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«Todos los narradores viven en la misma patria: la espesa
selva virgen de lo real». Juan José Saer

La fragata de las mascaras del uruguayo Tomas de Mattos esta
inspirada en los mismos hechos hist6ricos que la novela corta de Herman
Melville, Benito Cereno. Esta se basa a su vez en el capitulo XVIII de la
cr6nica del capitan norteamericano Amasa Delano, publicada en 1817, en
2
la que recoge sus experiencias de viajes •
1

En el afio 1805 tienen lugar los hechos reales referidos por el capitan
estadounidense aunque Melville los situa hace exactamente dos siglos, en
1 799. Anclado en la isla de Santa Maria frente a las costas australes de
Chile con su barco, el Perseverance, Delano avista un buque en estado
calamitoso y decide subir a bordo para prestarle ayuda. Se trata de un
barco cuyos esclavos se han amotinado pero que, con el fin de engafiar al
norteamericano, fingen obediencia a su capitan chileno, Benito Cereno. La
farsa se descubre solo cuando, para escapar de los amotinados, el chileno
se arroja por la borda saltando a la ballenera que viene a buscar a Amasa

I Nos basaremos aqui en la primera edici6n de la fragata de las mascaras, publicada en
Montevideo en 1996 por Ediciones Santillana y Ediciones de la Banda Oriental.
2 A Narrative of Voyages and Travels in the Northem and Southern hemispheres comprising Ihree
voyages round the World, together with a voyage of survey and discovery in the Pacifie Ocean and
Oriental Islands.
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Delano. Tras un duro cornbate, los esclaves son reducidos, siendo
juzgados los sobrevivientes y luego ejecutados.
En su version literaria, Melville trama un relato focalizado en el
capitan norteamericano, que refiere el estado de perplejidad en el que lo
sumen los detalles extrafios a los que asiste durante la larga jomada que
pasa a bordo del buque espafiol capitaneado por el enigmatico caballero
1
tisico, Benito Cereno •
A su vez, De Mattos, lleva a cabo una reescritura en segundo grado de
los rnismos hechos historicos, que dialoga simultaneamente con la
Historia y con la version propuesta por Melville. Resulta claro que los
sentidos de la obra de De Mattos trascienden, desde luego, aunque solo
sea por la gravedad del tema evocado, un mero juego formai. Las
rnodalidades que adopta la hipertextualidad estan en relacion de analogia
con las intenciones del autor. En su novela, De Mattos ostenta la
naturaleza ficticia de su propuesta sin ocultar la relacion que lo une con su
hipotexto sino, por el contrario exhibiéndola. Ademas, una serie de
juegos de filtros y de estrategias legitimadoras constituyen la armazon de
la novela.
En primer lugar, un prologuista ficticio presenta el relato como escrito
por un autor también ficticio. Se trata de una aristocrata uruguaya,
Josefina Péguy, que vivio en el siglo XIX y que es una vieja conocida del
lector de De Mattos; en efecto el escritor uruguayo se vale de esa rnisma
mascara en su novela anterior, iBernabé, Bernabét2, que trata de la
exterminacion de los indios charrûas en Uruguay. No es la (mica
coincidencia pues también quien escribe el prologo, editor y recopilador
del manuscrito, es el rnismo y misterioso M.M.R., el cual se presenta
como el albacea del archivo del matrimonio Narbondo-Péguy.
En La fragata de las mascaras, la justificacion de la toma de palabra
se asienta en un procedimiento de raices muy borgeanas; nada resulta mas
natural, cuando el autor real se esconde tras un autor ficticio que afiadir un

1 Melville, sin agregar demasiado a los hechos reales, modifica algunos detalles, pero sobre todo Je
da a la anécdota una dimensiôn literaria acorde con su propio universo con las referencias biblicas y
Jas preocupaciones metafisicas propias del gran autor estadounidcnse.
2 ;Bernabé, Bernabé!, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 1989. Existe una abundante
bibliografia sobre la obra. Ver al respecta, «Civilizaci6n y barbarie en ;Bernabé, Bernabé! de
Tomàs de Mattes» in Rio de la Plata, N°17-18, Cambio y permanencia, 1996-1997.

250

HISP. XX - 17 - 1999

La fragata de las mascaras. La selva espesa de la verdad
1

prologo de otro autor también ficticio • Es ésta pues una obra en la que
abundan las instancias legitimadoras. En primer lugar, los paratextos,
también ficcionales, que son los siguientes: el epîgrafe, a cargo de Josefina
Péguy, la nota preliminar a cargo de M.M.R. (el editor y albacea), la carta
a Herman Melville escrita por Josefina Péguy y el epîlogo constituido por
la respuesta de Elizabeth Melville, ya muerto su marido. Hay que afiadir a
ello la aclaracion entre paréntesis, que encabeza cada capîtulo, de «las
supuestas identidades de quien toma la palabra y su destinatario» (p. 17),
fingida precaucion del albacea M.M.R. para facilitar la lectura. Solo los
titulos de los capîtulos no tienen atribucion ficcional, por lo cual, como
el del propio libro, corren a cargo del autor real, Tomas de Mattos, cuyo
nombre, por supuesto, figura en la tapa.
En el prologo, el editor ficticio nos infonna igualmente que el relato
que nos aprestamos a leer figuraba en dos cuademos encontrados por él en
la biblioteca Narbondo-Péguy cuyo destinatario era Melville y que, por
consiguiente, estaban escritos en inglés. Concluimos entonces que lo que
leemos no es el original del relato redactado en inglés por Josefina sino la
traduccion al castellano llevada a cabo por M.M.R. Pero eso no es todo.
El albacea afirma haber encontrado a posteriori una version de La fragata
2
de las mascaras anterior a iBernabé, Bernabé! , mas extensa (cinco
cuademos), escrita en castellano, y en cuyas paginas, Narbondo, el marido
de Josefina, «asento, de su pufio y letra, no solo objeciones, quejas o
sugerencias sino incluso largos textos sustitutivos» (p. 15). M.M.R.
informa que, en su segunda version, Josefina recoge «casi todas las
extensas sugerencias de Narbondo» (p. 15).
Corno siempre sucede con estos procedimientos de raigambre
cervantina, los filtros ficcionales producen un doble efecto contradictorio y
complementario: el de otorgar legitimacion y credibilidad a lo que se
cuenta por un lado, y el de ostentar su caracter artificioso por otro. La
complejidad de presentacion del material radica en la sucesion de filtros y
se explica en parte, aunque no unicamente, por la voluntad de
legitimacion del autor que debe justificar la osadia de reescribir un texto
de un gran autor reconocido.
I Asi lo hicieron Borges y Bioy Casares con Seis problemas para Don Isidro Parodi, libro cuyo
autor ficticio era el escritor no profesional, Honorio Bustos Domecq.
2 Hay aqui un guiiio que instaura a M.M.R. coma otro doble de De Mattes. Se sabe que éste habia
escrito una version anterior de La fragata.. antes de la publicaci6n de iBernabé, Bernabé! La
complejidad de los filtras seria una suerte de metâfora de la larga gestaci6n de la obra.
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Un vaivén se instaura asimismo entre las instancias del autor y la del
lector. El movimiento original que esta en la base de la producci6n de La
fragata... es la lectura por Tomas de Mattos del relata de Melville. Es
este acto fundacional de lectura el que se encuentra ficcionalizado a través
de varias estratos. Josefina lee a Melville como también lo hace M.M.R.
quien ademas lee a Josefina. Esta a su vez sera leida por el propio
Melville y por su esposa Elisabeth, cuya carta lee Josefina.
Todo lector se vuelve autor en el universo de Tomas de Mattos;
incluso con minimas participaciones; en orden de importancia citaremos a
M.M.R., el albacea, quien escribe el pr6logo y los subtitulos entre
paréntesis. Pero tanto Narbondo, el marido de Josefina, como el tio de
ésta, Gustavo Péguy, intervienen con correcciones a p osteriori
(Narbondo) o sugerencias apriori (el tio) en los escritos de la dama.
En La fragata... entonces, la instancia de lectura adquiere una
importancia mayor; de cierta manera, el libro que tenemos entre manos se
ostenta como el resultado de varias lecturas que precedieron a la nuestra.
A esto hay que afiadirle que el relato propiamente dicho, no se presenta
como el fruto de una sola instancia narradora sino de varias. El
significante «mascaras» que aparece en el titulo tiene por lo menos dos
referentes; son desde luego, las que adoptan en el disimulo los esclavos
amotinados de la fragata para no despertar las sospechas de Delano, pero
son también, las que recubren a la instancia narradora.
Al recurso legitimador can6nico del manuscrito encontrado, se afiaden
otros, tocantes al contenido mismo de esta segunda version literaria de
los hechos hist6ricos. Para cumplir con sus objetivos De Mattos debia
justificar también, desde un punto de vista ficticio, el hecho de que
Josefina Péguy propusiera una reescritura de Benito Cereno. Corno lo
explica en su carta, nuestra dama posee fuentes directas de lo acaecido.
Los hechos le fueron relatados oralmente por su padrino, un dia del
verano austral del afio 1855 que, tal vez no por casualidad, es
precisamente el afio en que Melville publica su Benito Cereno. El padrino
de Josefina es ni mas ni menos que el naturalista francés Bonpland que
acompafi6 a Humboldt en su viaje por América del Sur a principios del
siglo XIX. Josefina Péguy reconstruye el encuentro fortuito en Huanchaco,
puerto del Peru en 1802 1 entre Bonpland y Delano en una tabema,
I Esta fecha coincide con la estadia de Humboldt en el Peru; la inclusion de estas personajes
hist6ricos explica que De Mattos haya conservado la fecha 1799 elegida par Melville para los
hechos, realmente ocurridos en 1805.
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encuentro desde luego, totalmente ficticio, e imaginado por De Mattos
aunque verosimil si se tiene en cuenta la fecha de 1799 propuesta por
Melville y retomada por el autor de La fragata... En <licha entrevista, lo
que le cuenta Delano a Bonpland no difiere mucho de lo referido por
Melville en Benito Cereno, a saber: «las sucesivas fases de incertidumbre
que debio sobrellevar en soledad» (p. 45). Pero el encuentro que lo
cambiara todo es el que tiene Bonpland con el fraile Tobias Inféllez
tiempo mas tarde en Lima. Inféllez es apenas un nombre que aparece en
los extractos del juicio en la obra de Melville, asistiendo a Benito
Cereno, gravemente enfermo, ante el tribunal que juzga a los amotinados.
Tomas de Mattos imagina que este fraile es el medio hermano de José
Abos de Padilla, el notario de la Real Audiencia que en la realidad juzgo
a los amotinados. Bonpland se entera de muchos detalles de los hechos
en una cena en casa del notario y en otros encuentros con Tobias lnféllez,
personaje clave de la version Péguy-De Mattos. En efecto, el fraile
conocio personalmente tanto a Benito Cereno como al esclavo Dago que
lo asistio hasta su muerte. Este ultimo, en la version del escritor
uruguayo, habia sobrevivido al motin al desertar, arrojandose al mar y
nadando hasta la isla de Santa Maria el dia en que Delano abordo la
fragata y antes de que se descubriera la verdad.
Ahora bien, el doble de De Mattos, Josefina Péguy, no se conforma
con transcribir el relato de Bonpland sino que lo somete a un desglose en
diferentes voces. Asi hablan por su pluma en primera persona ademas de
Bonpland, el fraile Tobias Inféllez, el notario José Abos, y los esclavos
Dago y Muri. Con excepcion de este ultimo todos estos narradores
asumen un relato oral dirigido a un narratario representado aunque no
siempre presente. La identidad de cada uno es la que hace explicita entre
paréntesis, a la cabeza de cada capitulo, el albacea M.M.R., con el fin,
como <lice, de facilitar la comprension del lector. Lo particular es que
estos intercambios, que alcanzan a dieciocho, no se encuentran en el
mismo piano. Diez de ellos son diegéticos (se trata de los que tienen
lugar entre las parejas Inféllez/Bonpland, José Abos/Bonpland,
Dago/Muri y Dago/Tobias Inféllez) y las condiciones de enunciacion
aparecen explicitas; los otros ocho se encuentran en un piano
metadiegético dado que Bonpland, el esclavo Muri y Josefina se dirigen a
Melville en cuatro, uno y tres apartados respectivamente. Tienen pues
lugar en el espacio inmaterial de una literatura que se ostenta como ta!.
El hecho de que la obra de De Mattos no vacile en exhibir su caracter
hipertextual y metatextual no es de ningun modo gratuito. Dicha
HISP. XX - 17 - 1999
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estrategia se halla en relacion de analogîa con la meditacion sobre la
Historia que se propane de Mattos, y mas alla, con la problematica
filosofica de la verdad.
Los diferentes personajes que aparecen en la obra funcionan como
otros tantos filtras que relativizan y enriquecen el relato de Bonpland a
Josefina Péguy. A su vez ésta y su tîo Gustavo, y también su marido
Narbondo constituyen nuevos filtras, dobles del autor y tras de los cuales
éste se enmascara. En el prologo, ya M.M.R. se refiere a una doble
autorîa aludiendo a las acotaciones al margen hechas por Narbondo. Pero
ademas, en la carta de Josefina a Melville ella confiesa haber ideado, junto
con su tîo Gustavo, una trama que se ajustara mas a la realidad de los
hechos. «Hay olvidos o secretos que han impedido que toda la verdad
llegara hasta nosotros», <lice, muy significativamente el tîo de Josefina
(p. 31 ). Dentro de estos olvidos, el que el «tandem» Péguy/De Mattos se
propone reparar es el que ha silenciado a las voces de los esclavos. En
efecto éstos nunca tienen la palabra en la obra de Melville debido a la
opcion narrativa adoptada, a saber la focalizacion interna en el personaje
de Delano.
1

En este sentido De Mattos prolonga una tradicion de la NNH , al
rescatar la version no oficial de la Historia, a través del punto de vista de
los vencidos. Dice Josefina: «Voces africanas que, nacidas por encima o
por debajo del Ecuador, se hermanan a nuestro mundo de pobres. Voces
(... ) que entonan una balada cruel que creo merece ser oîda. 0
reescuchada» (p. 33).
Si el relato de Melville estaba centrado en la percepcion y en la
interpretacion subjetiva y a menudo engafiosa de la realidad que nos
rodea, De Mattos retoma esa misma propuesta, pero aplicandola no a un
solo individuo, sino a grandes grupos humanos, y confiriéndole asî una
dimension reflexiva acerca de las verdades de la Historia. Los velos que se
interponen para nublar el conocimiento de los hechos del pasado son, nos
<lice De Mattos, de todo tipo, y quien quiera reconstruirlos se vera
enfrentado a las trampas de la memoria, la cual, por estar sometida al

I NNH : Nueva Novela Hist6rica. Retomamos esta abreviaci6n adoptada por la critica para designar
a este metagénero que en América Latina cobra un auge particular a partir de la década de los 80. Ver
Discurso historiogràfico y discurso ficcional, Rio de la Plata, N ° 1 1-12, Paris, 1991 y el articulo
de Olga Steimberg de Kaplan, «Novela hist6rica tradicional y nuevas maneras de novelar la historia
(Una forma de evoluci6n cultural» in Cambio y permanencia, Rio de la Plata, op.cil., pp. 611-623.
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olvido es a menudo suplantada por la imaginacion • «No hay (...)
castillo mas inexpugnable al asalto de las acusaciones del pasado, que una
memoria acostumbrada a acudir al olvido», <lice el fraile Inféllez (p. 317).
En este sentido Lafragata ... lleva a cabo una estrategia performativa,
ficcionalizando velos y filtros. Asi ocurre en primer lugar con la instancia
autorial y narrativa. El autor se esconde tras el albacea M.M.R. en tanto
que investigador de fuentes historicas, detras de Josefina Péguy, en tanto
que escritor y detras del fraile Tobias Inféllez, uno de los personajes
claves de la novela, quien proporciona, ta! un alter ego, las reflexiones
metatextuales y legitimadoras de la obra. Que valga como ejemplo lo que
<lice de él su medio hermano José Abos: «Me consta, y en exceso, que
abriga la loca pretension de que esta historia es extraordinaria y que nos
ofrece aspectos de la realidad que, en la generalidad de los casos, nos
permanecen velados» (p. 99).
2

Si bien la novela de De Mattos, homodiegética con respecto a su
hipotexto, no prescinde de una voluntad de reconstruccion historica,
ateniéndose a un codigo bastante estricto de verosimilitud, se ostenta en
ella sin ningun tipo de ambages, el recurso a la imaginacion, o sea al
invento, cuyo estatuto ontologico esta en principio -pero solo en
principio- en las antipodas de la verdad. Para De Mattos sin embargo,
como para muchos autores de la Nueva Novela Historica, la ficcion, al
presentar, segun un viejo precepto aristotélico, no lo que fue sino lo podia
3
haber sido , no hace sino aproximarse aun mas a la verdad.
Su doble autorial, Josefina, reconoce y asume hasta sus ultimas
consecuencias que la imaginacion cumple un pape! fundamental en
cualquier tentativa de reconstruccion historica. En su carta a Melville, no
solo le anuncia al escritor que su propia version tiene en cuenta datos que
1 «esa fantasia que acostumbramos llamar memoria» (p. 353). A este respecto, otros escritores,
rioplatenses, como Juan José Saer, comparten desde hace tiempo esa opinion: «No se reconstruye
ningùn pasado sino que simplemente se construye una vision del pasado, ciena imagen o idea del
pasado que es propia del observador y que no corresponde a ningùn hecho historico preciso». El
concepto de ficci6n, Ariel, Buenos Aires, 1997, p. 48.
2 Utilizamos la terminologia de Gérard Genette en Palimpsestes, Paris, Seuil, 1982.
3 Leonor Fleming hace notar que el reciente Premio Nobel de Literatura, José Saramago, escribe con
respecta a la novela historica que el creador «puede corregir la Historia sustituyendo lo que es par
lo que podria haber sida». «Ocultacion y descubrimiento. Relacion entre historia y literatura en
América Latina». Rio de la Plata, N ° 11-12, 1991. La alusion a Arist6teles es ya tradicional y la
encontramos en la pluma de Carpentier, precursor de la Nueva Novela Hist6rica, en la advertencia del
autor a El wpa y la sombra, Siglo XXI, Madrid, 1980.
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él no manej6, sino que confiesa haber imaginado una trama junto con su
tio: «hilvanamos un bosquejo de peripecia que nos parec10
razonablemente valido, escapandonos del unico dia que ocupa su novela»
(p. 31).
Al instaurar a los esclavos como verdaderos protagonistas de la
historia y atribuirles una voz, De Mattos/Péguy no tenian mas remedio,
efectivamente, que idear una ficci6n por completo ausente en la obra de
Melville. Si analizamos mas precisamente las relaciones de La fragata de
las mascaras con su hipotexto, vemos que son particularmente
iluminadoras.
Desde ya lo anuncia Josefina en su carta: «nos fuimos al pasado que
vislumbrabamos a través del expediente que usted transcribe hacia el final
de su novela. E, incluso, ya lo comprobara, incursionamos por el futuro»
(p. 32). En efecto, la diégesis temporal que ocupa una (mica jomada en el
texto de Melville se amplia a los dos meses largos de navegaci6n y en
bastante mas mediante las numerosas analepsis dedicadas al desarrollo del
1
pasado persona! de los principales protagonistas del motin •
La primera mitad de La fragata... parece retomar la ficci6n donde la
habla dejado Melville en su Benito Cereno, a saber en el juicio de los
esclavos y, en particular, de su jefe Babo. La segunda mitad se centra en
el motin, los factores desencadenadores de la revuelta, los planes de los
amotinados, las relaciones entre ellos y con los blancos. Aqui tienen
lugar algunas de las mas importantes transvalorizaciones y
2
transformaciones diegéticas con respecto al hipotexto. La ampliaci6n que
de éste lleva a cabo De Mattos esta en armonia con su opci6n ideol6gica
consistente en darles un espesor a los personajes de los esclavos,
atribuirles una historia y un origen, y por consiguiente una identidad
propia y una dignidad humana.
Al dialogar con su hipotexto, De Mattos dialoga también y ta! vez
mas atm, con la lectura de la Historia. En este sentido son significativas
dos transformaciones diegéticas fundamentales de la propuesta de De
Mattos con respecto a la de Melville en Benito Cereno. Es interesante
constatar que echan raices en un rescate, por parte del uruguayo, de los
I Asimismo, entre las vueltas airas, tiene un lugar preponderante la genealogia y la historia pasada y
tumultuosa del padre lnféllez, como su comparuci6n ante el Santo Oficio, o su calidad de «capellan
aparentemente preso, del ejército de Tùpac Amaru» (p. l 03).
2 Cf. Gérard Genette, Palimpsestes, op.cil., pp. 30-, 307, 418.
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hechos verdaderos relatados por Delano. En primer lugar, De Mattos
recupera los verdaderos nombres de los barcos, Perseverance para el
capitaneado por el estadounidense y El juicio, para el de los amotinados
1
pues ve en ellos un valor simbolico y extrafiamente premonitorio : la
perseverancia del capitan norteamericano le hizo planear la captura del
barco, lo cual desemboco en el juicio a los amotinados.
De mayor importancia es la otra modificacion diegética introducida
por De Mattos, con respecta a la obra de Melville. En Benito Cereno, el
esclavo Babo se arrojaba tras el capitan chileno cuando éste saltaba a la
ballenera que habîa venido a buscar a Delano. En La Jràgata . .. , en
cambio, como de hecho ocurrio en la realidad, el jefe de los amotinados
no salta. Al volver a las fuentes, De Mattos es desde luego mas fiel a la
reconstruccion de la verdad historica, pero huelga decir que no es eso lo
que mas le interesa. A partir de este dato real rescatado, De Mattos
2
imagina otra cosa, un «secreto», anunciado desde el principio , pero cuya
revelacion es permanentemente diferida: a saber que Benito Cereno salto a
la ballenera instado por Babo. Pero eso no es todo; en la version de De
Mattos, antes de que los norteamericanos den asalto a la fragata, Babo
decide sacrificarse para que se salve una parte de su gente y dispone que
vayan en la balandra «a la incierta busqueda de la Isla Mocha, todos los
nifios, los vientres mas jovenes y mas sanos y los tres o cuatro varones
mas aptos para fecundarlos» (p. 377). El dato real en el que se apoya De
Mattes le sirve entonces para otorgarle una mayor estatura al jefe de los
esclavos quien no salta a la ballenera, salvaje y vanamente para acuchillar
a su ex amo como en la obra de Melville, sino que ha ideado un plan
mucho mas elaborado y con miras mas elevadas. Este incluye el destina,
para su gente, de una «tierra prometida» representada por la Isla Mocha.
La orden que Babo le da al chileno: «salvate, enemigo, para que mi
gente se salve» (p. 358) no solo le otorga al jefe de los esclavos
amotinados una estatura totalmente ausente de la version de Melville
quien perseguia otros objetivos sino que corresponde también con la
meditacion acerca de la verdad que, en ésta y en otras obras, se propane
De Mattos. «Esta hipotesis me entusiasma, porque tiene la forma
I Melville los habla rebautizado Bachellor's Delight y San Dominick respectivamente.
2 Dice Josefina Péguy en su carta a Melville: «Un secreto, calificado "casi de confesi6n" y revelado
a mi padrino en los ultimos <lias de su estadia en Lima por el fraile Tobias lnféllcz, en
conversaciones cuya rememoraci6n por ahora me reservo, es la piedra angular para ensayar las
respuestas a esas preguntas ( ...)» (p.32)
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predilecta, si no i'.mica, de la verdad: la paradoja» (p. 358), <lice el fraile
Inféllez por cuya boca a menudo se expresa el autor.
Desde el punto de vista fonnal, la opcion de De Mattos que hace
sucederse en el relato diferentes voces, esta en las antipodas de la de
Melville cuya narracion en tercera persona se hallaba focalizada en un solo
personaje, el capitan Delano. No sin ironia, Josefina Péguy le <lice en su
carta a Melville que a él solo le interesaba «la extrafia miopia intelectual
del capitan Delano, como muy maleable pretexto para descomponer la
perversa mixtura de bondad, soberbia, desprendimiento y codicia que
tanto abunda en sus compatriotas» (p. 32). Es nuevamente el propio
padre Inféllez quien proporciona un argumento legitimador para adoptar
diferentes puntos de vista: «quien mira hacia el levante, no ve lo que el
poniente le muestra a su sombra» (p. 172).
De Mattos ficcionaliza pues en su novela la naturaleza relativa de una
verdad condicionada por la mentalidad dominante de cada época y por
ello inasible y sujeta a una constante revision. Tobias Inféllez, dira
también: «Siempre he estado del lado de los vencidos. lSera porque
presienten una verdad . que la apariencia de los hechos se niega
contumazmente a desvelar a los ojos de todos? »(p. 214).
Es importante sefialar que, no por ello, De Mattos cae en un facil
maniqueismo. El canibalismo y la crueldad de los esclavos que ponen al
esqueleto del aristocrata Alejandro Aranda, como mascaron de proa,
después de habérselo comido, en la version de Melville, son retomados
por De Mattos, quien esta lejos, como puede verse, de santificar a los
esclavos.
La naturaleza metahistorica y metatextual de la La fragata de las
mascaras es un rasgo saliente de esta obra pero acaso no el mas original.
Lo es mucho mas, en cambio, el que De Mattos dialogue con la Historia
a través del filtro de la version melvilliana, o sea a través de la literatura.
Este hecho es fundamental pues implica una puesta en el mismo piano y
un borrado de fronteras entre el discurso historiografico y el literario.
Ambos adquieren asi un estatuto ontologico que los habilita por igual a
explorar los hechos del pasado en busca de la escurridiza verdad.
Si La fragata de las mascaras, como muchas de las nuevas novelas
historicas latinoamericanas, pone en tela de juicio la universalidad del
saber, los criterios de totalidad y de etemidad, lo hace apartandose de
todo nihilismo posmodemista y apoyandose en una ética: la de la
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La fragata de las mascaras. La selva espesa de la verdad
1
«serena, rigurosa, incesante busqueda de la verdad» aunque sea inasible.
Porque, como dice el propio autor «Hoy Sherlock Holmes esta mas
2
despistado que Don Quijote» •

I Tomas de Mattos: «Verdad, hisloria y ficci6n», El Pais Cultural, N °400, Mon!evideo, 4 de julio
de 1997, pp. 6-7.
2
Ibidem.
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