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Problemas de la poética 
de Carpentier 

Alejo Carpentier (1904-1980) es uno de los escritores mas complejos de las 
letras hispanoamericanas. Su vasta cultura artística se conjuga en una fusión 
de formas y de ideas, donde la composición narrativa se refracta al contacto 
con principios derivados de la música, la pintura y la arquitectura. Sus nove
las, una constante reflexión sobre el arte latinoamericano y europeo, son 
extensión de un pensamiento estéüco cuidadosamente elaborado durante 
décadas de práctica ensayística. Sus numerosos artículos de crítica cultural 
culminan con un manifiesto: "De lo real maravilloso americano" (El 
Nacional, Caracas, 18 de abril de 1948), convertido en prólogo de la 
primera edición de El reino de este mwido (1949) y ampliado luego en su 
colección de ensayos Tientos y diferencias (1964). 

A raíz de El reino de este mundo, se ha considerado a Carpentier iniciado) 
de una nueva dirección en la narrativa hispanoamericana, que en escritores 
como Asturias, Rulfo y García Márquez conduciría al "realismo mágico" 
(Alazraki, 11; Alegría, 92; Levine, 566). Sin embargo, sus ideas, siempre 
complejas y rara vez explícitas, hilvanadas de manera asislemática a lo largo 
de su obra, no siempre han sido percibidas como pensamiento lúcido, con
tinuo y orgánico. A menudo se señalan presuntas contradicciones entre su 
teoría y su práctica novelística o se atacan algunos de sus pronunciamientos 
sin advertir el sentido más amplio que los justifica. En todo caso, el lugar 
histórico del escritor no se pone en duda; es la figura del pensador la que 
necesita cierta revisión y rescate. 

Me propongo en este trabajo vincular algunos puntos de su obra narra
tiva y ensayística en los que el autor retoma la línea de su rcllcxión estética, 
recomponiendo así un conjunto que nos acerque a su estilo intelectual y a 
su coherencia. Me interesa relacionar algunos de los aspectos más proble
mát icos de su poé t ica : su " amer i can i smo" ( t achado a veces de 
europeizante); su raigambre "surrealista"; sus ideas de "lo real maravilloso" 
y "lo barroco"; sus diferencias con el "realismo mágico"; y su concepto de la 
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"fe" como perspectiva artística. Tomados fuera del estilo de pensamiento 
carpcnteriano, estos conceptos se hacen vulnerables, susceptibles de inter
pretación parcial. Sin embargo, se advertirá que hay tras ellos una bien pen
sada filosofía del arte, a la que habrá que llegar mediante la interpretación de 
las metáforas que la plasman, y desde la cual habría que revaluar a su pen 
sador. 

EL PENSAMIENTO SINCRÉTICO DE ALEJO CARPENTIER 

La sensibilidad de Carpentier recibe variados influjos de las corrientes de 
época —nativismo, vanguardia, marxismo, y algunos aspectos del existencia-
lismo—, y los refunde en un sistema de pensamiento propio, que gira en 
torno a una doctrina: "lo real maravilloso americano" con "lo barroco" 
como su forma de expresión idónea. Su actitud no es ecléctica. Nunca le 
interesó como tal sintetizar aspectos del pensamiento europeo. Los influjos 
que aceptó, los aprobó transformándolos en función de una orientación 
central: el americanismo, la búsqueda de "las esencias y las formas ameri
canas". En este sentido, su pensamiento es profundamente sincrético. 

Sin embargo, el típico narrador carpcnteriano —que ha sido una cons
tante en toda su obra—, con su actitud aparentemente racionalista, su tono 
culterano, su rebuscado lenguaje barroco y su obsesión por la detallada 
fidelidad histórica, ha hecho que se convierta en un lugar común de la 
critica la idea de que Carpentier adopta una "perspectiva europea" al mirar 
a América. Hoy habría que ajustar esa percepción al hecho de que el autor 
intentó combatirla durante toda su vida profesional. Desde su conocido 
artículo de 1931, "América ante la joven literatura europea", ya Carpentier 
exclamaba que: "En América Latina, el entusiasmo por las cosas de Europa 
ha dado origen a cierto espíritu de imitación, que ha tenido la deplorable 
consecuencia de retrasar en muchos lustros nuestras expresiones vernáculas 
[...] Hemos soñado con Versalles y el Trianón, con marquesas y abates, 
mientras los indios contaban sus maravillosas leyendas en paisajes nuestros, 
qué no queríamos ver..." (La novela latinoamericana en vísperas de un nuevo 
siglo y otros ensayos, 55). 

El nativismo que lo inspirara en su juventud a escribir poemas negroides 
y su primera novela, Écue-Yamba-Ó: novela afrocubana (1933), le sirvió para 
afirmarse desde el inicio en lo americano. Había en el primitivismo 
nativista un deseo de pintar lo autóctono, lo vernáculo, lo auténtico; y por 
lo mismo, un rechazo del exotismo romántico-modernista cultivado por las 
generaciones anteriores. El negrismo caribeño, dentro del cual se inserta la 
primera obra de este autor, no fue concebido para cautivar la imaginación 
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exotista de Europa. Era un arte local para consumo local, una celebración 
de lo nativo al margen, incluso, del gusto europeizante de la burguesía 
criolla. 

Carpentier renegó de esa primera novela cuando su descubrimiento del 
sincretismo cultural americano le reveló la "superficialidad" del nativismo, 
su carácter pintoresco, documental y provinciano: 

Al cabo de veinte años de investigaciones acerca de las realidades sincréticas de 
Cuba, me di cuenta de que todo lo hondo, lo verdadero, lo universal, del inundo 
que había pretendido pintar en mi novela había permanecido fuera del alcance 
de mi observación. Por ejemplo: el animismo del negro campesino de entonces; 
las relaciones del negro con el bosque; ciertas prácticas inicíacas que me habían 
sido disimuladas por los oficiantes con una desconcertante habilidad. Desde 
entonces desconfío, de un modo cada vez más fundado, de toda una liiei.uni.i 
que solían presentarnos, hasta hace poco, como la más auténtica de Améi ica 
(Tientos, diferencias y otros ensayos, 11). 

Llega así a concebir lo maravilloso como un aspecto insólito de la realidad 
cultural, escondido o "disimulado" bajo el disfraz de lo sincrético. En ese 
carácter oculto, está la relación entre el sincretismo y lo real maravilloso. La 
labor del artista sería sólo el descubrirlo y el hacerlo manifiesto. 

Luego, Carpentier halla en el mito la solución a uno de los problemas dé
la expresión americana que más le preocupaban y que el nativismo no 
alcanzaba a resolver: "hallar lo universal en entrañas de lo local". El mito, 
como visión trascendente, enlaza la perspectiva de una comunidad local 
con los trasfondos universales de lo humano. Pero no contento con generali-
dades, Carpentier se empeña en buscar coiTcspondencias ocultas y específicas 
entre los antiguos mitos occidentales y las expresiones locales del indio y 
del negro campesino en la Latinoamérica actual. 

[...] un día, una casualidad feliz me hace volar (en el año 1947) a la bran Sabana 
[...] un etnólogo que se encontraba haciendo trabajo! de investigación en aquella 
región [...] me contó [...] de una guerra habida entre dos tribus causada |>or el 
rapto de una hermosa mujer. Me dije: "Bueno, pero esto, en el fondo, responde 
a los mitos universales. Esto es la guerra de Troya." Y a partir de ese moincnio 
empecé a verlo todo en función americana: la historia, los mitos, las viejas <ul-
turas que nos habían llegado de Europa. Y pensando en que hay una leyenda de 
Amalivaca, el Noé del Orinoco, que lo señala Humboldt y que lo dejo asombiado 
[...], empecé [...] a traer Europa hacia acá y a verla de aquí hacia allá [...} (La novela 
latinoamericana..., 104-106; el énfasis es mío). 
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Igualmente, en las ceremonias del vudú haitiano y del candomblé brasileño 
se hace un simulacro de inmolación de una virgen vestida de blanco (sustituida 
a última hora por una cabra blanca que es matada en su lugar), esta práctica es 
la misma del sacrificio de Ifigenia {La novela latinoamericana..., 107). 

Caipentier ve en estas "sincronías insólitas" otra forma de lo real mara%illoso 
americano: "Hay en América una presencia y vigencia de mitos que se 
enterraron, en Europa, hace mucho tiempo, en las gavetas polvorientas de la 
retórica y de la erudición" {La novela latinoamericana..., 69). Esa idea se con
vierte en parte de su programa para la novela americana: 

Del mismo modo, cuando un novelista latinoamericano de las nuevas genera
ciones es capaz de desentrañar la presencia de un rito antiquísimo tras de un ele
mento folklórico ofrecido cada día a sus miradas. 

[ • • • ] 

Analizando el Pedro Páramo de Juan Rulfo, Carlos Fuentes nos ha mostrado 
con suma perspicacia la urdimbre de mitos clásicos, universales, que podría 
advertirse bajo esa novela ejemplar [...] (La. novela latinoamericana..., 18). 

Ahora bien, esa unión (utópica) de lo local y lo universal sugiere paradójica
mente una asimilación de lo americano a lo europeo. Carpentier sabe que 
su medida de lo universal lo remite siempre a una escala occidental; sabe 
que la manera más natural de interpretar sus planteamientos es la de una 
América vista desde una perspectiva europea, pero eso negaría su autentici
dad de escritor americano. Sagazmente, se apresura a proponer una inver
sión de esa perspectiva: "traer Europa hacia acá y verla de aquí hacia allá". La 
postura de sus ensayos es inequívoca: mirar lo europeo en función de lo 
americano. 

El afirmar, entonces, que en El reino de este mundo su punto de vista es 
"predominantemente europeo" —aunque esa observación de Su/anne Jill 
Levine (566) es, en par te , muy razonable— equivale a caer en un 
planteamiento sumamente problemático. Para empezar, lo europeo no es 
ajeno a Latinoamérica. En las ciudades, el escritor o el lector mediana
mente instruido ha adquirido una educación occidental, aunque perciba, 
sin salir de su país, cercanías vivenciales de índole "primitiva", que también 
son parte de su patrimonio cultural, y que lo diferencian, digamos, de un 
lector europeo. 

Carpentier es sobre todo eso: un escritor y un lector latinoamericano 
utlxino, que se siente vivir en la confluencia de dos mundos, más por eso 
que por su ascendencia europea o por su estadía en París. A la vez, su 
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regreso de Europa (1939), su exploración de Haití (1943) y del Orinoco 
(1947) representan un nuevo "Descubrimiento", un rito de tránsito para el 
escritor latinoamericano, heredero de los cronistas de Indias. Y si se ha 
dicho que estos últimos veían a América en función de Europa, y buscaban 
a cada paso confirmar en el nuevo continente la vigencia de sus propios y 
viejos mitos (O'Gorman) , Carpentier parece sugerir otro aspecto del 
Descubrimiento, el del "conquistador conquistado". ¿Qué ocurre cuando el 
descubridor, transformado por América, vuelve los ojos a Europa? El "traer 
Europa hacia ara y vería de aquí hacia alia" es para Carpentier el trayecto 
esencial de la perspectiva criolla, la que empieza a fraguarse desde el 
instante en que Bernal Díaz del Castillo, deslumhrado por el enorme espec
táculo ele la ciudad de Tenochtitlán, volvió los ojos a Europa, para vislum
brar cuan pequeño era París. Entonces, ¿no puede argüirse con el mismo 
derecho que, culta pero criolla, la perspectiva de Carpentier es "predomi
nantemente americana"? 

Si engañoso es el narrador carpenteriano, también es problemático el 
querer ubicar aquí o allá esa óptica refractaria que conjura "lo real mu.ni 
lioso". Roberto González Echevarría ha apuntado que: Suponer que lo 
maravilloso existe en América es adoptar una (falsa) perspectiva europea". 
Es decir, una perspectiva americana, por definición, miraría lo amci n ano 
desde dentro; pero lo mismo visto desde dentro es homogéneo, familiar, 
ordinario. "Toda maravilla es una distanc ¡ación, una separación... Hay que 
verla desde afuera para verla como tal" (39). Esta ohscrva»ion cía necesaria y 
ha sido muy importante para esclarecer los limites filosóficos de la teoría de 
lo real maravilloso. Se constatara, sin embargo, que Carpentier no proponía 
aquí una filosofía, no una "ontología" de América (aunque utilice liviana 
mente esa palabra en su famoso prólogo), sino un programa, un llamado 
ideológico a los artistas a sumirse en I» realidad americana, desdeñada poi el 
modernismo y nunca suficientemente rescatada por la vanguardia. 

Para Carpentier, lo maravilloso sí está en América, en la Oiicdad interior 
y primitiva de la cultura, que subsiste a pesar de conquistas, evangeliza-
dones, genocidios, esclavitudes, rechazos, negaciones, olvidos y todos los 
intentos de la "civilización" por imponer el Orden sobre la "barbarie". "I>as 
utopías consuelan, las heterotopías inquietan" —diría Foucault, pues al igual 
que la historia de la locura, la historia de la barbarie "sería la hisloria de lo 
Otro— de lo que, para una cultura, es a la vez interior y extraño y debe, por 
ello, excluirse (para conjurar un peligro interior), pero encerrándolo (para 
reducir la alteridad); la historia del orden de las cosas sería la hisloria de lo 
Mismo" (Foucault, 9). 

Es cierto que la postura de Carpentier no es la más natural: eso de "iriwr 
Europa hacia acá y verla de aquí hacia allá" para advertir, como Bernal Díaz., 
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que lo maravilloso está en América, presupone para el escritor latinoameri
cano una verdadera torcedura de cuello. Y es que de eso se trata, de "torcerle 
el cuello al cisne" del Modernismo, no como quería la vanguardia sino 
ahora, en un nuevo sentido: para que retorne la mirada a la realidad ameri
cana y advierta que lo maravilloso no está afuera, en la falsa "lejanía" de una 
Europa que bebemos desde chicos en textos escolares; sino que nuestra ver
dadera Otredad está adentro, en la que Martí llamó "nuestra América", en "la 
primitiva América" de Bello, por tanto tiempo ignorada y desdeñada. Pues 
hay que constatar que el Prólogo de El reino de este mundo es en gran parte 
una respuesta al "prólogo" del Rubén Darío de Prosas profanas: "¿Hay en mi 
sangre alguna gota de sangre de África o de indio chorotega o nagrandano? 
Pudiera ser, a despecho de mis manos de marqués; mas he aquí que veréis en 
mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o 
imposibles: ¡qué queréis! Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó 
nacer" (así lo cita Carpentier, La novela latinoamericana..., 10-11). 

Se comprende que Darío hallase aburrida y homogénea a su nativa 
Centroamérica y buscase lo maravilloso en la distanciación de las japonerías 
de París. Pero, si la maravilla está siempre en la otra orilla, ¿será la perspec
tiva de Darío, por definición, auténticamente americana, y europea la de 
Carpentier? En sus ulteriores consecuencias, tanto los postulados de 
Carpentier, como las refutaciones de sus críticos, conducen a un absurdo. 

El postulado de la "perspectiva americana" no es refutable ni verificable 
dentro del relativo contexto dialógico y heterológico al cual ese postulado 
pertenece. En El reino de este mundo, como en gran parte de su obra, lo que 
prevalece es el encuentro de dos mundos, en relación no dialéctica sino 
dialógica, irreductible. El decidir cuál se supedita a cuál es caer en un juego 
de espejos o en una espiral heterológica interminable; es querer detener 
unívocamente un diálogo cultural de mutuo descubrimiento y redescubri
miento, que comenzó en 1492 y que no ha de detenerse mientras coexistan 
aspectos diferenciales entre ambas culturas. 

"Sin darse cuenta —se ha insistido— escr i tores como Asturias y 
Carpentier 'encierran al indígena en la imagen que Europa tiene de él' 
(Karp-Toledo, 106). Pero lo ingenuo sería creer que Carpentier ignoraba 
todo esto. Suponer que no advenía contradicciones venideras sería reducir 
su postura a una sencillez inconcebible en él. Es justamente porque se per
cata de que por vía exclusivamente racional sus postulados no conducen a 
lo real maravilloso americano, sino a paradojas como las que hemos visto, 
que Carpentier apela finalmente a lo irracional para llegar a su objetivo. Es 
entonces que propone la frase más sorprendente de su prólogo y, por lo 
mismo, la más incomprendida: "Para empezar, la sensación de lo maravi
lloso presupone una fe". 
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Vale decir - y es aquí que Carpentier ha sabido escapar al escrutinio con 
habilidad chamanística—, que detrás de la fachada barroca de su narrador, 
supuestamente europeizante y racional, las conclusiones del autor son 
(quizas a pesar suyo) deliberadamente irracionales: de ahí que no puedan 
ser refutadas con argumentos lógicos. Ese disimulo de lo irracional, oculto 
bajo la máscara del raciocinio, es el ulterior sincretismo barroco en el 
pensamiento de Alejo Carpentier. 

DEL SURREALISMO A UNA MÍSTICA DE LO AMERICANO 

Para comprender la función y trascendencia de lo irracional dentro de la 
teoría de Carpentier, es necesario remitirse a su raigambre surrealista, a 
partir de la cual su pensamiento llega a una concepción primitiva del arte, 
apoyada en el sincretismo y en el animismo. 

Se sabe que a su llegada a París Carpentier se integró al movimiento 
surrealista, lo cual es cierto en cuanto a sus tertulias en el Café de la 
Cupole. Pero Carpentier apenas practicó el surrealismo en cuanto a sus 
"fórmulas consabidas" para "suscitar lo maravilloso a todo trance" por 
"medios artificiales" y "trucos de prestidigitación" —según lo censura en su 
Prólogo—. Lo que sí guardó del surrealismo fue una sensibilidad y un con
cepto ulteriormente irracional de lo maravilloso; y fue eso lo que intento 
trasladar al plano de la realidad americana. 

La doctrina del encuentro imprevisto, centro mismo de los experimentos 
surrealistas (ideada por Bretón siguiendo la "libre asociación de ideas" de 
Freud), consistía en la yuxtaposición de los objetos más dispares, para 
educir del subconsciente figuraciones que establecieran una relación irra
cional (léase "surreal" o "maravillosa") entre tales objetos. Análogamente, 
Carpentier ve en el "choque de culturas" (que se dio de maneta privilegiada 
en América gracias al Descubrimiento) un encuentro imprevisto de los 
idearios universales, proceso generador de lo maravilloso en la realidad. La 
yuxtaposición de culturas dispares produce relaciones y mezclas sincréticas 
que tienen también una base irracional. 

Por eso, Carpentier confiesa: "He dicho que me aparté del surrealismo... 
pero el surrealismo sí significó mucho para mí. Me enseñó a ver texturas, 
aspectos de la vida americana que no había advertido" (Léante, 65). El 
"animismo", el "sincretismo", "ciertas prácticas inicíacas que me habían 
sido disimuladas por los oficiantes", son texturas que Carpentier aprendió 
de la antropología y de lecturas americanas, pero fue a través del surrealismo 
que las interpretó y que comprendió su relación con el arte y su potencial 
para la formulación de una poética. 
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El concepto de sincretismo, que tan privilegiado lugar ocupa dentro de 
la estética de Carpentier, está dec id idamente mat izado p o r las ideas surrea
listas. El surrealismo y el psicoanálisis conciben la psiquis individual como un 
témpano de hielo: la conciencia y la razón son apenas la p e q u e ñ a arista visi
ble en la superficie; debajo, la gran masa sumerg ida del subconsciente y lo 
irracional. El s incre t i smo, s egún lo c o n c i b e C a r p e n t i e r , r e p r o d u c e esa 
misma imagen al nivel de la cultura o, si se quiere , d e la psiquis colectiva: en 
la superficie, una realidad llana, hecha d e prácticas cot idianas que no lla
man la atención; y debajo, vedado a los n o iniciados, u n significado pro
fundo que alcanza lo mítico y lo universal. Al igual q u e en el surrealismo, la 
revelación o el descubrimiento de ese s e g u n d o nivel, q u e esconde las pro
fundas riquezas de la realidad, p r e supone cier to ángu lo d e visión que tiene 
como recompensa la sensación de lo maravilloso. 

Sin apurar más los paralelos, obsérvese en la descr ipc ión de su Prólogo 
una clara transposición de los procesos surrealistas al p lano del sincretismo: 

[...] lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una 
inesperada alteración de la realidad (el milagro), de una revelación privilegiada 
de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de 
las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y cate
gorías de la realidad, percibidas con particular intensidad en virtud de una 
exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de "estado límite". Para 
empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Los que no creen en 
santos no pueden curarse con milagros de santos, ni los que no son Quijotes 
pueden meterse, en cuerpo, alma y bienes, en el mundo de Amadis de Caula o 
Tirante el Blanco. 

En el f o n d o , lo q u e C a r p e n t i e r p r o p o n e n o es u n a filosofía ni una 
onlología, sino una mística de lo amer icano. Su Prólogo censura a los que 
fundan "sectas literarias, grupos vagamente filosóficos, [...] sin ser capaces 
de concebir una mística válida ni de [•••] jugarse el a lma sobre la temible 
carta de una fe". El sentido de estas ideas se clarifica en u n ar t ículo contem
poráneo del prólogo, recogido en Tientos y diferencias bajo el significativo 
t í tulo de "Visión de América" . Me p e r m i t o c i ta r lo , i n t e r c a l a n d o entre 
corchetes los fragmentos pert inentes del Prólogo: 

[Lo real maravilloso se encuentra a cada paso en las vidas de los hombres que 
Inscribieron fechas en la historia del Continente.] En 1780 seguían creyendo ios 
españoles en el paraíso del Manoa, a punto de exponerse a perder la vida por 
;di;m/.u el mundo perdido, reino del último lnca.[...] En 1794. año en que París 
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elevaba cantatas [...] a la Razón y al Ser Supremo, el compostelano Francisco 
Menéndez andaba por tierras de Patagonia buscando la ciudad encantada de los 
Césares. 

Y es que América alimenta y conserva los mitos con los prestigios de su vir
ginidad, con las proporciones de su paisaje, con su perenne "revelación de for
mas" [por la presencia fáustica del indio y del negro, por la Revelación que cons
tituyó su reciente descubrimiento, por los fecundos mestizajes que propició. 
América está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías.] [...] de ahí 
que la Gran Sabana —confundida con El Dorado— fuese siempre un excítame 
para el don adivinatorio de los poetas, una fascinante luminaria para esos otros 
poetas que fueron los aventureros capaces de jugarse la vida sobre la le de una 
leyenda (184). 

Varias ideas se transparentan aquí. Primeramente, Carpentier apela a una 
mística del paisaje americano, inspirada en el viejo detenninisino geográ
fico de los naturalistas Humboldt y Schomburgk pero intensificada por la 
idea spengleriana de una "revelación de formas" que moldea la sensibilidad 
de cada cultura. Junto a esta mística del paisaje, la confluencia de idearios y 
el mestizaje crean la predisposición de la leyenda y la expectativa de lo mara
villoso. Puede verse ahora que la perspectiva europea que verdaderamente 
le interesaba a Carpentier era la de los deslumhrados que se lanzaban .1 
empresas tan históricas como fantásticas, aun en tiempos de la Revolución 
Francesa y la Edad de la Razón. En esa época sitúa el autor las traínas de /•/ 
reino de este mundo y de El siglo de las luces, precisamente para fllirJMir del 
culto moderno a la Razón y demostrar, mediante la ejeniplaridad de peí 
sonajes históricos, que en el fondo, sincréticamente, son la fe y el mito los 
que verdaderamente mueven los engranajes colectivos del acontecer 
humano. Por eso la historia de América será para él un encuentro cons
tante con lo irracional, una "crónica de lo real maravilloso". 

El surrealismo le proporcionó a la teoría de Carpentier lies premisas 
fundamentales: que la fuente y el objetivo del arte es el descubrimiento de 
lo maravilloso; que lo maravilloso es todo lo irracional; y que lo irracional 
está siempre oculto, latente, bajo el barniz racionalista de la civilización. 

LA -FE- DE CARPENTIER COMO FILOSOFÍA DEL ARTE 

Carpentier pasa de la realidad geográfica, cultural e histórica, a una mística de 
lo americano; sólo faltaba transformarla en una poética. Sin olvidar este paso, 
el autor concluye el fragmento antes citado, señalando el "don adivinatorio" 
de los poetas, que los hermana con los visionarios descubridores. Es decir, se 
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remonta al concepto del "vate" (poeta adivino), que representa el origen uni
versal de la literatura en las culturas primitivas. Como el gran lengua de los 
mayas y el griot africano, el vates greco-latino cumple esa función universal v 
compleja, de poeta, narrador, historiador, místico y profeta: su contacto con 
los mitos ancestrales, destinados a repetirse, los constituye en intérpretes de la 
realidad presente y por venir. La poética de Carpentier apela a ese concepto 
primitivo de la literatura y de la historia, y por eso "presupone una fe". Sin 
embargo, su referencia a la fe voluntariosa del Quijote reconoce, irónica
mente, que "lo real maravilloso americano" es en el fondo un mito literario. 

La propuesta que "la sensación de lo maravilloso presupone una fe" ha 
dado mucho que debatir. Se ha cuestionado si ese requisito se aplica a los 
personajes, al lector, al narrador o al autor. Me parece que se trata de una 
expresión polivalente y que su sentido, como se verá, se extiende a todos 
esos niveles. Sin embargo, lo que me interesa destacar ahora es que ese 
cuestionamiento ha quedado en lo superficial, que en su sentido más pro
fundo la "fe" de Carpentier se refiere a una concepción fundamental del 
arte y la literatura, según he comenzado a sugerir. 

No debe olvidarse que la recuperación de los orígenes del arte y, por 
ende, de su autenticidad, es uno de los temas centrales de Los pasos perdidos 
(1953), cuyo protagonista se remonta al Amazonas para buscar los orígenes 
de la música en el animismo del cazador primitivo que cree poseer la presa 
al imitar sus sonidos. Con esa "fe", Carpentier defiende una visión del arte 
en la cual Europa ha dejado de creer hace ya mucho tiempo, pero que 
todavía sobrevive en las creencias primitivas de América: "Así como en 
Europa occidental el folklore danzario, por ejemplo, ha perdido todo carác
ter mágico o invocatorio, rara es la danza colectiva, en América, que no 
encierre un hondo sentido ritual, creándose en torno a él todo un proceso 
iniciado: tal los bailes de la santería cubana, o la prodigiosa versión 
negroide de la fiesta del Corpus, que aun puede verse en el pueblo de San 
Francisco de Yare, en Venezuela" (Prólogo). 

En Occidente han triunfado en cambio la razón, la ciencia y la increduli
dad. Este fenómeno, tan reciente dentro de la historia humana, ha traído 
entre sus vertiginosas consecuencias eso que el antropólogo Max Weber lla
mara la "desmagificación" del mundo. El arte, para Carpentier , debe 
cumplir una función "remagificadora" que contrarreste la ciencia, en lugar 
de basarse en ella como querían los movimientos de vanguardia. "De ahí 
que lo maravilloso invocado en el descreimiento —como lo hicieron los 
surrealistas durante tantos años— nunca fue sino una artimaña literaria" 
(Prólogo). 

La autenticidad del arte no reside, para Carpentier, en derivar una 
poética de los últimos avances de la ciencia occidental; la autenticidad, por 
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el contrario, se halla siempre en el regreso a los orígenes. En América, 
donde esa "fe" que es fuente del arte aún se halla viva, el artista goza de la 
oportunidad privilegiada de recuperar, en pleno siglo XX, las raíces primige
nias del arte y la frescura de la Creación. 

El concepto de la "fe" marca el itinerario hacia una poética. De una orilla 
a otra, de la realidad a la poética, la programática de Carpentier tiende en 
la superficie un puente de argumentos racionales y de ejemplos históricos y 
concretos. Al excavar un poco más. empero, se advierte que ese puente está 
sostenido por dos pilares no racionales: a orillas de la realidad, una mística 
de lo americano; y a orillas de la poética, el concepto de la "fe" como 
fuente primigenia del arte. Por otro lado, es de notar que ese cimiento iría 
cional (que rara vez se deja insinuar en la arquitectura de su discurso), es lo 
que Carpentier se esmera en ocultar con el barniz racionalista del lenguaje 
y la obsesión por la fidelidad histórica. Luego de sus revelaciones i -eferentes 
a la mística y a la fe, Carpentier concluye su Prólogo procurando negar 
todo mecanismo fabulador: 

Sin habérmelo propuesto de modo sistemático, el texto que sigue ha respondido 
a este orden de preocupaciones. En él se narra una sucesión de hechos extraordJ 
narios [...] dejándose que lo maravilloso fluya libremente de una i calidad Mtrii ta 
mente seguida en todos sus detalles. Porque es menester advenir que el relato 
que va I leerse ha sido establecido sobre una documentación extremadamente 
rigurosa que no solamente respeta la verdad histórica de los M -ónice amentos, los 
nombres de personajes —incluso secundarios—, de lugares y hasta de calles, sino 
que oculta, bajo su aparente intenipoialiclad, un minuc ioso i oiejo de lee has y de 
cronologías (el énfasis es mío). 

Es significativo que ese Prólogo revelador fuera suprimido a partir de la 
edición original de El reino (le este mundo, y que el autor no volviera a insMii 
en su controvertido concepto de la "fe". Años después, cuando reimprime 
una versión ampliada del Prólogo en Tientos y diferencias, Carpentier mitiga 
el problema de la "fe", intentando reemplazarla con otro concepto del arte 
que plantea una relación directa entre realidad y poética: 

He sido sensible a la nada ficticia belleza de Pekín (...) me he detenido, asom
brado, ante las piedras montadas en pedestales, puestas a contemplación como 
objetos de arte, que se ofrecen en uno de los patios del Palacio de Verano (...) 
magnificación del ready made de Marcel Duchamp, cántico de las texturas, de las 
proporciones fortuitas, defensa del derecho de elección que tiene el artista, detec
tor de realidades, sobre ciertas materias o materiales que. sin haber sido trabajados 
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por la mano humana, surgen de su ámbito propio con una belleza original que es 
la belleza del universo (66, el énfasis es mío). 

Se trata de una metáfora que expresa un ideal utópico del arte, en el cual 
el artista no es un creador ni un artífice, sino un simple descubridor de 
realidades ocultas. Lo maravilloso está ahí, sin haber sido trabajado por la 
mano humana: el artista no hace más que destacarlo y ofrecerlo a contem
plación, dejando que "fluya l ib remen te" desde la rea l idad misma. 
Carpentier insiste igualmente que lo maravilloso se halla en América "al 
estado vivo, al estado bruto, ya hecho, preparado, mostrado" (97). "Lo 
real maravilloso que yo defiendo es el que encontramos al estado bruto, 
latente, omnipresente en todo lo latinoamericano. Aquí lo insólito es coti
diano, siempre fue cotidiano [...] sólo tenemos que alargar las manos para 
alcanzarlo" (115, 118). En esta versión, el autor propone un realismo radi
cal de perspectiva "ingenua", en el cual su concepto de la "fe" parece no 
intervenir. 

Sin embargo, Carpentier no ha olvidado la "fe" como base de su 
filosofía del arte, cuya metáfora más completa y justa aparece en El recurso 
del método (1974). Allí, el artista primitivo es el personaje Miguel Estatua, 
cuyo animismo parece infundirle vida a aquellas piedras estériles del 
jardín de Pekín: 

Maestro barrenero, [...] el negro se había hecho famoso [...] por su descubrimiento 
de que podían sacarse animales de las piedras [...] Él sabía, desde luego, que los 
árboles del monte son seres vivos, a los que puede hablarse, y que, cuando se 
les dice las palabras adecuadas, contestan con el crujido y el movimiento de sus 
ramas. Pero un día [...] se había encontrado con una piedra gorda, que tenía 
como dos ojos y un asomo de narices con esbozo de boca. —"Sácame de 
aquí"— parecía decirle. Y Miguel, tomando su barrena y su martillo, había 
comenzado a rebajar ahí, a desbastar allá, liberando patas delanteras, patas 
traseras [„,] hallándose ante una enorme rana, a sus manos debida, que parecía 
darle las gracias |...| Entusiasmado con su descubrimiento, Miguel empezó a ver 
las iotas sueltas, los esquistos, las materias duras que lo rodeaban, con ojos 
nuevos. Aquello |...| encerraba un murciélago, pues le asomaban las puntas de 
las alas. Allá había un pelícano [...] De aquel pedregal quería huir un gamo, 
desde sicmpic echado en espeta de liberación. —"La montaña es una cárcel que 
encierra a los animales" (,..| "Los animales están dentro: lo que pasa es que no 
pueden salii h.ist.i que alguien no les abra la puerta". Y a la luz empezó a sacar 
[...] palomas enormes, buhos, jabalíes (...) Y Miguel miró todo aquello [...] y vio 
que todo era bueno, y como estaba cansado de tanto trabajar descansó un sép
timo día... (77-78). 
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La imagen es paradójica. La esencia del arte está "a medio camino", como 
diría Coleridge, entre descubrimiento y creación. La "fe", el animismo, el 
sincretismo de las piedras, recobran aquí su función esencial. El artista 
primitivo se mantiene apegado al origen animista del arte, pero también 
mira las materias "con ojos nuevos" como le corresponde al artista moder
no. Aquí, el sujeto no está ausente en el objeto. El expresionismo primitivo 
de Miguel Estatua recuerda los cuadros surrealistas de Max Ernst, pintados 
sobre madera, siguiendo con fidelidad las formas naturales y azarosas de la 
veta. Es ése finalmente el ideal de Carpentier: crear una novela siguiendo 
las vetas de la historia y los asomos de formas que se insinúan en la natura
leza americana; desbastar aquí, pulir allá, y liberar lo maravilloso que desde 
siempre estaba, subyacente, en la realidad. El éxito del escultor primitivo 
no está en esculpir estatuas muertas: "Yo no saco retratos de parecido" 
—decía Miguel—. Su secreto está en creer en la vida interna del objeto, en 
esculpir fetiches, figuras imbuidas de una potencia universal que, como en 
la escultura africana, se expresa desde dentro del objeto, con una explosión 
de formas. De modo análogo, Carpentier busca desentrañar, bajo las prá< ti 
cas cotidianas del hombre americano, no la mera coincidencia con los 
mitos ya olvidados en Europa, sino el rito vivo. Lo real maravilloso pre
supone esa "fe"; presupone, en concepto y ejecución, un calculado primi 
tivismo artístico. 

En c u a n t o a sus significados pragmát icos , la "fe" que p r o p o n e 
Carpentier presenta, por lo general, pocas dificultades. Decir que sus per
sonajes —Ti Noel, Mackandal, Bouckman— son creyentes, resulta trivial; 
también es evidente que otros, como Monsieur Lenormand de Mezy, repre
sentan la incredulidad europea. La "fe" del lector, por otra parte, es algo 
más que u n a mera suspens ión de la inc redu l idad : es un relat ivo 
reconocimiento de validez en la cosmovisión primitiva. No es necesario que 
el lector crea literalmente en los poderes licantrópicos de Mackandal, sino 
que "crea", como Carpentier, que fue la "fe" de los esclavos (el vudú). y no 
las ideas de la Edad de la Razón (Voltaire y Rousseau), lo que verdadera
mente impulsó la Revolución Haitiana. En El reino de este mundo, el vudú 
convence más que la Enciclopedia, porque la realidad de sus consecuencias 
le da a la leyenda algo más que veracidad, le da validez y trascendencia 
histórica. 

El narrador también participa de esa "fe" relativa, cuando —aun sin afir
mar la veracidad del mito, pero sí su vigencia— simpatiza con la perspectiva 
primitiva de sus personajes. El problema surge cuando intentamos adjudi-
carie, al autor en sí, algo más que una "fe" relativa y puramente literaria. "Si 
lo real maravilloso sólo se descubre ante el creyente, ¿qué esperanzas puede 
tener de aprehenderlo y manifestarlo Carpentier?" (González Echevarría, 
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37). Es ilusorio el que un autor moderno pueda, borrando siglos de civi
lización, acceder a la conciencia del primitivo. Por eso nadie cree en la posi
bilidad de que Carpentier, el autor de carne y hueso, participe de esa "fe" 
como verdadero creyente. El de la "fe" es ese autor fingido que siempre 
sirve de máscara al autor real, según lo ha demostrado perspicazmente 
Wayne Booth: "Nuestro problema actual es la compleja relación del lla
mado autor real con las varias versiones oficiales de sí mismo. Varias ver
siones debemos decir, porque no importa cuan sincero trate de ser un 
autor, sus diversas obras sugerirán diferentes versiones, diferentes combina 
ciones ideales de normas. Así como las cartas personales de uno sugieren 
diferentes versiones de uno mismo, según las diversas relaciones con cada 
destinatario y el propósito de cada carta, también el escritor se presenta 
con un aire diferente según las necesidades de cada obra" (71). 

La "fe" de Carpentier, como la del Quijote en el Amadís, es una fe pura
mente literaria. El Carpentier fingido que nos presenta El reino de este 
mundo es un autor que cree en la posibilidad de contacto con la conciencia 
primitiva. El Carpentier real sabe que el lector no tardará en dudar, y que 
la autoridad del texto entrará en crisis tan pronto se cuestione su legitimi
dad como portavoz de la conciencia primitiva. Por eso, en su próxima nove
la, Los pasos perdidos, encontramos a un Carpentier muy diferente, a un 
Carpentier consciente de la imposibilidad de comunión verdadera con el 
Otro, con el primitivo, representado en la inalcanzable Rosario. El protago
nista intentará regresar al mundo primigenio, pero advertirá que es imposi
ble "desandar lo andado". Por eso, Los pasos perdidos representa el final de 
un ciclo en la narrativa carpenteriana de lo real maravilloso. 

El único aspecto de la "fe" que sobrevive a esa novela es aquél que ver
daderamente le interesa a Carpentier: la "fe" como programa, como lla
mado al artista latinoamericano, y como señalamiento de la fuente origi-
nai ia y genuina del arte. Este sentido fundamental se advierte mejor al con
siderar su opuesto: el "descreimiento" que Carpentier combate. En Los 
pasos perdidos, el narrador lamenta su encuentro con tres jóvenes artistas 
americanos —un músico blanco, un poeta indio y un pintor negro, que 
interrogaban a los forasteros sobre un tema único, París y su arte, sin 
interesarles para nada sus propias tradiciones. "Los veía yo enflaquecer y 
palidecer en sus estudios sin lumbre [...] Al cabo de los años, luego de 
haber perdido la juventud en la empresa, regresarían a sus países con la 
mu.ul.i V.HI.I" (72-76). 

Luego de su encuentro con lo primigenio viviente en el corazón del 
Orinoco, y de regreso a la metrópolis, el narrador de esta novela contrasta 
su experiencia, con el "primitivismo" racional y descreído de la vanguardia 
europea: 
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Me detengo ante la vitrina de una galería de pintura, en que se exhiben ídolos 
difuntos, vaciados de sentido por no tener adoradores presentes, cuyos rostros 
enigmáticos o terribles eran los que interrogaban muchos pintores de hoy para 
hallar el secreto de una elocuencia perdida [...] la fuerza elemental de los riunos 
primitivos—. Durante más de veinte años, una cultura cansada había tratado de 
rejuvenecerse y hallar nuevas savias en el fomento de fervores que nada debieran 
a la razón. Pero ahora me resultaba risible el intento de quienes blandían más
caras del Bandiagara, ibeyes africanos, fetiches erizados de clavos, contra las ciu
dades del Discurso del Método, sin conocer el significado real de los objetos que 
tenían entre las manos. Buscaban la barbarie en cosas que jamás habían sido bár
baras cuando cumplían su función ritual en el ámbito que les fuera propio —cosas 
que al ser calificadas de "bárbaras" colocaban, precisamente, al calificador en un 
terreno cogitante y cartesiano, opuesto a la verdad perseguida. Querían renovar 
la música de Occidente imitando ritmos que jamás hubieran tenido una función 
musicaX para sus primitivos creadores (250-251). 

Nuevamente, afirma que lo genuino, el mito vivo, está en América. 
En El mundo es ancho y ajeno (1941) del peruano Ciro Alegría, hay un 

ejemplo perfecto del "descreimiento", que aclara por contraste la "fe" de 
Carpentier, en lo que se refiere al autor real. Ciro Alegría, que convivió en 
su juventud con los indios de Huamachuco en la selva peruana, describe 
maravillosamente en su novela el animismo del indio y su comunión mágica 
con la tierra. Sin embargo, al final de la obra, lo que triunfa en el indi
genismo de Alegría no es el indio, sino la denuncia ideológica inspirada en 
el marxismo de Mariátegui, Vallejo, Haya de la Torre, el APRA y el sindica
lismo peruano. El personaje Benito Castro, nieto del viejo cacique indio, 
regresa de su peregrinaje por los puertos y ciudades del país, para hallar a su 
comunidad indígena en la más abyecta miseria, víctima del despojo de los 
gamonales, de la sequía y de las malas tierras recibidas. Una laguna situada 
en los linderos del terreno expropiado representa la salvación de las cose-
chas sedientas, pero la superstición de los indios achaca a la laguna un tabú 
que prohibe explotarla, mientras que los métodos encantatorios de sus bru
jos carecen de toda efectividad. Benito, quien regresa de la ciudad como 
portador del progreso, la educación y la tecnología, asume el liderato y salva 
las cosechas, abriendo un cauce a las aguas mediante el uso de la dinamita. 
Mientras tanto, las anüguas creencias indígenas quedan relegadas al plano 
de la superstición y de la ignorancia, subrayando el descreimiento del autor. 

Ahí están claramente el sentido y la función de esa "fe" que Carpentier 
prescribe para el artista latinoamericano. Si el cosmopolitismo modernista y 
vanguardista había abandonado lo americano, el regreso a lo autóctono, en 
el mundonovismo de Rivera y de Gallegos, en el indigenismo de Ica/.a, 
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Vallejo y Alegría, terminaba por rechazar la cultura indígena en favor de un 
progreso esencialmente importado. Tan pronto se considera que era ese el 
panorama histórico-literario heredado por Carpent ier , se advierte la 
inteligencia de su programa para una nueva novela. Mientras la crítica se 
ufanaba señalando la falsedad de su "fe", lo que Carpentier tenía en mente 
era un proyecto muy razonable para el artista americano: rescatar la validez 
del pensamiento y la cultura no europeos de su país, que era, después de 
todo, el terreno para una estética propia, que le permitiera aportar de su 
diferencia, en lugar de imitar o desperdiciar su "juventud" tratando de 
innovar sobre una estética europea cada día más trillada, más desvinculada 
de sus propios orígenes y de los orígenes humanos del arte universal. 

Carpentier estaba ya muy de vuelta de los problemas que su crítica creía 
descubrir. Suponer en él inconscientes contradicciones entre su teoría y su 
narrativa, como a menudo se ha señalado, subestimándolo, no es penetrar 
en su pensamiento sino distorsionarlo, buscar en él una ontología que no 
está ahí. IXJ que sí está es una visión poética de la realidad cultural ameri
cana y, de acuerdo a ella, un programa con el cual sus obras se muestran 
perfectamente consecuentes. 

LO REAL MARAVILLOSO Y EL REALISMO MÁGICO 

Ahora puede delinearse con mayor claridad la relación entre "lo real mara
villoso" y el "realismo mágico". Gran parte de la crítica no reconoce diferencia 
entre ambos; otra parte los distingue mediante opuestos irreconciliables, 
como "impresionismo/expresionismo" u "ontología/fenomenología" 
(Volek). El inventario de esas divergentes opiniones ya se ha hecho 
(Barroso). Mi propósito será más bien señalar la diferencia (no la oposi-
l f&n) y explicar la estrecha relación entre ambos conceptos. 

El proyecte de Carpentier se reparte necesariamente en tres aspectos: 
realidad, percepción y expresión. Lo real maravilloso se refiere únicamenie 
a los dos primeros: datos más o menos objetivos acerca de la naturaleza y 
del hombre americano (lo real), percibidos desde el ángulo adecuado (la 
fe), afectan al sujeto de tal modo que este los interpreta como "maravillo
sos". En cambio, el "realismo mágico" es, desde luego, un "ismo": no algo 
que se K sino algo que se practica, un modo de expresión, un conjunto de 
procedimientos. Su relación directa no es con la realidad, sino con el arte 
(léase "ariilicio"). De ahí el que "lo real maravilloso" y el "realismo mágico" 
no puedan ser sinónimos. Sin embargo, su relación es estrecha. El realismo 
mágico puede entenderse como expresión literaria de lo real maravilloso 
(relación análoga a la del primitiviwio y lo primitivo). Por otro lado, la idea 
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de lo real maravilloso provee las bases de realidad y percepción que le otor
gan a la práctica del realismo mágico cierto sentido de autenticidad, sin el 
cual sería gratuito su artificio. 

Al llegar al problema de la expresión, Carpentier rechaza lo "artifi
ciar. No puede desde el inicio aceptar otro uismo" para expresar lo real 
maravilloso. Busca entonces el ideal del cronista puro —grado cero de la 
escritura que sabe impracticable— de transportar, íntegra, la realidad a la 
novela, sin cambio ni añadidura (como las piedras de Pekín). Propone 
luego un lenguaje barroco, no porque éste se derive de lo real maravillo
so, sino porque le da cabida. En contraste con los estilos clásicos de exclu
siva tradición occidental, lo barroco acepta en su aglutinante heterodoxia 
elementos autóctonos, como lo hiciera por ejemplo, en la arquitectura, el 
estilo sincrético del barroco de Indias. Tal afinidad con lo barroco le 
sirve a Carpentier para distraer el escrutinio crítico y desviar el problema 
de la expresión hacia un ter reno más amplio (lo barroco) que, sin 
embargo, ya no depende de lo real maravilloso, ni se presenta privativa
mente como su poética (y de hecho no lo es, salvo de modo muy tangen
cial). Carpentier aspira así a crear la ilusión de inmediatez entre las pala
bras y las cosas, donde lo real (maravilloso a la percepción) se transporta 
a la novela, presuntamente inalterado por el "inocuo" lenguaje barroco 
que le sirve de vehículo; y esto, sin que degenere en artificio al ser expre
sado literariamente. 

Lo que aún no está claro es el por qué Carpentier se lanza en pos de tor
tuosas y rebuscadas soluciones para teorizar sobre el problema de la expre
sión, cuando tiene tan a la mano la solución del realismo mágico, "artificio" 
fundado en la percepción primitiva que él mismo defiende. ¿Por qué 
rehuye cuidadosamente la idea de una práctica estética, de un "i\mo", para 
su teoría? ¿Por qué rechaza como corruptor de lo real a todo "artificio", 
aspecto consubstancial del arte? 

Es obvio que Carpentier ve en el artificio una negación de lo real mara
villoso. Lo revelador es el porqué de esa percepción. Para entendeila, es 
necesario volver al concepto de la "fe" como fuente del arte. La búsqueda 
de los orígenes del arte, la que Carpentier emprende en Los pasos perdidos y 
a través de sus ensayos, lo conduce a los ritos primitivos, en los cuales aún 
no existía, sin embargo, intensión estética alguna. 

Pienso ahora que mi vieja teoría acerca de los orígenes de la música era absurda. 
Veo cuan vanas son las especulaciones de quienes pretenden situarse en los 
albores de ciertas artes o instituciones del hombre, sin conocer, en su vida 
cotidiana, en sus prácúcas curaüvas y religiosas, al hombre prehistórico, contem
poráneo nuestro. Muy ingeniosa era mi idea de hermanar el propósito mágico de 
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la plástica primitiva —la representación del animal, que otorga poderes sobre ese 
animal— con la fijación primera del ritmo musical, debida al afán de remedar el 
galope, trote, paso, de los animales. Pero yo asistí, hace días, al nacimiento de la 
música [...] he visto cómo la palabra emprendía su camino hacia el canto, sin Ut-
gar a él; he visto cómo la repetición de un mismo monosílabo [...] en el juego de 
la voz real y de la voz fingida que obligaba al ensalmador a alternar dos alturas 
de tono [...] podía originarse un tema musical de una práctica extramusical (197-
198, el énfasis es mío). 

En la palabra del curandero, que se encamina hacia el canto, "sin llegar a 
él", la intensión no es estética sino ritual. Es decir, el rito (lo real maravillo
so) se encamina hacia el arte (el realismo mágico), sin llegar a él. En sus 
orígenes, el arte no es arte, sino rito. De la práctica encantatoria a la prác
tica estética, del fetiche a la escultura, del petroglifo a la pintura, del trance 
a la danza, de la adivinación a la poesía, media un camino que va de la "fe" 
a la incredulidad. Para Carpentier, el arte comienza a serlo cuando, trocada 
la magia por el artificio, el hombre deja de creer en los ritos originarios. 
Por eso no podía aceptar el realismo mágico, ni cualquier otro "ismo", 
como expresión artificiosa de lo real maravilloso. 

Curiosamente, Anderson Imbert apunta como "falacia de Carpentier [...] 
suponer que para narrar prodigios hay que tener fe": "La verdad es lo 
opuesto. El religioso permanece insensible a lo esotérico de sus supersti
ciones [...] pero para convertirse en cuentos un incrédulo tiene que dejar 
de tomarlas en serio y recontarlas con una nueva intención. La literatura 
fantástica surgió cuando los hombres de una comunidad artística dejaron 
de creer en lo que contaban. Ni siquiera Homero creía en la verdad de los 
mitos que él contaba para solaz de descreídos" (16). 

Lo cierto es que Carpentier estaría totalmente de acuerdo con esta apre
ciación del arte como último solaz de descreídos. Para Carpentier, el arte se 
apoya en el arte, en las sucesivas rupturas y continuidades de su propia his
toria, alejándose cada vez más de sus orígenes. Así, en la conclusión de Los 
pasos perdidos, lamenta la condición del artista moderno, reconociendo 
como vano, no el contacto fugaz con lo primigenio, sino la tentativa de per
manecer en aquel tiempo sin tiempo. 

[...] y mienten quienes dicen que el hombre no puede escapar a su época. La 
Edad de Piedra, tanto como la Edad Media, se nos ofrecen todavía en el día que 
transcurre (...] Pero nada de esto se ha destinado a mí, porque la única raza 
humana que está impedida de desligarse de las fechas es la raza de quienes hacen 
arte, y no sólo tienen que adelantarse a un ayer inmediato [...] sino que se antici
pan al canto y forma de otros que vendrán después, creando nuevos testimonios 
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tangibles en plena conciencia de lo hecho hasta hoy. Marcos y Rosario ignoran la 
historia. El Adelantado se sitúa en su primer capítulo, y yo hubiera podido per
manecer a su lado si mi oficio hubiera sido cualquier otro que el de componer 
música -oficio de cabo de raza- [...] (272-273). 

Carpentier llama al arte "oficio de cabo de raza"; es decir, un menester pro
pio de las etapas finales de la civilización, en las que (según la teoría de 
Spengler que Carpentier maneja aquí) el primer momento pre-reflexivo, 
creyente, que le daba vitalidad a una cultura, ha sido aniquilado por la cien
cia y el racionalismo, dando lugar a la auto-reflexión cultural, propia de las 
etapas postreras de decadencia y muerte de una civilización. El arte, pata 
Carpentier, es fundamentalmente incrédulo: aparece en el momento 
autorreflexivo de la civilización, postrero "cabo de raza", cuando, de los 
antiguos mitos regeneradores de la cultura, sólo quedan vestigios desencar
nados, ruinas, gestos vacíos sin capacidad de generar nuevas formas cultura
les, signos desacralizados que una civilización cansada, anquilosada, admi 
nistra y manipula sin fervor, hasta agotar sus artificiales combinaciones y 
permutaciones. 

Los pasos perdidos, sin embargo, sí nos lega un balance positivo de ese 
regreso fugaz a los orígenes. El musicólogo protagonista llega lias una crisis 
de esterilidad artística desde las grandes ciudades hasta el jardín genésico 
del Alto Orinoco, pero al dejar ese mundo irrecuperable para él, emerge, 
sin embargo, transformado por el contacto, si fugaz, inolvidable, de lo origi
nario, y nos deja finalmente con la certeza de que ha hallado allí la 
inspiración para renovar su arte y concluir la pieza musical abandonada 
meses atrás en una ciudad moderna. La renovación del arte, y específica
mente del arte americano, está para Carpentier en ese regreso a la semilla, 
al momento aquel cuando los ritos original ios se encaminaban hada i i ai te 
"sin llegar a él", cuando apenas se distinguía el arte del rito y la increduli
dad guardaba aun cierto temor reverente hacia la fe. 

Ahora bien, si por los motivos ya expuestos Carpentier no podía recono
cer explícitamente la validez de un "ismo", esto no impidió que, mediante su 
valoración de Rulfo y, más aún, de García Márquez, reconociera tácitamente 
en el realismo mágico la natural derivación de esa "poética" de lo real mara
villoso americano, que su propia condición de iniciador le impidiera señalar. 
Carpentier sabía que el peso de todo momento fundacional exige la 
creación de un mito, justificado por un discurso magisterial (Lyotard) que lo 
afirme como real, y no como ficción. "Cuando Carpentier propuso su tesis 
de 'lo real maravilloso' en 1949, intentaba no tanto definir un grupo de 
obras como fijar una dirección para la narrativa de Hispanoamérica" 
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(Alazraki, 11). Es decir, tras la máscara de su discurso iniciático, palpitaba en 
él la clara conciencia de que lo real maravilloso americano era, en el fondo 
un mito literario fundacional. 

Aunque incapaces de coexistir, lo real maravilloso y el realismo mágico se 
legitiman mutuamente, y se reconcilian en la historia literaria. Por eso, años 
después, cuando García Márquez recibe el Premio Nobel de 1982, se hallará 
en su discurso ante la Academia Sueca un claro eco de los postulados de 
Carpentier: sus pronunciamientos apelan al viejo mito literario para justificar 
su propio estilo en una mística de la realidad caribeña. En cambio, al escribir 
Cien años de soledad, la que Carpentier llamó "una de las obras maestras del 
siglo" (Porcel), el colombiano desmitifica en la práctica lo defendido en sus 
pronunciamientos, convirtiendo al mito en artificio taimado, y a la parodia 
en tributo parricida. No sorprende el que se haya querido ver en esta obra un 
ejemplar de la "parodia posmodema" (Hutcheon), pues de lo real maravillo
so al realismo mágico, del rito al arte, media un proceso histórico desacrali-
zador, un desgaste de la fe, que convierte al rito en tradición obligatoria, en 
automatismo, y finalmente en artificio autorreflexivo, paródico. El camino 
trazado por Carpentier, Asturias, Rulfo y García Márquez refleja ese mismo 
proceso: de lo real maravilloso como mito fundacional, al realismo mágico 
como práctica y solaz de descreídos. 

Los mitos literarios tienen vida propia, se transforman, y caducan 
cuando dejan ya de seducir a las nuevas generaciones. Sobrevive entonces 
la parodia, modo supremo de. practicar un arte en cuyos mitos originarios 
se ha dejado de creer. Cuando Pushkin escribió "El jinete de bronce", sito 
en San Pctersburgo (ciudad fundada, según era fama, contra la naturaleza y 
la voluntad de Dios, sobre pantanos y millares de muertos) descubrió que 
por su carácter contranatural la ciudad era escenario aprovechable para jus
tificar los acontecimientos insólitos de su relato. El orden racional y el exce
sivo decoro de esa sede gubernamental ofrecían de día una engañosa super
ficie, pero de .noche, como realidades más profundas, surgían el caos y lo 
irracional; la naturaleza se vengaba con inundaciones e inclemencias; y la 
esquizofrenia del ambiente iba arraigando en los habitantes. Decenas de 
relatos posteriores alimentaron el romántico "mito de San Pctersburgo", 
haciendo de la ciudad escenario privilegiado para lo fantástico y lo sobre
natural. Y así, hasta que un día, tomando la tradición demasiado al pie de la 
letra y al mismo tiempo parodiándola, Gogol escribe un sorprendente 
relato, precursor de La metamorfosis de Kafka: "La nariz", donde sin más 
explicación (basta que ocurriese en San Petersburgo) un oficial amanece sin 
nariz, para luego encontrarla vestida de militar por las calles de la ciudad. 

Pushkin, como Carpentier, representa el momento fundacional, inicio 
de tradición que exige lo "sobrenatural explicado" (Todorov), autenticado 
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en un discurso magisterial, por la naturaleza de su propio escenario; por la 
"fe" en una ciudad contranatural o en un continente de lo real maravilloso. 
Sobre la seducción residual del mito recibido, un Gogol o un García 
Márquez puede construir lo sobrenatural inexplicado, oponiendo como 
estrategia defensiva, al desgaste de la fe y a la lectura incrédula, el artificio 
hiperbólico y autoconsciente de la parodia: "oficio de cabo de raza" o 
"segunda oportunidad sobre la tierra", hállese en ella la confirmación de un 
ciclo, o simplemente otro momento histórico-literario dentro de una misma 
tradición. 
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