sentaban hasta adelante, sus hijas o nietas podrían haber pensado
que un hombre de color —representado en el escenario por el popular
actor Victorio Rocamora (Olavarría 159)— podría ser un candidato
apropiado para el matrimonio. Aunque la posibilidad de uniones entre
peninsulares e indígenas era muy baja, y entre peninsulares y africanos casi
nula, la élite habría percibido irracionalmente amenazantes tales relaciones.
Un título como el de esta obra habría legitimado un estado temido por la
minoría blanca. Mientras que en el contexto original de la representación en
Madrid en 1797, triunfaba el cristianismo sobre el islam, en la
representación de 1806, la lucha entre Gondar y Gerardo —entre el negro
bueno y el blanco malo— por la mano de Clarisa, la hermosa mujer blanca,
representaba un problema social común del periodo. Pocas mujeres
emigraban de Europa, así que las más blancas de la colonia tendían a casarse
con los hombres más blancos y más ricos. Clarisa no sólo habría ido en
contra de la tendencia social de la época; habría optado por contaminar su
sangre, probablemente, la "ruina moral" a la que se refiere el edicto. La
situación se veía inmediata, no en un África distante y exótica sacada de la
tradición literaria orientalista.
La cuestión racial sí aparece en la obra, pero evidentemente no fue un
impedimento para que Don Santos aprobara la obra. El problema, desde el
punto de vista de la alta sociedad mexicana, habría sido que los
espectadores masculinos de color —aunque no necesariamente negros—
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podrían haberse identificado con Gondar y haber sentido alentados por sus
palabras, ante la blanca Clarisa, hacia el inicio del primer acto:
Mas si naturaleza endurecida
de horrorosa color tiño mi cuerpo
me dió una alma tan grande y elevada
que desmiente lo mismo que presento
Negro soy en color y aun en ventura,
y solo blanco soy, de el duro ceño
de la cruel fortuna, que me hizo
poner mi amor en imposible dueño. (BMM Tea 1-50-6 A, 5r)

De manera parecida, las palabras de Clarisa recalcarían la diferencia racial
entre los protagonistas, además de los prejuicios europeos, pero a la vez
afirmarían la importancia de los valores interiores sobre las apariencias
físicas:
. . . verdad es q en los climas Europeos
pasaria por loca extravagancia
decidirse una blanca por un negro,
por mas que como tu de quantas prendas
son estimables fuese digno centro;
que el vulgo solo juzga de las cosas
por lo que vé. . . . (BMM Tea 1-50-6 A, 5r)

También la obra presentaba angustias políticas a los espectadores
elitistas en 1806 no concebidas por Don Santos y sus colegas. La "ruina
política y civil" a la cual se refirió el edicto pudo referirse, en parte, al pasaje
en que Gondar expresa su intención de abolir la esclavitud y el tráfico de
esclavos. Mientras en Madrid, esta idea pudo haber parecido un ideal
distante —"enlightened high-mindedness"—, en la capital novohispana se
podría haber concebido como una amenaza inmediata. La rebelión en Santo
Domingo geográficamente quedaba más cercana y, pese al porcentaje bajo
de esclavos en la población de México, los lectores de la Gazeta de México
podrían haberse alarmado cuando, pocos meses después de la puesta en
escena de esta obra, se publicó una relación detallada de los sucesos, como
se anunció escandalosamente:
. . . ¡la historia es en efecto horrorosa! Desde el año de 91 hasta
el presente los Negros de Santo Domingo han ido quitando la
vida con los martirios mas atroces e inhumanos a mas de dos
millones de Blancos europeos y criollos; ¡llega el caso de tener
que arrojar a un lado el libro, por no poder sufrir el alma la
consideracion de tantas atrocidades!
Lleva 10 estampas con los retratos de los principales Negros,
desde el primero nombrado Biasou, hasta el execrable Desalines,
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el qual se ve en tres distintas epocas: la una en sus sangrientas
correrias de General en Gefe, con la cabeza de una hermosa
joven en la mano, y parte de sus miembros tirados en el campo:
la otra sentado en el Trono el dia de su coronacion;
pronunciando un largo y abominable discurso a sus vasallos los
Negros contra los Blancos, y la ultima presentandose en dia de
gala ostentando la magestad de Emperador, con una banda,
coronas e insignias prodigadas desde luego por los ingleses. (852)

En la obra de Arellano, la condena de la esclavitud que Gondar expresa
aparece en el segundo acto en un intercambio con Tello, un portugués que
acaba de llegar a las costas africanas para comprar esclavos. Gondar opina
que la esclavitud es "un comercio/ que el orden justo y natural quebranta" y
que "la codicia" es el vicio detrás de este tráfico (BHM Tea 1-50-6-A, 8r
Segundo acto). Gondar jura que "mientras yo reyne en mis dominios / no
sufriré que tráfico se haga / de los hombres; yo mando en mis vasallos, / y
una razon justisima me manda / que los haga felices, aboliendo / maximas
á su dicha tan contraias. . ." (BHM Tea 1-50-6-A, 8v Segundo acto). Los
lectores mexicanos de la Gazeta que se sentaran en las primeras filas del
Coliseo fácilmente podrían haber calificado la propuesta de Gondar de
"revolucionaria" y haber pronosticado "mucha ruina en lo civil" y "político"
si se llevara a cabo; buen motivo para denunciar la obra ante la Inquisición.
Continuando con este tema, los códigos visuales también podrían haber
tenido un impacto político en el público mexicano muy ajeno al del
madrileño. El templo que, para el público español, era al estilo de
Metastasio, podría haber despertado sentimientos nacionalistas en los
espectadores. Como ya se mencionó, al inicio del segundo acto aparece un
"templo del sol con ara y simulacro: á los ángulos del fondo dos vistosas
escaleras: Aparato de sacrificio" (BHM Tea 1-50-6-A, 2r Segundo acto).
Unas líneas adelante, la acotación explica que aparecen en el templo "todos
los del sacrificio q. son los sacerdotes, niños, y Negros: mitad por una
escalera y mitad por otra"( BHM Tea 1-50-6-A, 3r Segundo acto). En el
caso del Coliseo de México, lo lejano se tornaría cercano; lo exótico, real.
Aunque las pirámides de Teotihuacán estaban cubiertas de vegetación, los
mexicanos estaban muy conscientes de su existencia y de su importancia en
las culturas precolombinas. También, la imagen del dios azteca del sol,
Tonatiuh, estaba muy presente, pues en 1790 se escavó la Piedra del Sol,
comúnmente llamada calendario azteca, y se colocó a un costado de la
catedral para que todos la pudieran contemplar (Humboldt 114). Carlos
Sigüenza y Góngora había escrito un tratado en que afirmaba el valor de la
cultura mexicana por la mezcla única de culturas. La sociedad mexicana
estaba en proceso de transformación y empezaba a apreciar su herencia
cultural. Por tanto, algunos espectadores podrían haber interpretado el
código visual del templo como una confirmación de su herencia, no como
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un icono africano de origen islamista. A la vez, una parte del público, la alta
sociedad, podría haber considerado esos sentimientos nacionalistas como
una amenaza a la hegemonía española. Cabe mencionar, además, que los
Inquisidores probablemente condenaban este escenario por representar un
templo pagano; en el edicto afirman que se condena la obra "por
comprehendida en la regla 16 del Expurgatorio" (Ramos Smith 646). La
regla 16 era muy amplia con unos catorce incisos, pero en este caso,
posiblemente se referían al siguiente: "Item todo lo que tuviere olor, o sabor
de Idolatria, y Paganismo" (Pérez-Marchand 192).
Otro tema político implícito en la obra es el del buen rey, representado
por Gondar, el rey africano. Por sus virtudes, fue elegido
democráticamente: ". . . alarde de mis luces, / y de mi valentía alarde
haciendo / logré que señor suyo me llamaran / por acuerdo comun
dandome el cetro . . ." (BHM Tea 1-50-6-A, 4r). A través de la obra su
conducta mesurada y razonable contrasta con la de Gerardo. Se
recompensa su paciencia cuando, al final, Clarisa lo escoge y rechaza a
Gerardo. El rey virtuoso entonces decide regalar sus bienes a los pobres: ". .
. quantas gracias,/ quantos tesoros todo todo/ entre los infelices se reparta
/ nadie suspire quando yo me veo/ de la dicha en la cumbre: O! siempre
santa/ respetable virtud! tus sacrificios / que recompensas en los cielos
hallan" (BHM Tea 1-50-6-A, 18v Segundo acto). En el contexto político de
la puesta en escena en el Coliseo de México en 1806, podría haber
destacado el contraste entre la imagen de este rey ejemplar y la del poco
admirable Carlos IV. Se podría haber interpretado como un acto
subversivo, aunque sutil, de parte de la compañía mexicana de teatro.
Conclusiones
Para reiterar, mientras los censores madrileños de El negro y la blanca se
fijaron más en cuestiones estéticas, considerando la obra inofensiva dentro
de una rica tradición orientalista, los censores de la Inquisición mexicana la
consideraron política y socialmente subversiva, una obra que merecía la
categoría de "PROHIBIDOS IN TOTUM". En gran parte se puede
explicar la discrepancia en criterios por las diferencias enormes entre
Madrid en 1797 y la Ciudad de México en 1809, geográfica, política y
socialmente hablando. Don Santos, tan preocupado por vigilar que se
respetara la jerarquía política y social, no pudo haber concebido las
amenazas que estremecerían pocos años después no sólo a la élite mexicana
sino también al mismo sistema monárquico.
Si el tribunal concebía a la obra como una amenaza, tenían razón en
cuanto a las ideas expuestas. De hecho, las autoridades coloniales pronto
temblarían. En 1810, al año siguiente de que El negro y la blanca fuera
prohibida por la Inquisición, la Guerra de Independencia comenzó. Uno de
los líderes del movimiento, José María Morelos y Pavón, fue de
descendencia africana. Lo habrían calificado como “mulato pardo”,
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categoría baja en el sistema de castas, pero sus padres lo habían registrado
como “español” (Aguirre Beltrán 212).
En cuanto a la cuestión de la abolición de la esclavitud, que Don Santos
ni notó en El negro y la blanca, en las Cortes de Cádiz, el 25 de marzo de
1811, José Miguel Guridi y Alcocer, representante de Tlaxcala, "presentó
una propuesta para abolir el tráfico de esclavos y decretar la libertad de los
hijos de los esclavos . . . . " pero "los intereses negreros y plantadores
monopolistas españoles y criollos" se opusieron y la propuesta de Guridi se
omitió en la discusión posterior del texto constitucional (Chust 106).
Finalmente, la muerte de la Inquisición en México, de la esclavitud y el
sistema de castas ocurrió con la consumación de la independencia mexicana
en 1821.
Me gustaría concluir que la literatura en general y el teatro en particular
tienen un poder extraordinario de efectuar cambios sociales y políticos,
pero claro que éste no es el caso; El negro y la blanca cayó en el mismo olvido
que la mayoría de las obras teatrales que se representaron en el Coliseo de
México. Pero me parece interesante observar que, en el proceso de una
censura, los censores —tanto madrileños como mexicanos— mostraron
que ellos sí creían en ese poder extraordinario de la obra.
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