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Este estudio propone hacer un ensayo dando nfasis

los motivos temporales y estructurales en las obras Los

pasos perdios (1946) y Guerra del tiepo (1958) de Alejo

Carpenter, gran novelista y cuentista cubano del

momento.

Carpenter obliga al lector a notar nuevos conceptos

sobre el tiempo y a aceptar nuevas definiciones y dimen-

siones mas amplias, libre de todas las restricciones

tradicionales. Mediante la deformaci6n del tiempo en

todo aspecto concebible (vuelto al revss, transpuesto del

lugar normal, invertido, fragmentado, o torcido en una

manera que es il6gica e inexplicable), Carpentier utiliza

los medios temporales en su narrativa de varias maneras:

el tiempo circular, el tiempo regresivo, el tiempo hist6rico,

el tiempo interiorizado, o el tiempo atemporal, que son los

principales aspectos analizados en esta tesis.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

Alejo Carpentier es actualmente considerado el mejor

novelista cubano, y uno de los valores mas cotizados en el

mundo de la literatura hispanoamericana del momento.

Carpentier es uno de los principales escritores de la nueva

novela y hoy en dia es uno de sus distinguidos proponentes.'

Segtin el critico Fernando Alegria, Carpentier es "el nove-

lista mas importante de Cuba en la 6poca contempordnea,

. . . preocupandose de crear una novelistica hecha de

realidades esenciales . . . y concebida dentro del ambito

de lo americano".2  A los setenta y dos afos, y con una

producci6n literaria que abarca mds de cuarenta aflos, su

nombre se ha hecho sin6nimo del 6xito con publicaciones que

le aseguran una representaci6n s6lida entre los mejores

escritores cubanos e hispanoamericanos. Entre los honores

recibidos, la version francesa de El reino de este mundo se

granjea el honor de ser calificado el mejor libro publicado

en octubre de 1954 en Francia. A Los pasos perdidos le

'Luis Harss y Barbara Dohmann, Into the Mainstream:
Conversations with Latin American Writers~~ew York, 1967),
p g. 38.

Fernando Alegria, Historia de la novela contemporgnea
(Mexico, 1965), pag. 257.~ ~~ ~

1



2

corresponde el honor del "Prix du meilleur livre stranger"

publicado en traducci6n en Francia durante 1955-56. Pocos

narradores hispanoamericanos gozan de su prestigio interna-

cional, prestigio que ha rebasado el marco del Mundo

Hispanico dandole a conocer en Francia, Inglaterra, Estados

Unidos y otros paises a trav6s de traducciones de sus prin-

cipales obras.3

La obra de Alejo Carpentier se compone de cuentos,

novelas, critica y ensayos que incluyen tratados numerosos e

interesantes observaciones sobre la novela hispanoamericana.

Tientos y diferencias es la manifestaci6n de estas observa-

ciones que en su mayoria resultan, como es obvio, aplicables

a su propia obra.

Carpentier descubre para los lectores y estudiosos
la nomenclatura 'lo maravilloso hispanoamericano'
y su contenido . . . [definiendo] el mundo hispano-
americano con precisi6n dando, desde su postura de
critico, un postulado seguro para lo que ha de ser
su material de novelista.4

La novelistica de Carpentier abarca novelas que reflejan un

periodo de experimentaci6n estilistica especialmente en

cuanto a la presentaci6n del tiempo, ya sea el tiempo circu-

lar, el tiempo regresivo, el tiempo hist6rico, el tiempo

interno, o el tiempo atemporal, que son los principales

aspectos analizados en este estudio.

3Orlando G Nmez-Gil, Literatura hispanoamericana:
Antologia-critica (New Yor,197T)T p3g. 564.

4Zulma Palermo, "Aproximaci6n a Los pasos erdidos",
Historia y mito en la obra de Alejo Cartentier, editor por
Fernando Garcia Camrniro(Buenos Aires, 1972), pegs. 89-90.
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En 1933 aparece su primera novela Ecu&-Yamba-O. Esta

novela es semi-documental y trata sobre el mundo mgico

primitivo de un sector de la poblacibn negra en Cuba. En

1949 Carpentier sorprende al mundo con una novel totalmente

distinta de todas cuantas se habian escrito hasta entonces

en Hispanoam6rica: El reino de este mundo. En esta novela,

basada en la historia de Haiti en los tiempos de Henri

Christophe, conviven figuras hist6ricas y otras imaginadas.

Los pasos perdidos aparece en 1953, y en esta novela Carpen-

tier desarrolla la historia de un mtsico y profesor que va

comisionado por su universidad al alto Orinoco en busca de

instrumentos musicales primitivos. Pero lo mks interesante

de esta novela es que presenta a dos mundos totalmente sepa-

rados por miles de anos coexistiendo simultaneamente. Su

pr6xima novela es El acoso (1956), que mds tarde forma

parte de la colecci6n titulada Guerra del tiempo (1958). La

colecci6n contiene tres relatos: "Viaje a la semilla",

"El camino de Santiago", "Semejante a la noche", y la

novela corta El acoso,y es "fantistica" debido a las defor-

maciones temporales a los cuales el autor somete a la

colecci6n. En "El camino de Santiago" un mismo hombre se

separa en dos personajes que encarnan dos papeles diferentes

en sucesivos periodos de su vida;. ambos se encuentran al

principio y al final del cuento en escenas duplicadas,

contadas desde puntos de vista opuestos. "Semejante a la

noche" es el relato mds breve de esta colecci6n. Su acci6n
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se divide en cinco episodios hist6ricos similares que se

presentan simultaneamente. "Viaje a la semilla" desarrolla

el acontecimiento central de un hombre que, muerto, vuelve

a la vida y recorre una tras otra todas las etapas de su

vida hasta volver a sus origenes, al claustro materno.

Finalmente se encuentra en esta colecci6n la novela corta

El acoso, cuyo tema es la situaci6n de un hombre condenado a

muerte y perseguido por quienes tienen el cargo de cumplir

la sentencia. Lo interesante de esta novela es el lapso de

la acci6n que esta cuidadosamente limitada a cuarenta y

seis minutos, tiempo exacto que dura la ejecuci6n de la

"Tercera Sinfonia" de Beethoven.

Este periodo de experimentaci6n y desarrollo literario

llega a la culminaci6n con la publicaci6n de su obra El

siglo de la luces en 1962. El asunto de esta novela se

centra en las aventuras de Victor Hughes en Haiti y dems

area del Mar Caribe. El 6xito de esta novela, que se edit6

primero en su versi6n francesa, explica la magnifica acogi-

da que le han dado criticos y lectores en todo el mundo

poniendo en perspectiva toda la obra de este escritor.

Ademds de ser una de las grandes figuras de la litera-

tura hispanoamericana, Carpentier es un music6logo muy

famoso, y emplea temas musicales en varias de sus obras. La

mfisica lo atrae tanto en su aspecto creativo como hist6rico.

Ha escrito cuatro escenarios para obras del compositor

Amadeo Roldan: La rebambaramba, 1928, ballet en dos actors;
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El milagro de Anauille, 1929; Mata-cangrejo y Aztcar,

poemas coreogrificos. En 1946 vi6 la luz una de las mas

autorizadas obras sobre el desenvolvimiento de la mtsica de

la isla titulada La mtsica en Cuba.

Hasta 1940 la literatura en Hispanoamerica estaba

caracterizada por un aislamiento de las tendencias filos6fi-

cas y literarias universales. El resultado era un

provincionalismo arraigado y la mayoria de la narrativa de

Hispanoamdrica estaba virtualmente limitada a dos temas: la

protesta social y el regionalismo. Carpentier es uno de los

escritores que pertenece a la generaci6n vanguardista de

Hispanoamerica que abandon este provincionalismo para acer-

carse mas a corrientes literarias mas universales. "La

singular capacidad expresiva de Carpentier lo une a movi-

mientos literarios europeos y americanos, hacienda al

escritor cubano una de las figures mas criollas y universa-

les del vanguardismo".5 Estos escritores rechazan la

fascinaci6n con la naturaleza, o el paisaje, y su realidad

exterior que era tan evidente en los escritores regionalis-

tas. La narrativa carpentierana manifiesta el deseo de

superar los limites del tiempo y explorar una nueva reali-

dad o una realidad magica. Es exactamente esta rotura de

las reglas, esta negatividad de mantenerse entre las normal,

5 Klaus Miller-Bergh, Alejo Carpentier, estudio bio.grA-
fico-critico (New York, 19Th),pag. 13.
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que permite a Carpentier la libertad de apartarse de los

conceptos convencionales del tiempo. El resultado ha sido

una serie de obras en las cuales Carpentier obliga al lector

a notar nuevos conceptos sobre el tiempo y a aceptar nuevas

definiciones y dimensiones mas amplias, libre de todas las

restricciones tradicionales.

Al clasificar a los escritores de la vanguardia las

siguientes etiquetas se han asociado con ellos: super-

realistas, neo-realistas, y con mds frecuencia, magicorrea-

listas. Todos estos terminos surgen de la nueva vision, del

nuevo trato de la realidad y la afinidad del hombre con esta

realidad. De estos t6rminos, el realismo magico esta

tomando prioridad en las discusiones literarias sobre el

tratamiento de la realidad. Es tan singular que en compara-

ci6n con la producci6n literaria anterior, el manejo de la

realidad sefala una nueva etapa o fase en la literatura

hispanoamericana.

Cualquier movimiento literario que es relativamente

nuevo tiene perspectivas divergences, como ha sucedido con

respecto a la definici6n del termino realismo mdgico. La

definici6n mas sucinta y significativa es la que aparece en

el ensayo preliminar de una antologia sobre el realismo

magico en el cuento hispanoamericano.

Como indica el caracter parad6jico del t6rmino,
el realismo magico es ante todo la combinaci6n
de la realidad y la fantasia; segundo, es la
transformaci6n de lo real en lo irreal; tercero,
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el realismo magico crea un concepto deformado
del tiempo y del espacio; y finalmente, es una
literatura dirigida a una minoria intelectual.6

La meta esencial de los magicorrealistas es el de presenter,

el de penetrar y el de explorar la nueva realidad magica que

termina librando la mente de las restricciones tradicionales:

"En el realismo mdgico el escritor se enfrenta a la realidad

y trata de desentranarla, de descubrir lo que hay de miste-

rioso en las cosas, en la vida, en las acciones humanas".7

El principio fundamental para encontrar esta "nueva realidad"

es el de deformar, torcer, y cambiar la realidad tradicional.

El magicorrealista lleva a cabo esta realidad a traves de

experimentos con tecnicas fantasticas. Aqui el autor anula

las barreras tradicionales sobre las dimensiones del tiempo

y las derrumba, penetrando la "nueva realidad", describien-

dola y explorandola.

Para el lector inexperto, el tratamiento de estos con-

ceptos convencionales por Carpentier parecen anormales e

irregulares; pero para Carpentier es la manera por la cual el

puede librar a su lector y a si mismo de las restricciones

l6gicas y tradicionales del tiempo. Carpentier realiza esto

a trav6s de la deformaci6n en todo aspecto concebible:

inversiones, fragmentaciones y transposiciones. Este

E. Dale Carter, Antologia del realismo m gico (New
York, 1970), peg. xii.

7Luis Leal, "El realismo mdgico en la literatura hispa-
noamericana", 'Cuadernos Americanos, CLIII (julio-agosto,
1967), pigs. 230-235.
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desalojamiento afecta las realidades basicas del tiempo que

es radicalmente vuelto al rev6s, transpuesto del lugar normal

y apropiado, invertido, fragmentado, o de alguna forma

torcido en una manera que es il6gico e inexplicable.

Carpentier describe los medios temporales que el desarrolla

en su narrativa de varias maneras, en las cuales la noci6n

tradicional del tiempo que tiene el lector queda desafiada.

El objeto de esta tesis es de poner de relieve la tema-

tica del tiempo, preocupaci6n principal del autor, y valorar

la vinculaci6n de 6sta a la estructura en la novela Los

pas perdidos y la colecci6n Guerra del tiempo. Estas

obras, las que mas demuestran la obsesi6n carpentierana con

el tiempo, se estudiaran cuidadosamente tratando de desa-

rrollar la obsesi6n con el tiempo y el compromise que se

efecttla entre el tiempo y la estructura.

Los pasos perdidos es la novel mas significativa de

Alejo Carpentier. Se desenvuelve el trama en forma de una

bfisqueda, la cual lleva al protagonista de las called de una

ciudad cosmopolita a un pueblo indigena. El viaje empieza a

tomar proporciones simb6licas de capturar la esencia de la

vida sencilla de los pueblos primitives de hace siglos. El

protagonista se queda a vivir con una tribu primitiva por

una temporada durante la cual se enamora, piensa quedarse y

huir para siempre de la civilizaci6n moderna. Pero se deci-

de a hacer un ultimo viaje afuera para conseguir los

materiales necesarios para seguir con sus estudios, y pierde
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el rumbo, "la puerta secreta del rio", cuando trata de

regresar. Segtn el propio autor: "Mi personae de Los_ psos

perdidos viaja por el Orinoco hasta las raices de la vida,

pero cuando quiere reencontrarla ya no puede, pues ha perdi-

do la puerta de su existencia autentica. Esta es la tesis

de la novela".8 Aqui coexisten dos mundos contemporineos,

pero hist6ricamente separados por siglos. El tiempo crono-

l6gico de esta novela es de seis meses, pero las semanas del

viaje son un retorno regresivo de siglos.9 Hay aqui algo

novedoso, los pasos que el protagonista toma son pasos que

desandan el tiempo hist6rico y lo conducen al pasado mas

remoto. La estructura de esta novela queda decidida por el

contenido, el relato de un viaje.

La tematica de Guerra del tiempo como indica el titulo,

es una "guerra del tiempo". Aqui Carpentier experimenta con

la idea que lo ha obsesionado largamente, la de romper los

margenes del tiempo.

Las historias de Carpentier van situandose
caprichosamente m~s allay de las unidades conven-
cionales del tiempo, hasta establecer en su
movilidad, a trav6s de 'afos' y attn de 'siglos',
un armonioso fluir en que se identifica con
alucinante claridad la raiz del destino humano.1 0

8Andr6s Sorel, "El mundo novelistico de Alejo Carpentier",
Cuadernos Hispanoamericanos, LXI (Octubre, 1966), pags. 304-
318.:

9Zunilda Gertel, La novela hispanoamericana contempora-
nea (Buenos Aires, 1971), pg 122.

'0 Fernando Alegria, op. cit., pag. 262.
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Cada uno de los relatos y la novel corta representan un

modo diferente de plantear el tiempo. "El camino de

Santiago" representa el concepto carpentierano del tiempo

circular y la repetici6n de los acontecimientos a trav6s de

la relacidn que existe entre los personajes. "Se destaca

claramente el tema: los tiempos cambian, pero el hombre no;

vuelve a cometer las mismas faltas y creer de la misma

manera".11 "Viaje a la semilla" estd narrado al rev6s,

comenzando con la muerte del protagonista volvi6ndolo 6poca

por epoca hasta llegar al claustro materno. Aqui

Carpentier presenta el concepto devolutivo del tiempo al ser

invertida la secuencia temporal de la vida del protagonist.

Esta pequena obra maestra es representative del realismo

mdgico por su desplazamiento del orden normal cronologico y

por su base realista en cosas, actos y personajes.

"Semejante a la noche" trata la contemporaniedad del hombre.

Carpentier presenta a cinco soldados que estan preparandose

para la guerra. Cada uno vive en un momento diferente de la

historia, pero todos viven simultaneamente. Al enfocar el

tema de la guerra, Carpentier se sirve de un tiempo atempo-

ral y muestra que el hombre siempre se comporta igual,

aunque viva en diferentes periodos hist6ricos. Segtn Sofia

Fisher, "la caracterizaci6n del tiempo sirve para mostrarnos

"Frances Donahue, "Alejo Carpentier: La preocupaci6n
del tiempo', Cuadernos Hispanoamericanos, CCII (octubre,
1968), pigs. 133-151.
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cierta continuidad en la historic del hombre, continuidad

pese a todo algo circular".12  El acoso resulta ser un

ejemplo del tiempo interiorizado, o sea el mon6logo interior.

El tiempo, en esta novela corta, es el objetivo de la acci6n

ya que la novela se desenvuelve exactamente durante el

tiempo que dura la ejecuci6n de la sinfonla "Heroica" de

Beethoven.13 Los personajes principales ven el curso de sus

propias vidas como un drama atemporal en el que la inocencia

queda destruida por la caida en el pecado. Utiliza

Carpentier en esta colecci6n una t6cnica original, la modi-

ficaci6n del tiempo sin necesidad de palancas ni aiza-

primas estilisticas. No hay nada de artificialidad, y sin

embargo el lector asiste al trastorno de la noci6n temporal

sin sobresaltos ni impresi6n alguna de falsedad. Antes bien,

se siente subyugado por la intuici6n de algo nuevo en la

manera y el estilo de contar. Con ella se hace un considera-

ble aporte a la t6cnica narrative contemporanea.

El prop6sito de este estudio es el de analizar las

t6cnicas estilisticas a traves de las cuales Alejo Carpentier

presenta el concepto del tiempo como tema principal y la

vinculaci6n de 6ste a la estructura para lograr una nueva

narrativa. La desviaci6n del autor de la opini6n tradicional

1 2 Sofia Fisher, "Notas sobre el tiempo en Alejo
Carpentier" Homenaje a Aleo Carpentier, editado por Helmy
F. Giacoman (New Yor 1970)) peg. 268.

13E. Dale Carter, ofp. cit., peg. 104.
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de las nociones del tiempo es uno de los aspectos mas

discutidos y perplejantes de las dos obras de Carpentier que

se estudiardn en este estudio: Lospsos perdidos y Guerra

del tiempo. La mayoria de los materiales critics que

recientemente se han escrito sobre este autor indican que

los motivos temporales y estructurales desarrollados en estas

dos obras son elementos principales a la t6cnica estilistica

contempordnea. En los parrafos seleccionados que siguen, se

podr apreciar claramente la opinion critical en comentarios

que analizan directamente el enfoque dado a este estudio.

El profesor de literature hispanoamericana y experto en

la obra de Carpentier, Klaus Muller-Bergh, se refiere al

interns obsesionante de Carpentier con el tiempo en uno de

sus articulos criticos con las siguientes palabras:

Alejo Carpentier es uno de los escritores hispano -
americanos que se ha dedicado mas insistentemente
a analizar la sustancia de las horas. Carpentier

. . trastorna el tiempo, . . . lo ordena a su
gusto, y le da un tratamiento de tecnica cinemato-
grifica. Por ello, la estructura temporal de toda
su obra, se destaca por su precision en el mas
minimo detalle.14

El critico Fernando Alegria, reflexiona sobre el uso

del tiempo y del espacio en la obra de Carpentier, afirmando

que

fundamentalmente, le.obsesiona la idea de traspasar
los limites del tiempo, de superarlos y conseguir
una sintesis historica monumental en que el hombre

14 Klaus Muller-Bergh, . _cit., peg. 104.
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cambia de circunstancias pero no de esencia, y,
en el fondo, repite una eterna fibula cuyodisefo
es posible captar y fijar en la obra de arte.15

Segin Carlos Santander T., en la obra narrativa de

Carpentier se encuentra la presencia de "lo maravilloso"

como parte inseparable del tiempo. "La presencia de 'lo

maravilloso' . . . es constante en la obra de Alejo

Carpentier; en donde aparece elaborado este tema en intima

vinculaci6n con la idea del tiempo".16 Esta presencia de

"lo maravilloso" es esperada como parte fundamental de la

obra capentierana, ya que el auto ha contribuido poderosa-

mente al desarrollo de las tendencia que abrazan al realismo

magico.

Orlando G6mez-Gil escribe sobre el uso del tiempo en la

obra de Carpentier, y en uno de sus articulos criticos pone

a la luz una de las tecnicas carpentieranas que saldr a

relucir en este estudio. "Carpentier rompe con las barreras

del tiempo y del espacio, como queriendo decirnos que el

hombre es siempre semejante a si mismo y que lo que cambia

es su contorno exterior y la historia".17

Estudiando cuidadosamente la colecci6n Guerra del

tempo y la novela Los pasos perdidos, y teniendo en cuenta

'5 Fernando Alegria, "Alejo Carpentier: Realismo magico"
Homenaja_ Alejop Carpentier , pgs. 39-40.

16Carlos Santander T., "Lo maravilloso en la obra de
Alejo Carpentier", Homenaje a Ale'o Carpentier, pag. 103.

17Orlando G6mez-Gil, a. cit., pag. 566.
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la experta opinion de criticos, el prop6sito de este studio

sera el de analizar las t6cnicas utilizadas por el autor al

desarrollar los varios motivos temporales y estructurales en

estas dos obras. Se plantean en ellas gran variedad de ca-

sos temporales: el existir de varios cuerpos historicos al

mismo tiempo, el retroceso del tiempo, el tiempo interiori-

zado, el tiempo circular y el tiempo atemporal. Estos temas

temporales se encuentran tan unidos a la estructura que ello

obliga a tratarlos conjuntamente en este estudio. Las es-

tructuras de estas dos obras no pueden ser mas sencillas.

Pero es por esta sencillez que el autor unifica el tiempo y

la estructura especificamente cuando quiere modificar el

transcurso del tiempo. Es verdad que se pueden sefialar

muchos antecedentes en cuanto a la tecnica de la vinculaci6n

del tiempo con la estructura. Sin embargo, Carpentier

utiliza algo nuevo en el empleo de la misma. Y este empleo

nuevo se debe al tratamiento original sobre la noci6n del

tiempo, comentado por Alexis Marquez Rodriguez en La obra

narrative de Alejo Carpentier:

Asistimos en sus obras a una verdadera locura
de las formal, a una quiebra total de los esquemas
tradicionales. Y para ello Carpentier ensaya, con
el mas rotundo exito, un tratamiento genuinamente
original sobre la noci6n del tiempo. . . . la
innovacion esta . . . en la libre utilizaci6n de
la dimension cronol6gica, sin tener que aprisionar-
la en el rigido canon de la secuencia natural. Tal
liberaci6n de la dictadura del tiempo y de su normal
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sucesin comunica, para Carpentier, una enorme
flexibilidad y asi es que el autor puede vincu-
lar el tiempo con la estructura, permitiendo
que la acci6n de sus obras fluyan dentro del
cauce determinado.18

18Alexis Marquez Rodriguez, La obra narrativa de Alejo
Carpentier (Venezuela, 1972), pegs. 196-197.



CAPITULO II

LOS PASOS PERDIDOS: EL TIEMPO HISTORICO

La obra maestra de Carpentier segin el consensus casi

unanime de la critica es la novela Los pasos perdidos. La

novela desenvuelve la historia de un mtsico que va comisio-

nado al alto Orinoco en busca de instrumentos musicales

primitivos. Liega a un lugar donde parece vivirse en el

mismo momento cuando llegaron los conquistadores. Queda

fascinado por este ambiente e inclusive encuentra una mujer

nativa llena de exotismo y misterio que lo ama, a pesar de

que el ha viajado hasta alli con su amante. Vuelve a la

civilizaci6n a llevar los instrumentos musicales en cumpli-

miento con su misi6n y a buscar papel para una composici6n,

pero cuando intenta regresar al encuentro con su verdadera

felicidad, no puede hallar la ruta al perderse las marcas

por las crecidas de los rios.

Los pass perdidos es la novel mss significativa de

Carpentier porque en ella se encuentran "dos mundos contem-

poraneos, pero hist6ricamente separados por siglos".1

Remonta el tiempo desde su presente, cruza aldeas detenidas

en los siglos XIX y XVIII, regiones feudales hasta llegar

al coraz6n de la selva. Por esta raz6n la temtica del

1Zunilda Gertel, La novel hispanoamericana contempora-
nea (Buenos Aires, 197U),pag.121.

16
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tiempo es de gran importancia en esta novela. "Se plantean

en 6l [el tiempo] varios casos: el existir de varios

cuerpos hist6ricos al mismo tiempo y el retroceso del

tiempo".2 El tiempo es el tema principal de la novela, y a

la vez una cuesti6n obsesionante para Carpentier.

Carpentier admite ser un artifice cuidadoso en cuya obra

nada responde a la improvisaci6n.

Respecto a mi metodo de trabajo, soy muy riguroso.
Antes de escribir una novela trazo una suerte de
plan general que comprende: pianos de la casa,
dibujos (horriblemente malos) de los lugares en
que va a transcurrir la acci6n . . . . Hay escri-
tores que se dejan Ilevar por lo que escriben e
inventan sobre la marcha. Yo no. Yo seria
totalmente incapaz de escribir un capitulo sin
saber muy exactamente lo que debo decir de 61.3

Por ello, la estructura temporal de Los pass perdidos se

destaca por su precisi6n en el mas minimo detalle. Asi las

jornadas que forman parte de los seis capitulos obedecen a

un plan de 211 dias marcados por fechas, dando una unidad

de tiempo a la novela, situandola para hacer una perfecta

sucesi6n en que los dias fluyen sin interrupci6n.

En todas las jornadas de los capitulos dos al seis, la

fecha se indica al principio, aunque el lapso temporal entre

jornada y jornada no siempre corresponde al espacio de un

dia. El tiempo del capitulo primero no esta marcado y el

2Jos6 Sanchez-Boudy, La tematica novelistica de Alejo
Carpentier (Miami, 1969), pag. 180.

3 Cesar Leante, "Confesiones sencillas, Homenaje a
AL 10 Carpentier, pig. 30.
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lector tiene que reconstruir el orden en que transcurren los

acontecimientos basandose en el texto. El personaje princi-

pal informa al lector la fecha recordando: "Tuve la ins6lita

curiosidad de saber que santo honribase en la fecha de hoy:

4 de Junio. San Francisco Carraciolo --decia el tomo de

edici6n vaticana . . .".4

En el capitulo segundo, Carpentier empieza con una cro-

nologia temporal, encabezando cada jornada con su correspon-

diente fecha. Este capitulo sitia al protagonista en la

ciudad de un pals hispanoamericano donde el lector puede ver

la sensibilidad ante el correr del tiempo debido al forzoso

encierro en el hotel causado por un golpe de estado y un

cambio de gobierno. El transcurso del tiempo queda bien

marcado por las actividades de los huespedes y la indicaci6n

de la hora.

Al dia siguiente, impedidos de salir, tratamos de
acomodarnos a la realidad de burgo sitiado, de
nave en cuarentena, que nos imponian los aconteci-
mientos. . . . Dieron las once -hora que yo
esperaba con cierta impaciencia- y observe que las
mesas del bar seguian arrimadas a las paredes.5

La aparente cronologia rigurosa, que hasta aqui se presenta,

manifiesta el deseo de ensanchar la estructura temporal.

Ahora se plantea un cuidadoso examen del correr del tiempo

revelando que apenas han pasado unos dias desde la salida

4Alejo Carpentier, Los pasos perdidos (Mexico, 1969),
pag. 16.

5Ibid., pugs. 58-60.
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de la gran metr6poli, el dia 6 o 7 de junio, en que inicia

la expedici6n. No obstante, conviene examinar el capitulo

con mayor detalle.

Cuando al comienzo de la jornada marcada por "mircoles,

13", el protagonista cuenta sus impresiones, falta por prime-

ra vez una noci6n clara del fluir del tiempo; es como si

para el protagonista dejara el tiempo de tener importancia:

Observo ahora que yo, maniatico medidor del tiempo,
atento al metr6nomo por vocaci6n y al cron6grafo
por oficio, he dejado, desde hace dias, de pensar
en la hora, relacionando la altura del sol con el
apetito y el sueflo. El descubrimiento de que mi
reloj esta sin cuerda me hace reir a solas,
estruendosamente, en esta llanura sin tiempo.6

El viaje que el protagonista emprende desde la capital

hispanoamericana, que representa el siglo XIX, lo lleva hasta

la puerta de la selva. Durante esta trayectoria el tiempo no

tiene gran importancia para el protagonista, pero todavia

tiene una expresi6n precisa aunque no va marcado con tanta

insistencia. No es hasta despu6s de una semana de recorrer

la selva que se manifiesta en el protagonista una nueva

actitud frente al transito del tiempo que tambi6n se refleja

en su escasa conciencia de los momentos del dia: "A poco

dieron los relojes la hora del amanecer, pero no amaneci6".7

Esto sucede durante el "viernes, 15 de junior . Despu6s de

esta fecha, salta a la vista que se ha dejado una expresi6n

6Ibid., pag. 117.

7Ibid., pag. 139.
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temporal precisa e insistente y que se encuentra el protago-

nista ante una concepci6n mis libre. En contraste con las

jornadas anteriores, las horas ya no se puntualizan por

medio del amanecer, mediodia, tarde y puesta del sol. Por

consiguiente, la indicaci6n del transcurso de cada dia se

limita a breves referencias:

Las sombras se cerraban ya en un creptdsculo pre-
maturo, y apenas hubimos organizado un campamento
somero, fue la noche. . . . Cuando fue la luz
otra vez, comprendi que habia pasado la Primera
Prueba. Las sombras se habian llevado los temores
de la vispera. . . . El amanecer de la selva es
mucho menos hepmoso, si en colores pensamos, que
el creptsculo.

Muy notable es que en la jornada encabezada por el

"mi6rcoles, 20 de junior , la dolorosa y obsesiva angustia

temporal del compositor ha pasado a primer plano; no hay

una sola menci6n del paso de las horas, aparte de la fecha.

Sin embargo, es aqui cuando el protagonista advierte "la

estupefaciente posibilidad de viajar en el tiempo, como

otros viajan en el espacio . . .".9 Aqui es donde el pro-

tagonista cree haberse librado de la marcha regular del

cosmos, marcada por relojes ajenos que le abrumaban en la

civilizaci6n mecanizada.

El protagonista reconoce que a travs del viaje ha

conseguido agrandar su ambito temporal y, ademas, ha

8Ibid., pags. 169-170.

9Ibid., pig. 185.
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cobrado una larga perspectiva de la abundancia y variedad

de los matices del tiempo:

Lo sorprendente es que - ahora que nunca me
preocupa la hora - percibo a mi vez los distin-
tos valores de los lapsos, la dilataci6n de
algunas mananas, la parmoniosa elaboracion de
un crepisculo, at6nito ante todo lo que cabe en
ciertos tiempos de esta sinfonia que estamos
leyendo al rev6s, de derecha a izquierda, contra
la clave de sol, retrocediendo hacia los compa-
ses del Genesis.10

Uno de los recursos artisticos al concluir el capitulo

quinto es el uso del tiempo implicito, del que se infieren

hechos no registrados. Asi el protagonista informal al

lector que ha transcurrido un periodo en que llev6 a cabo

una serie de actividades:

. . . despues de varios dias de una tremenda
pereza mental, durante los cuales he sido un
hombre fisico, ajeno a todo lo que no fuera
sensaci6n, quemarse al sol, holgarse con
Rosario, aprender a pescar, habituarme a sabo-
res de una desconcertante novedad para mi
paladar, mi cerebro se ha puesto a trabajar,
como despu6s de un reposo necesario, en un
ritmo impaciente y ansioso. Hay mananas en que
quisiera ser naturalist, ge6logo, etn6grafo,
botdnico, historiador, para comprenderlo todo,
anotarlo todo, explicar en lo posible.'1

A partir de la llegada de las lluvias el tiempo ya no

esta marcado explicitamente, y la sucesi6n de dia, noche y

mafana se funden sin mayor delineaci6n. "Luego vuelve a

lover, y es lluvia, y mss lluvia y nada ms que lluvia".12

10 Ibid., pag. 188.

11Ibid., pag. 218.

12Ibid., pag. 220.
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Los pilotos que le creen perdido y vienen a rescatarlo

de las manos de indios sanguinarios hallan a un explorador

que tiene escasas ganas de regresar.

Me dice que recoja mis cosas para marcharme con
ellos sin demora, pues la lluvia amenaza otra vez,
y solo se aguarda a que la bruma suelte el tope
de una meseta para arrancar el motor. Hago un
gesto de denegacion. . . . Apenas si puedo pen-
sar en espanol, como habfa vuelto a hacerlo,
ante la sonoridad de vocablos que ponen la confu-
si6n en mi Inimo. No me quiero marchar, sin
embargo. Pero admito que carezco aqui de cosas
que se resumen en dos palabras: papel, tinta.
He llegado a prescindir de todo lo que me fuera
mss habitual en otros tiempos . . . Pero no.
puedo carecer de papel y tinta: de cosas.expresa-
das o por expresar con los medios del papel y de
la tinta. . . . Hago un nuevo gesto de denegaci6n

.. Y, de repente, es la decision: ir a com-
prar las pocas cosas que me son necesarias para
llevar aqui, una vida tan plena como la conocen
los demas. . . . Dentro de algunos dias regresar6
para siempre, luego de haber enviado los instru-
mentos al curador y de haberme comunicado con
Ruth, para explicarle la situaci6n lealmente y
pedirle un pronto divorcio.13

Con el regreso del compositor a la ciudad moderna al comien-

zo del capitulo sexto, se vuelve a marcar el tiempo por

medio de fechas que encabezan cada jornada o seccien. Desde

la partida ha transcurrido mes y medio, pero para el prota-

gonista el tiempo es mucho mss largo porque el recorrido

de tierras remotas ha ofuscado el concepto temporal: "Yo

me acerco con angustiosa aprensi6n a ese mundo que deje hace

mes y medio, segtn el calculo hecho sobre calendarios en uso,

13 Ibid., pegs. 240-243.
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cuando en realidad he vivido la pasmosa dilataci6n de seis

inmensas semanas que escaparon a las cronologias de este

clima".14 Mas tarde agrega que debido al viaje ha perdido

las nociones del tiempo, diciendole al lector: ". . . mi

viaje ha barajado, para mi, las nociones de preterito,

presente, futuro . . .". El protagonista se siente de

esta manera porque le persigue otra vez la dolorosa concien-

cia del tiempo. Como lo sinti6 antes del viaje, y por ello,

busca el divorcio de su esposa para poderse marchar al lugar

donde el cree que hallara su felicidad para siempre. Debi-

do a este deseo obsesionante de marchar, el tiempo se

encuentra marcado por la prisa febril del personaje para

volver a la poblaci6n de la selva. Pensando que "a tanto

lega mi imposibilidad de pensar en nada que no sea mi

regreso a lo que alli me espera . . .",16 no puede vivir

con tranquilidad. El protagonista cree que, al cabo de

cinco meses y tres dias de despedirse de la gente del

Adelantado y volviendo a Santa M6nica de los Venados, podr&

ser duefo de sus pasos. Pero cuando llega, tiene que

esperar tres semanas para que bajen las aguas de Puerto

Anunciaci6n y aluda al lento deslizar de las horas.

14Ibid., pag. 249.

15Ibid., pag. 264.

16Ibid., pag. 267.
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Hasta abril o mayo estara cerrada, pues, para
mi, la estrecha puerta de la selva. Me doy
cuenta ahora que despu6s de haber salido vence-
dor de la prueba de los terrores nocturnos, de
la prueba de la tempestad, fui sometido a la
prueba decisiva: La tentaci6n de regresar.I7

La culminaci6n de este lento deslizar de las horas

llega cuando el minero griego Yannes le cuenta lo que ha

pasado en Santa M6nica de los Venados durante su ausencia:

Y me entero, asi, de algo que yo no hubiera
sospechado. . . . Agarro a Yannes por los hombros
y le grito que me able de Rosario, que me diga
algo de ella, de su salud, de su aspecto, de lo
que hace. 'Mujer de Marcos' --me responde el
griego--. 'Adelantado contento, porque ella
prefada recien . . . .18

Es aqui donde el protagonista se da cuenta que ha perdido a

su amada y que su regreso al Valle del Tiempo Detenido le

esti vedado para siempre.

He tratado de enderezar un destino torcido por mi
propia debilidad y de mi ha brotado un canto --
ahora truco-- que me devolvi6 al viejo camino,
con el cuerpo lleno de cenizas, incapaz de ser
otra vez el que fui.. . . Navegare, pues hacia
la carga que me espera.19

A medida que las horas transcurren como dimension

fisica en una sucesi6n de tarde, noche y manana, marcada

puntualmente por medio de fechas exactas, hay un retroceso

en la historia. El viaje al pals hispanoamericano donde los

17 Ibid., pag. 279.

18I ., pag. 284.

19 Ibid., pag. 285.
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hombres viven contemporaneamente en edades distintas, es

una vertiginosa marcha hacia el pasado, que va desde el

siglo XX, al XIX, al XVIII, a la 6poca medieval, a las eras

paeoliticas y neoliticas, hasta perderse en la selva virgen.

Conviene, pues, estudiar el empleo de este tiempo regresivo

en linea paralela con el tiempo anteriormente analizado.

El capitulo primero situa al protagonista en una

ciudad cosmop6lita del siglo XX. Pero al concluir el

primer capitulo, en la escena del museo, el protagonista

cobra una nueva perspectiva temporal. Al contemplar los

cuadros de la pinacoteca, afiora ciertas costumbres de una

edad de oro que para 61 ha dejado de existir. Asi emprende

un largo trayecto imaginario a trav6s de los siglos, hacia

la edad prehist6rica,

Y asi, de peldafto en peldano, Ilegaba a las
vitrinas . . . sinti6ndome llegado a los confines
del hombre, a aquel limite de lo posible que
podia haber sido, segtin ciertos cosm6grafos pri-
mitivos, el borde de la tierra plana, alli donde
asomandose la cabeza al vertigo sideral del
infinito. . . .20

En efecto, anticipa y hace verosimil la ilusi6n del correr

inverso de las horas que se desarrolla ante sus ojos, en el

plano real, una vez que pisa tierras del pais de habla

espafiola.

La pr6xima etapa del viaje, a trav6s del pasado, es la

capital hispanoamericana "famosa por la hermosura de sus

20Ibid., pag. 39.
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playas y el colorido de su vida popular".21 Muchas de las

escenas transcurren en una inquietante atm6sfera de ensueno

que da la impresi6n del pasado. "Era como si un siglo antes

se hubiese dispuesto todo para un bale al que nadie hubiera

asistido nunca. .*.".22

De una ciudad, que en este recorrido inverso represen-

ta al siglo XIX, el protagonista viene a parar a un pequefio

lugar de veraneo llamado Los Altos. Aparte de ciertos resi-

duos de otras d6cadas, la vida provinciana de Los Altos

discurre como a fines del siglo XVIII. El simbolo de su

tiempo estancado es el reloj de la catedral, "cuyas saetas

estaban dormidas desde hacia cuarenta anos .,.'..23

En el pueblo de La Hoya, situado al otro lado de las

montanas, transcurre el siglo XVII. El protagonista advier-

te que la aldea se parece a una vista de El Toboso en un

viejo libro escolar:

De pronto apareci6 un pueblo, puesto sobre una
pequela.meseta redonda, rodeada de torrentes,
que me pareci6 de un sorprendente empaque caste-
llano, a pesar de la iglesia muy barroca, por
sus tejados enracimados alrededor de la plaza,
en la que desembocan, rematando vericuetos,
tortuosas cables de recuas.24

2 1 Ibid., pag. 36.

22Ibid., pag. 25.

2 3 Ibid., pag. 71.

24Ibid., pig. 87.
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Y en la poblaci6n del Valle de las Llamas, donde se ha des-

cubierto el petr6leo, el heroe toma pasaje en una

embarcaci6n que sube por el rio y que le ha de llevar cada

vez mas cerca a los origenes del mundo. A poco que los via-

jeros remontan el rio se ven rodeados por una naturaleza

sujeta a su propio tiempo, inalterado desde el siglo XVII,

cuando fue descrita en una cr6nica.

. . . he pasado largas horas mirando a las ribe-
ras, sin apartar mucho la vista de la relaci6n
de fray Sevando de Castillejos, que trajo sus
sandalias aqui hace tres siglos. La afieja prosa
sigue valida. . . . Donde el cronista se asombra-
ba ante la presencia de arboles gigantescos, he
visto arboles gigantes, hijos de aquellos, naci-
dos en el mismo lugar, habitados por los mismos
pajaros, fulminados por los mismos rayos.25

Al proseguir el viaje en la barca, atracan en las ruinas de

una misi6n del pueblo de Santiago de los Aguinaldos, donde

encuentran rasgos medievales que han cobrado un matiz

americano por el evidente elemento de la cultura blanca e

india. Este mestizaje se ve en la procesi6n de Corpus

Christi, donde es "costumbre singular sacar . . . el

Santiago en la festividad del Corpus?".26

Puerto Anunciaci6n denota otro peldafo de regresi6n en

la historia; no hay electricidad, y se vive en la "epoca del

quinque y de la vela".27 Aqui se encuentran los del grupo

25 Ibid., pigs. 116-117.

26Ibid., pig. 123.
27 Ibid., pag. 128.
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en el siglo XVI. Durante la navegaci6n que continua el

grupo, el protagonista da riendas sueltas a la imaginaci6n

tratando de recuperar el pasado en un juego imaginario,

dando nombres de personajes hist6ricos a sus compafteros. Y

es asi, que el inconsciente retroceso temporal le lleva a la

epoca de la Conquista de Am6rica. Pero esto, que comienza

como un juego, cobra una realidad en la aldea india en medio

de la selva donde se celebra la Misa de los Conquistadores.

Es aqui que el protagonista toma plena consciencia de que

los miembros del grupo son personas fuera del tiempo:

"Desde la tarde del Corpus Christi en Santiago de los

Aguinaldos, vivo en la temprana Edad Media. . .".28 Pero el

viaje continua y la nueva dimension temporal de la selva se

hace tan veridica que desde la Misa de los Conquistadores el

descubrimiento de pueblos cuyas formas de vida son asombrosa-

mente simples y primitives lo sittan mas atrds, en plena era

paleolitica.

En fuga desaforada, los afios se vaciaban, destrans-
currian, se borraban, rellenando calendarios...
pasando de los siglos de tres cifras al siglo de
los numeros. . . . Y tornaron a crecer las fechas
del otro lado del Afo Cero, . . . hasta que alcan-
zamos el tiempo en que el hombre . . . invent6 la
agricultura, . . . Estamos en la Era Paleolitica.29

El protagonista continua su retroceso en el tiempo

hacia la nueva ciudad fundada por el Adelantado, pescador de

28Ibid., peg. 184.
29Ibid., peg. 185.
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Tonimas y fundador de Santa M6nica. Dejando atr~s tierras

deshabitadas, los viajeros pasan por la edad de los saurios,

paisajes prehistoricos que recuerdan el principio de la

vida: "Lo que se abre ante nuestros ojos es el mundo ante-

rior al hombre".30

La percepci6n del tiempo es diferente, caracterizandose

con el constante descubrimiento del heroe hasta que se

enfrenta con la intemporalidad. Los terminos "Valle del

Tiempo Detenido", "Cuarto Dia de la Creaci6n", "Caos y

Tinieblas", y muchos mas presiden esta etapa de la experien-

cia atemporal, con la cual el protagonista se confronta

desde el comienzo de la obra y estan cargados de valor

simb6lico y metaf6rico. Se puede afirmar que en el Valle

del Tiempo Detenido rigen dimenciones temporales y espacia-

les propias. "Y asi se va viviendo . . . en un tiempo

detenido, de mafana igual a ayer, donde los arboles guardan

las hojas todo el afo, y las horas se miden por el movimien-

to de las sombras".31 Toda la naturaleza alrededor de este

Valle refleja un tipo de tiempo detenido:

...lo que en otras partes es f6sil . ..
sigue viviendo aqui en una primavera sin fecha,
anterior a los tiempos humanos, cuyos ritmos no
son acaso los del afo solar, arrojando semillas
que germinan en horas, o por el contrario,
demoran medio siglo en parar un arbol.32

30Ibid. pg. 193.

31Ibid., pig. 212.
32Ibid., pig. 213.
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Aqui se percata el lector lo primitivo en que se encuentra

el protagonista. Tambien, se da cuenta que el tiempo fluye

muy lentamente. Por ello, cuando los photos sorpenden al

heroe en el remoto poblado, 6ste realiza hasta donde le ha

llevado el retroceso cronol6gico: ". . . no son cincuenta

metros los que separan la maquina volante del Capitgn de

Indios . . . son cincuenta mil anos". 33  El viaje por tierra

y rio que ha durado seis semanas represents un remontar de

cincuenta y ocho siglos en el tiempo y en el espacio ameri-

cano. En especial advierte que el recorrido desde el

presente hasta Santa M6nica de los Venados significa una

absoluta negaci6n de la cronologia normal. La selva le ha

dado la facultad de concebir el presente, el pasado, y el

futuro como un continuo a traves del cual puede viajar

facilmente. Los lugares que vi6 en el camino corresponden

a diferentes ipocas hist6ricas donde el hombre vive distin-

tas etapas de su evolucion.

Me admiro al saber que esta ciudad . . . esta
a tres horas de vuelo de la capital, en line
recta. Es decir, que los cincuenta y ocho
siglos que median entre el cuarto capitulo del
G6nesis y la figura del aflo que transcurre para
los de allay, pueden cruzarse.en ciento ochenta
minutos, regresdndose a la 4poca que algunos
identifican con el presente --como si ac no
fuese tambien el presente-- por sobre ciudades
que son hoy, en este dia, del Medievo, de la
Conquista, de la Colonia o del Romanticismo. ...

331bid., pig. 239.

34Ibid., pag. 240.
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Del quinto al sexto capitulo hay un brusco cambio en

el Ambito temporal que va desde las edades primitivas al

siglo XX. Y esto es evidence porque el protagonista nota la

desconformidad entre el tiempo sicologico y el tiempo fisico:

.. me acerco con angustiosa aprensi6n a ese
mundo que deje hace mes y medio, seginh calculo
hecho sobre los calendarios en uso, cuando en
realidad he vivido la pasmosa dilataci6n de seis
inmensas semanas que escaparon a las cronologias
de este clima.3 5

El mes y medio que ha transcurrido desde su fuga de la ciu-

dad le ha dado un estado de animo distinto que le hace

rebelarse contra los estrechos confines de un presente des-

vinculado del pasado. "Es como si el tiempo de este

laberinto y de otros laberintos semejantes estuviera ya

pasado, contado, dividido".36 Para quien escap6 a un mundo

de otras dimensiones temporales, la tirania de tal encierro

es una pesadilla abrumadora. Con su regreso al siglo XX, en

el ultimo capitulo, el correr de las horas vuelven a adqui-

rir un ritmo muy diferente al que se encontraba acostumbrado.

La estructura superficial es la del viaje, eje sobre el

que se organiza toda la narraci6n. Esta estructura esta

organizada en la forma de un viaje real que realiza el pro-

tagonista y que cobra vigencia a traves del relato presentado

como diario personal. La presentaci6n de este viaje en forma

3.5Ibid., pg. 249.

36Ibid., pig. 264.
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de diario con las estructuras mns profundas de la novela son

las formas que constituyen a Los'aos' perdidos en una nueva

novela.

Los pianos temporales tienen aqul una importante
actuaci6n, ya que la imposibilidad de recobrar
el inundo intemporal de ese presente ahist6rico
le da la certeza de la fugacidad del tiempo
ciclico: Ademgs,.es significativo el viaje al
pasado, desde un presente.37

Pero este viaje, determinado geograficamente con pautas

precisas, va configurando una segunda estructura, la de lo
hist6rico y lo temporal, una de las mas interesantes de la

novela.

La progresidn retrospective acude a pautas estructura-

les bien definidas que encuentran su expresi6n mks adecuada

en la manera de engarce del tiempo anecd6tico. Esta

estructura alcanza dos lineamientos: tiempo en retroceso y

el tiempo en progreso.

El tiempo en retroceso es el tiempo en el que
el recuerdo funciona como punto de partida para
el reencuentro de la historia personal, para
ascender, desde alai, a la historia del
Continente. Encontramos un segundo lineamiento
el del tiempo en progreso que se organiza por el
diario de viaje siguiendo las alternatives
cronol6gicas de las peripecias externas del
acontecer novelesco; este tiempo en progreso,
aparece como contraste del tiempo en retroceso
condenado.38

37Gertel, . cit., peg. 122.

3 8 Zulma Palermo, "Aproximaci6n a Los pasos perdidos",
omena~jea A.eo Carpentier, pegs. 96-97.
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El uso del tiempo recurrente en Los psos perdidos es

una tecnica utilizada por Carpentier en sus obras posterio-

res y que tambien utilize en las obras anteriores a 6sta.

La ilusi6n de retroceso contra el fluir cronol6-
gico normal, ya aparece. en 'Viaje a la semilla'.
Y aunque el uso de tiempo recurrente en Los asos
perdidos es menos artificioso y de mayor verosimi-
litudsicolagica, porque corresponde a una serie
natural de acontecimientos, esta t6cnica reiterada
nos revela que nos encontramos frente a la preocu-
paci6n central de Carpentier.39

Como ya se ha mencionado el tiempo es el tema principal de

esta novela y, a la vez, una preocupacion obsesionante para

el autor. Desde el principio de la obra se encuentra este

tema planteado como un problema ante el protagonista. Y el

critico Fernando Alegria afirma que la idea de traspasar los

limites del tiempo es una de las ideas fundamentales que

obsesionan a Carpentier.40 El hombre que crea Carpentier

viene a ser heroe intelectual y sacrificado, forzado a defi-

nir su circunstancia y condenado a enfrentar la lucha con el

tiempo dentro de su propio mbito temporal.

En resumen, se puede representar la estructura de esta

novela por dos lineas paralelas de direcci6n opuesta. Se

encuentran, pues, dos secuencias temporales: la de la accion

presente continua y la del retroceso en el pasado.

3 9 Mtller-Bergh, Estudio biogrdfico critico, p1g. 123.
40Alegria, Historia de la novela hispanoamericana

pigs. 39-40.



CAPITULO III

GUERRA DEL TIEMPO: EL

TIEMPO DISLOCADO

Guerra del tiempo (1958) contiene tres relatos y una

novela corta, El acoso. El critico Alemdn Klaus Muller-

Bergh afirma que "el titulo Guerra del tiempo viene del

primer acto de la comedia El servir a senor discreto de

Lope de Vega".2 Pero se puede afirmar que Carpentier esco-

g16 este titulo porque las narraciones que se encuentran en

esta colecci6n tratan sobre una idea acerca del tiempo:

Traspasar sus barreras, idea que tanto le ha obsesionado.

Por ello, aqui declara la "guerra" a la idea tradicional que

el hombre tiene del tiempo, especialmente sobre el concepto

de la cronologia del tiempo. Se propone modificar, esa

idea, de romper las barreras que existen en la mente del

hombre que lo conduce a ver el tiempo desde un punto de vis-

ta tradicional. Carpentier hace que el lector tenga una

experiencia totalmente nueva y que acepte conceptos nuevos

y nuevas definiciones sobre el tiempo.

'Esta novela corta sera analizada detalladamente en el
Capitulo IV.

2Mtller-Bergh, Estudio briografico-critico, pig. 58.
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Los relatos que se encuentran en esta colecci6n tratan

especificamente del tiempo. Este estudio estara enfocado

desde el punto de vista del uso del tiempo como tema central

y como instrumento estructural. Aunque otros grandes nove-

listas anteriores a Carpentier han utilizado el tiempo como

tema e instrumento estructural, el tiempo en estas narracio-

nes tiene un enfoque trastocado o dislocado. En ellas el

tema del tiempo impone la estructura, y la estructura

refuerza el tema haciendo que estos dos aspectos se entre-

lacen tan minuciosamente que se incorporan convirti6ndose en

uno. El critico de la obra carpentierana Alexis Marquez

Rodriguez subraya que en los cuentos de Guerra del tiempo

hay "ciertos aspectos comunes que han servido a su autor

para justificar su inclusion bajo un solo volumen. Se trata,

esencialmente, de una dislocaci6n del tiempo, de un tiempo

trastocado".3

La historia tambien es un factor comin en los cuentos

de esta colecci6n, ya que Carpentier encuentra tema para

muchos de sus cuentos, ensayos y novelas en episodios del

pasado americano y relatos de los conquistadores de America.

El propio Carpentier confiesa, en una entrevista, su interns

en la historia de Am6rica.

3Marquez Rodriguez, off_. cit., pig. 76.
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Me apasiono por los temas hist6ricos por dos
razones: Porque para mi no existe la modernidad
en el sentido que se le otorga; y el hombre es
a veces el mismo.en diferentes edades, y situar-
lo en su pasado puede ser tambien situarlo en su
presente. La segunda raz6n es que la novela de
amor entre dos o mas personajes no me ha intere-
sado james. Amo los grandes temas, los grandes
movimientos colectivos. Ellos dan la ms alta
riqueza a los personajes y a la trama.4

En Guerra del tiempo Carpentier trata en forma innova-

dora la idea del tiempo. En este estudio, la locura del

tiempo, el trastocamiento de la noci6n del tiempo y el

rompimiento tradicional del tiempo se enfocardn en relaci6n

con la estructura temporal y con la tematica temporal de los

relatos "El caminode Santiago", "Viaje a la semilla", y

"Semejante a la noche".

"El camino de Santiago" es un cuento magistral en el

cual abundan los rasgos estilisticos que han hecho de

Carpentier uno de los principales representantes del g6nero

narrativo de Hispanoamerica. Los criticos Luis Harss y

Barbara Dohmann afirman que:

[in] Carpentier's most accomplished
creation, the story 'El camino de Santiago,'
which takes place at the time of the Conquest,
we have the timeless prototype of the Indiano

. only half transplanted from Europe, root-
less in his new land, inwardly divided,
eternally torn between the old and the new
continent.5

4Leante, "Confesiones sencillas de un escritor barroco",
Homenaje, pag. 29.

5Harss y Dohmann, Into the Mainstream, pag. 50.
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Este relato representa el concepto carpentierano del

tiempo circular. El argumento se enraiza en la trayectoria

circular de Juan de Amberes, que a lo largo del relato se va

metamorfoseando en Juan el Romero y Juan el Indiano. "Juan

es un s6lo personaje que va desempefiando un papel diferen-

te -- Juan el Soldado, Juan el Romero, Juan el Indiano--, y

al mismo tiempo va transformandose, en un ciclo repetitivo,

al encontrarse con el otro Juan el Romero". 6

La 6poca en que transcurren los acontecimientos de este

relato corresponde a finales del siglo XVI. Un soldado

espafiol, tambor de tropa del tercio de Flandes, cae enfermo

durante una epidemic.

Crey6se, en un comienzo, que el mal era de bubas, lo
cual era raro en gente venida de Italia. Pero cuando
aparecieron fiebres que no eran tercianas, y cinco
soldados de la compania se fueron en v6mitos de san-
gre, Juan empez6 a tener miedo. . . . La verdad era
que Juan habia gimoteado todo aquello del pecho
abrasado y de las bubas hinchadas, para que Dios,
compadecido de quien se creia enfermo, no le mandara
cabalmente la enfermedad. Pero, de stibito, un horri-
ble frio se le metia en el cuerpo. Sin quitarse las
botas, se acost6 en el catre, echandose una manta
encima, y encima de la manta un edred6n. Pero no
era una manta, ni un edred6n, sino todas las mantas
de la compafia, todos los edredones de Amberes, los
que le hubiesen sido necesarios, en aquel momento,
para que su cuerpo destemplado hallara el calor que
el rey Salom6n viejo trat6 de encontrar en el cuerpo
de una doncella. . . .7

6M. Roberto Assardo, "Concepto del tiempo circular
representado en el relato 'El camino de Santiago' de Alejo
Carpenterr, La Torre (1971), pags. 123-128.

7Alejo Carpentier, "El camino. de Santiago", Guerra del'tempo (Santiago de Chile, 1969), pags. 29-31.
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La fiebre suscita en 61 una pesadilla que le parece avi-

so del cielo. A fin de librarse del mal, hace la promesa de

peregrinar a Santiago de Compostela para enmendar su vida.

.. afuera sonaban confusas trompetas, revuel-
tas en gran desconcierto, desafinadas, como
tirit.ndoles las notas, en el mismo frio que
tenia tableteando los dientes del enfermo. . . .
Una rafaga que hizo temblar la casa acab6 de
Ilevarse a la horrorosa gente, y Juan, medio
desmayado de terror, buscando aire puro en la
ventana, advirti6 que el cielo estaba despejado
y sereno. La Via Lactea, por vez primera desde
el pasado estio, blanqueaba el firmamento.
--jEI Camino de Santiago.--gimi6 el soldado,
cayendo de rodillas ante su espada, clavada en
el tablado del piso, cuya empufadura dibujaba
el signo de la cruz.8

Se pone en camino y se convierte en Juan el Romero.

Pero a medida que recobra su salud, afloja mas y ms su

empefo. En la Plaza Mayor de Burgos se detiene a escuchar

novedades de las Indias y los embustes de un viejo indiano

acompafado de un negro y de un papagayo.

El Camino de Francia arroja al romero, de pronto,
en el alboroto de una feria que sale al paso,
entrando en Burgos. El 6nimo de ir rectamente
a la catedral se le ablanda al sentir el humo de
las frutas de sart6n, . . . luego del guiso, hay
el vino de los odres cargados en borricos, mds
barato que el de las tabernas. .. . Cansado de
verse zarandeado, Juan el Romero se detiene, ahora,
ante unos ciegos parados en un banco, que terminan
de cantar la portentosa historic de la Arpia Ameri-
cana. . . . Por no dar limosna, los que escuchaban
en segunda fila se escurren prestamente, riendo de
los ciegos que descargan su enojo en la propasia
de los tacafios . . . y se ve Juan empujado al cabo
de un callejdn donde un indiano embustero ofrece,
con grandes aspavientos, como traidos del Cuzco,

8Ibid., pag. 32.
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dos caimanes rellenos de paja. Lleva un mono
en el hombro y un papagayo en la mano izquierda.
Sopla en un gran caracol rosado, y de una caja
encarnada sale un esclavo negro. . . . Pero en
eso empieza a lover, . . . y Juan se encuentra
en la sala de un mes6n donde se juega a los
naipes y. se bebe recio. . . . Pide vino el india-
no, y empieza a contar embustes al romero. Pero
Juan, prevenido como cualquiera contra embustes de
indianos, piensa ahora que ciertos embustes pasa-
ron a ser verdades.9

Cae bajo el influjo del vino y vuelve a sus mismos vicios

que lo desvian de cumplir su voto.

Noche es ya cuando el indiano se va al aposento,
trabada la lengua por tanto vino bebido, y el negro
sube, con el mono y el papagayo, al pajar de la
cuadra. El romero, tambien metido en humos, yndo-
se a un lado y otro del bord6n --y, a veces girando
en derredor--, acaba por salirse a un callej6n de
las afueras, donde una moza le acoge en su cama
hasta mafiana a cambio del permiso de besar las
santas veneras que comienzan a descoserse de su
esciavina. Las muchas nubes que se cierran sobre
la ciudad ocultan, esta noche, el Camino de
Santiago.1 0

Alentado por los suefios de fortuna, abandona el Camino

de Santiago y toma el de Sevilla para embarcarse con rumbo a

America. En el libro de la Casa de Contrataci6n, Juan el

Romero se inscribe como Juan de Amberes.

Los mesones, los albergues, estan llenos de viaje-
ros. Asi, habiendo trocado la venera por la Rosa
de los Vientos, llega Juan el Romero a la Casa de
la Contratacion, tan olvidado de haber sido pere-
grino. . . . Con el nombre de Juan de Amberes
quedaba Juan asentado en los libros de la Casa de
la Contratacion.11

9lbid., pags. 36-39.

10Ibid., pig. 40.

1 Ibid., pigs. 41-43.
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Juan parte para America con el sueno de hacerse fortuna

con intrigas, pero este prop6sito fracasa muy pronto. Duran-

te su estancia en San Crist6bal de La Habana paga el

aprendizaje del desengano. Y advierte que entre pasar

hambre, comadreos y chismes, lleva "la vida mas perra que

arrastrarse pueda en el reino de este mundo".12

En esos meses, a falta de manjares mas finos, Juan
se ha aficionado a las novedades del jitomate, la
batata y la tuna. . . . Lo poco que gana tocando
el tambor cuando hay barco a la vista, encabezando
alguna procesi6n, o tratando de concertar a las
zambas que tocan maracas en los Oficios de Calenda,
se lo gasta en el bodeg6n de un allegado del Gober-
nador, pr6ximo a la Casa del Pan, que suele recibir,
de tarde en tarde, barricas del peor marapio. . .
Cuando el tintazo avinagrado se le sube a la cabeza,
Juan de Amberes maldice al hideputa de indiano que
le hiciera embarcar para esta tierra rofosa, cuyo
escaso oro se ha ido, hace aios, en las unas de
unos pocos.13

Durante unas de sus habituales borracheras, discute con un

genoves, lo mata y huye lejos, al otro extremo de la isla:

. . una noche de tinto mal subido arremete contra
Jacome de Castell6n, el genov6s, por fullerias de
dados, y le larga una cuchillada que lo tumba,
banado en sangre, sobre las ollas de una mondongue-
ra. Creyendole muerto, . . . toma Juan un caballo
que encuentra arrendado a una reja de madera, y
sale de la ciudad a todo galope, por el camino del
astillero, huyendo hacia donde se divisan, en das
claros, las formas azules de lomas cubiertas de
palmeras. Mas ally debe haber monte cerrado, donde
ocultarse de la justicia del Gobernador.14

1 2 Ibid., pag. 47.

Ibid., pigs. 47-48.

14 bid., peg. 48.
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Alli se junta con otros fugitivos, un calvinista, un judfo

y un negro. Se acostumbra a los nuevos sabores, se hace

mds tolerante con los herejes y se aficiona a las hembras

negras.

Al atardecer est6 en una playa cubierta de alme-
jas, . . . y ve el fugitivo, al volverse, un
hombre barbado. . . . Asi, con.el calvinista y el
marrano, ha encontrado Juan amparo contra la jus-
ticia del gobernador, y calor de hombres. . . .
Asi, tiene ahora el tambor Juan de Amberes dos
negras para servirle, y darle deleite, cuando el
cuerpo se lo pide.15

Por ello, reconoce que al regresar al viejo mundo ya no lo
encuentra tan apetecible como antes. En todas partes arden

hogueras de la Inquisici6n.

Oye . . . un alboroto de marineros en el castillo
de popa, y creyendo que se regocijan por la pronta
llegada, corre a verlos, seguido del barbado. Pero
lo que alli ocurre no es cosa de visa: los hombres
rodean al cristiano nuevo, zarandeandolo a empello-
nes. Uno bo tira al suelo de una zancadilla, y
levantandolo por la piel del cogote lo hace arrodi-
lbarse: 'IEl Padrenuestro!' --le grita en la cara.
. . . Por las dudas, decide que lo mks cuerdo es
entregar al fingido borgof6n a la justicia de Las
Palmas, la cual proveera a poner en claro el caso
de la tal licencia para pasar a las Indias.16

Juan de Amberes se ha transformado en Juan el Indiano,

que vende buhonerias y va acompauado de un negro y un papa-

gayo; llega a Burgos durante la temporada de la feria.

Alli conoce a un romero que va a Compostela y se llama Juan,

como el.

15Ibid., pegs. 49-52.

16Ibid., pigs. 60-61.
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Un dia de feria, al cabo de una calle ciega,
estA Juan el Indiano pregonando, a gritos, dos
caimanes rellenos de paja que da por traidos
del Cuzco, cuando lo cierto es que los compr6
a un prestamista de Toledo. Lieva un mono en elhombro y un papagayo posado en la mano. Sopla
en un gran caracol rosado, y de una caja encar-
nada sale Golom6n . . . Pero en eso empieza a
lover, . . . y Juan el Indiano se encuentra en
la sala de un mes6n, con un romero llamado Juan,
que andaba por la feria, . . . venido de Flandes
para cumplir un voto hecho a Santiago, en dias
de tremenda peste.17

Entonces comienza Juan el Indiano a convencer a su tocayo el

Romero que marche para America. Despuos de convencerlo, los

dos Juanes y el negro se van camino de Sevilla.

Pide vino el indiano, y comienza a contar embus-
tes al romero llamado Juan. . . . Pero Juan el
Romero, achispado por el vino bebido, dice a
Juan el Indiano que tales portentos, estan ya
muy rumiados por la gente que viene de Indias,
hasta el extremo de que nadie cree ya en ellos.

. . Aquf corta Juan el Indiano el discurso a
Juan el Romero, diciendole que las conquistas a
ho Pizarro, y6ndose en armada, no. eran ya ho que
mejor aprovechaba. Lo que ahora pagaba en las
Indias era el olfato aguzado, la brtjula del
entendimiento, el saltar por sobre los demds, sin
reparar mucho en ordenanza de Reales Cdulas,
reconvenciones de bachilleres ni griterias de
Obispos, alli donde la misma Inquisici6n tenia la
mano blanda, calentandose mds jicaras de chocola-
tes en los braseros que care de herejes . . .
Las cajas que acd se templaban no conducian a la
riqueza.18

Es precisamente en este encuentro entre Juan el Indiano

con Juan el Romero, donde el relato cierra su estructura

circular. Hay un desdoblamiento del protagonista central en

17 Ibid., peg. 63.

18Ibid., pags. 64-65.
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dos personajes distintos, y el uno va a revivir ahora las

aventuras y el viaje que el otro acaba de recorrer. Por ello

el relato "El camino de Santiago" se convierte en una mues-

tra de un nuevo arte de narrar, en que sucesos y personajes

se entrecruzan de tal manera que el lector se encuentra

frente una reversion del tiempo. El final del relato es un

recomienzo de la acci6n, como en un circulo. La clave de

esta situaci6n esta en el desdoblamiento del personaje cen-

tral.

The theme of exile and return is treated symbol-
ically as a recurrent coming and going of
different people who are always the same Indiano,
fugitive reproductions born from the same arche-
typal mold, homeless wanderers destined to
perpetuate themselves through time. In a
continent spanning all the ages of man, the past
and the future are epitomes of each other.19

"El camino de Santiago" trata, pues, del tiempo en

circulo, del tiempo recurrente. El tiempo se ha tomado en

este relato no s6lo como punto estructural para lograr con

su uso una nueva narrativa, sino tambien para reforzar

otros temas como la repetici6n de las acciones que los

hombres haran aunque los tiempos sean diferentes.

"Viaje a la semilla" es uno de los relatos mas intere-

santes de Guerra del tempo. En el se encuentra una de las

formas mas originales de utilizaci6n del tiempo como tema

y como recurso estructural. El argumento de este relato es,

19Harss y Dohmann, o. c it., peg. 50.
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sin duda, simple e intrascendente, pero Carpentier lo con-

vierte en material para una pequeffa obra maestra hacindola

excepcional, tanto entre su obra como en el panorama de la

narrativa hispanoamericana.

"Viaje a la semilla" refleja la nueva tendencia de la

novelistica contempordnea hispanoamericana, el realismo

magico, sefalado y definido por Luis Leal:

El realismo mdgico es, mas que nada, una actitud
ante la realidad, la cual puede ser expresada en
formas populares o cultas, en estilos reelabora-
dos o vulgares, en estructuras cerradas o abiertas.
En el realismo magico el escritor se enfrenta a la
realidad y trata de desentrafarla, de descubrir lo
que hay de misterioso en las cosas, en la vida, en
las acciones humanas.2 0

Este relato narra, con minuciosidad, un acontecimiento

central que desafia la cronologia l6gica y la convierte en

algo il6gico o mdgico: Un hombre que, muerto, vuelve a la

vida y recorre una tras otra todas las etapas de su existen-

cia hasta volver a sus origines, al claustro materno, a la

semilla. Lo que hace posible este desnacer del protagonista

es la reversibilidad del tiempo. La idea de la reversibili-

dad del tiempo, aunque no es del todo original, es tratada

de una nueva manera en esta pequefa obra. El elemento mgi-

co subraya la originalidad con que Carpentier aplica la

reversibilidad del tiempo y por ello se tiene que explorar.

20Luis Leal, "El realismo magico en la literatura hispa-noamericana", Cuadernos Americanos, 152 (1967), pigs. 230-235.
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Como se analizard mds adelante, este elemento magico se

encuentra al principio y al final del relato. Es precisa-

mente este elemento el que da la originalidad con que el

autor desarrolla el proceso de remontar la corriente del

tiempo.

La estructura de este relato queda presentada en trees

partes. Las partes primera y tercera se corresponden y son

sim6tricas: En ellas se encuentra un tiempo ordinario y

tainbien un tiempo mdgico. En cambio, la segunda parte, o

parte central del relato, no contiene alusiones a la magia,

pero si a un tipo de magia vivida que se acepta con toda

naturalidad.

Al relatar retrospectivamente la vida de don Marcial,

el Marques de Capellanias, Carpentier ofrece nuevos factores

a trav6s de los cuales comunica el relato. No puede pasar

inadvertida la utilizaci6n del realismo mgico. Este elemen-

to tecnico se usa con habilidad como puente de enlace entre

la realidad y la irrealidad o fantasia. El fantastico punto

de partida es nada menos que la reversibilidad del tiempo,

personificado por la figura de un viejo brujo al comienzo de

la narraci6n. Este deambula por el jardin de una casa cuya

demolici6n se esta llevando a cabo.

--LQue quieres, viejo? . . . Varias veces cay6 la
pregunta de lo alto de los andamios. Pero el
viejo no respondia. Andaba de un lugar a otro,
fisgoneando, sacandose de la garganta un largo
mon6logo de frases incomprensibles. Ya habian
descendido las tejas, cubriendo los canteros
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muertos con su mosaico de barro cocido.
. . Presenciando la demolicidn, una Ceres

con la nariz rota y el pelo desvaido, veteado
de negro el tocado de miese, se erguia en el
traspatio, sobre su fuente de mascarones bow
rrosos. . ... El viejo se habia sentado, con
el cayado apuntalandole la barba, al pie de
la estatua. Miraba el subir y bajar de cubos
en que viajaban restos apreciables.21

Al caer la noche despues que los obreron se han ido, el

viejo, que se encontraba frente a la casona semidesrumbada,

"hizo gestos extrafios, volteando su cayado sobre un cemente-

rio de baldosas". 22 Estas palabras introduced al lector al

mundo magico y tambien sirven de transici6n para la parte

central de la obra. El conjuro del viejo surte efecto y se

manifestan una serie de actividades sobrenaturales.

Los cuadrados de marmol, blancos y negros, volaron
a los pisos, vistiendo la tierra. Las piedras,
con saltos certeros, fueron a cerrar los boquetes
de las murallas. Hojas de nogal claveteados se
encajaron en sus marcos, mientras los tornillos
de las charnelas volvian a hundirse en sus hoyos,
con rapida rotaci6n. En los canteros muertos,
levantadas por el esfuerzo de las flores, las
tejas juntaron sus fragmentos, alzando un sonoro
torbellino de barro, para caer en lluvia sobre la
armadura del techo. La casa creci6, traida nueva-
mente a sus proporciones habituales, pudorosa y
vestida. La Ceres fue menos gris. Hubo mas peces
en la fuente. Y el murmullo del agua llam6 bego-
nias olvidadas.23

El escenario ha quedado arreglado para que empiece a

transcurrir el desnacer del protagonista, don Marcial. Ahora

21 Carpentier, "Viaje a la semilla", Guerra del tiempo,
p g. 69.

2 2Tbid., pfig. 71.

23 Ibid., peg. 71.
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inicia la parte segunda del relato donde el cadaver vuelve

a la vida. "Cuando el medico movi6 la cabeza con desconsue-

lo profesional, el enfermo se sinti6 mejor".24 Lo absurd

de esta frase notifica al lector que de ahora en adelante

las consecuencias van a preceder a los actos, ya que normal-

mente los actos suceden antes que las consecuencias.

A partir de este momento el desenlace del relato corre

ante los ojos del lector como en una pelicula cinematografi-

ca que corre al rev6s, desde el final hasta el principio.

A medida que se cobra el hilo del tiempo, se desarrolla el

punto sicol6gico del Marqu6s, el cual cambia desde el punto

de vista de un viejo, a un mozo y a un niflo.

La primera consecuencia despu6s que el protagonista

vuelve a su vida es el periodo que sigue a la muerte de su

esposa y los acontecimientos que suceden durante el tiempo

en que guarda luto hasta el momento en que la Marquesa

regresa a la vida.

Transcurrieron meses de luto, ensombrecidos por
un remordimiento cada vez mayor. Al principio,
la idea de traer una mujer a aquel aposento se
le hacia casirazonable. Pero, poco a poco, las
apetencias de un cuerpo nuevo fueron desplazadas
por escrtpulos crecientes, que llegaron a flagelo.
Cierta noche, don Marcial se ensangrent6 las
carnes con una correa, sintiendo luego un deseo
mayor, pero de corta duraci6n. Fue entonces
cuando la Marquesa volvi6, una tarde de su
paseo a las orillas del Almendares.25

24Ibid., pag. 72.

2Ibd. , pag. 74.
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Otra consecuencia que sucede antes de los actos es el

rejuvenecimiento de los esposos y los alrededores.

Reaparecieron muchos parientes. Volvieron muchos
amigos. Ya brillaban, muy claras, las araias del
gran sal6n. Las grietas de la fachada se iban
cerrando. El piano regres6 al clavicordio. Las
palmas perdian anillos. . . . Mas fogoso, Marcial
solia pasarse tardes enteras abrazando a la
Marquesa. Borrabanse patas de gallina, cefios y
papadas, y las carnes tornaban a su dureza.26

Un ejemplo de gran significado para demostrar el prece-

dimiento de los acontecimientos a los actors es la descripci6n

de la noche de bodas hasta el momento en que se rompi6 el

compromise.

Los rubores eran sinceros. Cada noche se abrian
un poco mfs las hojas de los biombos, las faldas
calan en rincones menos alumbrados y eran nuevas
barreras de encajes. Al fin la Marquesa sop16 las
lamparas. S61o 61 habl6 en la obscuridad. . .
Despu6s de un amanecer alargado por un abrazo des-
lucido, aliviados de desconciertos y cerrada la
herida, ambos regresaron a la ciudad. La Marquesa
troc6 su vestido de viaje por un traje de novia, y,
como era costumbre, los esposos fueron a la iglesia
para recobrar su libertad. Se devolvieron presentes
a parientes y amigos, y, con revuelo de bronces y
alardes de jaeces, cada cual tom6 la calle de su
morada. Marcial sigui6 visitando a Maria de las
Mercedes por algtn tiempo, hasta el dia en que los
anillos fueron llevados al taller del orfebre para
ser desgrabados.27

Ahora, "comenzaba, para Marcial, una vida nueva".28

entraba en la minoria de edad y una vida mas placentera sin

preocupaciones legales.

26 Ibid., psgs. 74-75.

27Ibid., pags. 76-77.

28 Ibid., pig. 77.
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Una noche, despu6s de mucho beber y marearse con
tufos de tabaco frio, dejados por sus amigos,
Marcial tuvo la sensaci6n extrafia de que los relo-
jes de la casa daban las cinco, luego las cuatro
y media, luego las cuatro, luego las tres y media.

. . Era como la percepci6n remota de otras posi-
bilidades. . . . Y hubo un gran sarao, en el sal6n
de mnsica, el dia en que alcanz6 la minorla de edad.
Estaba alegre, al pensar que su firma habia dejado
de tener un valor legal, y que los registros y
escribanias, con sus polillas, se borraban de su
mundo.29

En otra ocasidn, Marcial es descrito an mis joven.

Disfrazados regresaron los j6venes al sal6n de
mtisica. . . . Luego, se jug6 a la gallina ciega
y al escondite. Marcial, oculto con la de
Campoflorido detras de un biombo chino, le estam-p6 un beso en la nuca, recibiendo en respuesta un
pa~uelo perfumado, cuyos encajes de Bruselas
guardaban suaves tibiezas de escote.3 0

Relatar la adquisicion de conocimientos es una empress que

tent6 a muchos escritores, pero presentar una mente en tren

de vaciarse es intentar un salto cualitativo.

Marcial se contentaba ahora con una exposici6n
escolastica de los sistemas, aceptando por bueno
lo que se dijera en cualquier texto. . . . Poco
a poco, Marcial dej6 de estudiarlas, encontrdn-
dose librado de un gran peso. Su mente se hizo
alegre y ligera, admitiendo tan s6lo un concepto
instintivo de las cosas. . . . El dia que abando-
no el Seminario, olvid6 los libros. .. .31

La acci6n de perder el conocimiento en Marcial sucede lenta-

mente, y 61 es inconsciente de la desaparici6n de su ser

pensante.

29Ibid., pag. 78.

Ibid., pgs. 79-80.

31Ibid., pegs. 81-82.
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Los muebles crecian. Se hacia ms dificil
sostener los antebrazos sobre el borde de la
mesa del comedor. . . . Una mafiana en que lea
un libro licencioso, Marcial tuvo ganas, stbi-
tamente, de jugar con los soldados de plomo que
dormian en sus cajas de madera. . . . La mesa
de estudio era demasiado exigua para dar cabida
a tanta gente. Por ello, Marcial se sent en
el piso. . . . Desde ese dia, Marcial conserve
el habito de sentarse en el enlosado. . . .
Cuando los muebles crecieron un poco mss y
Marcial supo.como nadie lo que habla debajo de
las camas, armarios y verguefios, ocult6 a todos
un gran secreto: la vida no tenia encantos
fuera de la presencia del calesero Melchor. . .
Cuando Marcial adquiri6 el habito de romper
cosas, olvid6 a Melchor para acercarse a los
perros. Habia varios en la casa. . . . Marcial
preferia a Canelo porque sacaba zapatos de las
habitaciones y desenterraba los rosales del
patio. . . . Canelo y Marcial orinaban juntos.

Eso costaba castigo de cintarazos. . . .
Un dia, sefalaron el perro.a Marcial. --;Guau,
guau! --dijo. Hablaba su propio idioma. Habia
logrado la suprema libertad. Ya queria alcanzar,
con sus manos, objetos que estaban fuera del
alcance de sus manos.32

Las imagenes que siguen se deslizan con creciente velocidad

hasta hacerse borrosas al entrar la criatura a las entrafas

de la madre.

Hambre, sed, calor, dolor, frio. Apenas Marcial
redujo su percepci6n a la de estas realidades
esenciales, renunci6 a la luz que ya le era
accesoria. Ignoraba su nombre. Retirado el
bautismo, con su sal desagradable, no quiso ya
el olfato, ni el oido, ni siquiera la vista.
Sus manos rozaban formal placenteras. Era un
ser totalmente sensible y tactil. El universo
le entraba por todos los poros. Entonces cerr6
los ojos que s6lo divisaban gigantes nebulosos
y penetr6 en un cuerpo caliente, hmedo, lleno
de tinieblas, que moria. El cuerpo al sentirlo
arrebozado con su propia sustancia, resbal6
hacia la vida.

3 2 Ibid., pigs. 83-90;
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Pero ahora el tiempo corri6 mas pronto,
adelgazando sus tltimas horas. Los minutos
sonaban a glissando de naipes bajo el pulgar
de un jugador.33

Y, ciclicamente, como antes subieron las tejas del suelo al

influjo -de las flores, ahora se deshace y desaparece la

casa:

Todo lo que tuviera clavos se desmoronaba. Un
bergantin, anclado no se sabia donde, llev6
presurosamente a Italia los marmoles del piso
y de la fuente. Las panoplias, los herrajes,
las laves, las cazuelas de cobre, los bocados
de las cuadras, se derretian, engrosando un rio
de metal que galerias sin techo canalizaban
hacia la tierra. Todo se metamorfoseaba, regre-
sando a la condici6n primera. El barro volvi6
al barro, dejando un yermo en lugar de la casa.34

La filtima parte del relato es la mas corta, y es aqui

donde Carpentier introduce un detalle que sirve de contra-

peso a la magia que habia dominado el relato. Los obreros

regresan para proseguir el trabajo de la demolici6n y

encuentran que todo su trabajo estd acabado. "Cuando los

obreros vinieron con el dia para proseguir la demolici6n,

encontraron el trabajo acabado. Alguien se habia levado la

estatua de Ceres, vendida la vispera a un anticuario".35

Cierra el relato sus pdrrafos con la reaparici6n del

tiempo en un piano de normalidad.

33lbid., peg. 91.

34Ibid., pig. 94.

35Id., peg. 93.
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Despues de quejarse al Sindicato, los hombres
fueron.a sentarse en los bancos de un parque
municipal. Uno record6 entonces la historic
muy difundida, de una Marquesa de CapellanTas,
ahogada, en tarde mayo, entre las malangas del
Almendares. Pero nadie prestaba atenci6n al
relato, porque el sol viajaba de oriente a
occidente, y las horas que crecen a la derecha
de los relojes deben alargarse por la pereza,
ya que son las que mas seguramente llevan a la
Iuerte.36

El relato, pues, termina en forma no problemntica. Se ha

cerrado el parentesis de magia, y el tiempo sigue su curso.

Poco a poco se vuelve al tiempo mecanico y aceptado por la

mayoria: ". . . las horas que crecen a la derecha de los

relojes . .t..37

En "Viaje a la semilla" la caracterizaci6n del tiempo

como un tiempo familiar, un tiempo que no supone grandes

acontecimientos permite que el autor introduzca lo

inaudito--el desnacer de una persona en forma retrospectiva.

"En esta abolici6n del tiempo, en el construir hacia atras,

como cuando se pasa una pelicula al rev6s, hay una fascina-

ci6n de la que es dificil escapar. El lector reconstruye

poco a poco una vida que se va deshaciendo, y en ese des-

hacer la palabra sirve de 'mediaci6n'".38

"Viaje a la semilla" constituye, en la obra total de

Carpentier, un punto de partida indispensable de sus

36Ibid., pag. 93.

37Ibid., pag. 93.

38Fisher, "Notas sobre el tiempo", Homenaje, pag. 270.
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elaboraciones posteriores. En este relato Carpentier se

enfrenta al problema de la existencia humana en la corriente

del tiempo y, al. explorar esta relaci6n ha desarrollado una

t6cnica literaria que le ha dado renombre como escritor

'nagicorrealista.

En "Semejante a la noche" Carpentier juega una vez mas

con el tiempo de una manera original. Trata el relato de un

joven que vive su tiltimo dia antes de embarcarse en una nave

que ha de llevarlo a una aventura guerrera.

In 'Semejante a la noche' we have the stylized
portrait of a soldier on his way to battle. It
is the eve of his departure. He is any soldier
anywhere. He does the things any soldier would
do under similar circumstances: packs his bag,
takes leave of friends and family. What gives
the story its flavor is its peculiar narrative.
'twist.' In the first scene evidence points to
the fact that the soldier is a Greek embarking
for Troy; in the second, though otherwise
unaltered, he has become an 18th century French-
man off to fight in the American War of
Independence. In successive scenes the historic-
al backdrop keeps charging; yet the soldier, in
his archetypal situation, is always the same.39

La identidad del narrador varia a lo largo del relato.

De hecho, no hay un narrador, sino cinco narradores diferen-

tes que pertenecen a distintas epocas de la historia.

Existe, sin embargo, un elemento de unidad: Los cinco perso-

najes o narradores se encuentra en situaciones analogas.

Se trata, en todos casos, de soldados que se preparan a

39 Harss y Dohmann, . cit., peg. 50.
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partir para una guerra que habra de suceder en un pals

lejano. En efecto, se puede seguir la secuencia cronol6gica

con gran facilidad ya que todas las escenas suceden en el

transcurso de las veinticuatro horas que dura la acci6n.

Tal secuencia se halla repartida en breves capitulos, cada

uno de los cuales corresponde a un determinado momento de

aquel dia.

La acci6n de tSemejante a la noche" esta ubicada en

cinco momentos hist6ricos diferentes. Al principio, el

protagonista es un guerrero que esta a punto de embarcarse

en la expedicidn organizada para rescatar a Elena de Troya.

Y me tocaria a mi, hijo de talabartero, nieto de
un castrador de toros, la suerte de ir al lugar
en que nacian las gestas cuyo relumbre nos alcan-
zaba por los relatos de los marinos; me tocarla a
ml la honra de contemplar las murallas de Troya,
de obedecer a los jefes insignes, y de dar mi
fmpetu y ml fuerza a la obra del rescate de Elena
de Esparta --mdsculo empenfo, suprema victoria de
una guerra que nos daria, por siempre, prosperidad,
dicha y orgullo.40

Mientras el guerrero medita sobre la importancia de la

empress que va a acometer, el escenario cambia: Ahora es un

colonizador espanol del siglo XVI y la expedici6n en que se

embarca tiene como objetivo explotar las riquezas del

Nuevo Mundo, tal vez encontrar El Dorado, y convertir a los

indios al cristianismo.

4 0 Carpentier, "Semejante a la noche", Guerra del tiempo,
pegs. 97-98.
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Eran millones de almas, las.que ganariamos a
nuestra santa religion, cumpliendo con el mandato
de Cristo a los Ap6stoles. Eramos soldados de
Dios, a la vez que soldados del Rey, y por aque-
lb1s indios bautizados y encomendados, librados
de sus b rbaras supersticiones por nuestra obra,
conoceria nuestra naci6n el premio de una grande-
za inquebrantable, que nos daria felicidad,
riquezas y poderio sobre todos los reinos de la
Europa. 41

Cuando el guerrero va a despedirse de su novia, el te-

16n de fondo cambia por tercera vez. Es ahora un colonizador

frances que va a participar en una de las exploraciones de

America del Norte durante el siglo XVIII.

Aliviado por la posibilidad de hablar de algo
ajeno a nosotros mismos, be conte de los sulpi-
cianos y recoletos que embarcarian con nosotros,
alabando la piedad de los gentileshombres y
cultivadores escogidos por quien hubiera tornado
posesisn de las tierras lejanas en nombre del
rey de Francia. . . . Ibamos a cumplir una gran
tarea civilizadora en aquellos inmensos territo-
rios selvaticos, que se extendian desde el
ardiente golfo de M6xico hasta las regiones de
Chicagua, ensenando nuevas artes a las naciones
que en ellos residian.42

Al salir de la casa de su prometida, cambia por cuarta

vez el escenario hist6rico, dando un salto atr~s, a la

6poca de las Cruzadas:

Salt6 por una ventana trasera sin que nadie, en
el mercado, se percatara de mi escapada, pues los
transetintes, los pescadores, los borrachos --ya
numerosos en esta hora de la tarde-- se habian
aglomerado en torno a una mesa sobre la que a
gritos hablaba alguien que en el instante tome

1Ibid., pg. 101.

42Ibid., pags. 102-103.
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por un pregonero del Elixir de Orvieto, pero
que result6 ser un ermitafo que clamaba por la
liberaci6n de los Santos Lugares. Me encoga de
hombros y.segu mi camino. Tiempo atrs habia
estado a punto de alistarme en la cruzada predi-
cada por Fulco de Neuilly. En buena hora una
Eiebre maligna --curada, gracias a Dios y a los
ungientos de mi Santa madre-- me tuvo en cama,
tiritando, el dia de la partida: aquella empresa
habla terminado, como todos saben, en guerra de
cristianos contra cristianos. Las cruzadas
estaban desacreditadas. Ademas, yo tena otras
cosas en que pensar.43

Regresa a los muelles desilusionado, pero ahora se

encuentra en un nuevo momento hist6rico. Despechado por el

comportamiento de su novia, va con unos amigos a un burden,

esta vez como soldado en visperas de lo que podria ser,

por el uso del t6rmino "Gran Desembarco", la invasion de

Normandia en 1944.

Los regimientos de infanterla subian lentamente
por las pasarelas, en medio de los gritos de los
estibadores, los silbatos de los contramaestres,
las seiales que rasgaban la bruma, promoviendo
rotaciones de grias. Sobre las cubiertas se
amontonaban trastos informes, mecanicas amenaza-
dores, envueltos en telas impermeables. .Una ala
de aluminio giraba lentamente, a veces, por
encima de una borda, antes de hundirse en la
obscuridad de un sollado. Los caballos de los
generales, colgados de cinchas, viajaban por sobre
los techos de los almacenes, como corceles wagne-
rianos. Yo contemplaba los tltimos preparativos
desde Io alto de una pasarela de hierro, cuando,
de pronto, tuve la angustiosa sensacion de que
faltaban pocas horas --apenas trece-- para que yo
tambien tuviese que acercarme a aquellos buques,
cargados con mis armas. . . . Enojado akn por no
haber recibido un beso, siquiera, de mi prometida,

43Ibid., pigs. 104-105.
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me encamin6 a grandes pasos hacia el hotel de
las bailarinas. . . . Mi amiga se me abraz6,
riendo y llorando, afirmando que estaba orgu-
llosa de mi, que lucia mas guapo con el
uniforme, y que una cartomfntica le habia
asegurado que nada me ocurriria en el Gran
Desembarco.44

En las escenas finales regresa la accien a Grecia, a la

6poca hom6rica. El guerrero vuelve a su habitaci6n, donde

se encuentra a su prometida que ha venido a entreg irsele

como ofrenda de despedida, pero 61, extenuado por los exce-

sos en el burden, alega con hipocresia principiosmorales

para no arriesgarse a un fracaso humillante.

Bajo el abrazo de mi prometida, cuyo timido
vell6n parecia endurecerse sobre uno de mis
muslos, crecia mi enojo por haber extenuado mi
care en trabazones de harto tiempo conocidas,
con la absurda pretension de hallar la quieted
de dias futuros en los excesos presentes. Y
ahora que se me ofrecia el mas codiciable con-
sentimiento, me hallaba casi insensible bajo
el cuerpo estremecido que se impacientaba. No
dir6 que mi juventud no fuera capaz de enarde-
cerse una vez mas aquella noche, ante la inci-
taci6n de tan deleitosa novedad. Pero la idea
de que era una virgen la que asi se me entregaba,
y que la care intacta y cerrada exigiria un
lento y sostenido empefo por mi parte, se me
impuso con el temor al acto fallido. Ech6 a mi
prometida a un lado, besandola dulcemente en los
hombros, y empec6 a hablarle, con sinceridad de
falsete, de lo inhabil que seria malograr jtibilos
nupciales en la premura de una partida; de su
vergienza al resultar emprefada; de la tristeza
de los niios que crecen sin un padre que les
ensefle a sacar la miel verde de los troncos huecos,
y a buscar pulpos debajo de las piedras.45

44Ibid., pigs. 105-106.

4 5 Ibid., pig. 108.



58

El relato termina cuando, desengafado ya de todo, el

guerrero observa desde su nave a los oficiales, mejor

vestidos y equipados que 6l y navegando en la embarcaci6n

mds amplia y segura.

Cuando baj6 hacia las naves, acompaiado de mis
padres, mi orgullo de guerrero habia sido des-
plazado en mi animo por una intolerable sensa-
ci6n de hastio, de vacio interior, de descontento
de mi mismo. . . . La nave, demasiado cargada.de
harina y de hombres, bogaba despacio. Contempl6
largamente las casas de mi pueblo, a las que el
sol daba de frente. Tenia ganas de llorar. Me
quite el casco y oculte mis ojos tras de las cri-
nes enhiestas de la cimera que tanto trabajo me
habia costado redondear; a semejanza de las
cimeras magn1ficas de quienes podianencargar
sus equipos de guerra a los artesanos de gran
estilo, y que, por cierto, viajaban en una nave
mas velera y de mayor eslora.46

De este recuento de la acci6n salta a la vista el proce-

dimiento empleado por Carpentier: Un mismo hombre presente

en acontecimientos hist6ricos separados a veces por siglos.

"La constante en el tiempo es siempre el hombre, cuya

condici6n no varia en el transcurso de las edades. El ser

humano comparte los rasgos esenciales con sus hermanos de

otras tierras y otras epocas".4 Tiempo, estructura y estilo

se unen con mano maestra para dar al mundo un conjunto atem-

poral pero de firme vigencia en todos los tiempos.

46Ibid., pgs. 109-110.

47Muller-Bergh, Estudio biogrifico-critico, pag. 69.
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La constante perenne es el tiempo. Carpentier
juega con el tiempo. Su preocupaci6n fundamen-
tal consiste en deshacerse de sus limitaciones,
en traspasar sus barreras obteniendo la libertad
complete del Hombre. No es al hombre de ayer,
ni de hoy, ni de mafana a quien busca, es el
hombre intemporal, mnotivado por constantes iden-
ticas a traves del Tiempo.48

La acci6n del relato concluye enfocando la partida del

joven griego como lo present6 Carpentier al principio:

Miembro de la expedici6n que va a rescatar a Elena de Troya.

De modo que el relato es tambien un circulo en el tiempo,

que abarca practicamente toda la historia de guerras y

exacciones de una humanidad lacerada por ella misma.

Hay, pues, como se ve, una absoluta unidad de personajes

y de acci6n a lo largo de los cuatro capitulos. Incluso se

puede decir que hay una unidad temporal, en el sentido de

una secuencia que se desarrolla en un periodo continuo de

veinticuatro horas. Pero tal secuencia y union de accidn y

personajes son desparramados por Carpentier de tal modo a

traves de un tiempo hist6rico que el relato abarca un

periodo de unos 3,000 afios. Todo esto es presentado sin la

necesidad de recurrir a trucos ni artificios estilisticos.

En Guerra del tempo es precisamente donde Carpentier

entra a diferenciarse de los novelistas anteriores, cuyas

tecnicas renovadoras, en su tiempo, se han convertido

48Luis Manuel Quesada, "'Semejante a la noche': Anfilisis
evaluativo' t , Homenje, peg. 231.
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conservadoras. En concreto, con Carpentier el lector se

encuentra ante una verdadera dislocaci6n de la noci6n tempo-

ralN Para ello, Carpentier ensaya un tratamiento original

de la noci6n del tiempo. En "El camino de Santiago" la

duplicidad del personaje sierra el concepto del tiempo

ciclico cuando la escena inicial se duplica al final. El

concepto del tiempo en retroceso se ve presente en "Viaje a

la semilla" desde el principio del relato hasta el final,

donde se completa la secuencia temporal de una vida que

comienza con la muerte y termina en la matriz. En "Semejan-

te a la noche" la acci6n salta en diferentes episodios, en

que esta cambia, desde la antigfedad homerica hasta los

tiempos presented para volver a la antigtiedad, mostrando el

concepto del tiempo atemporal y del tiempo circular. Con

estos relatos Carpentier hace un considerable aporte a la

tecnica narrativa contemporanea.



CAPITULO IV

EL ACOSO: EL TIEMPO INTERIORIZADO

El acoso es la novela corta que Carpentier incluye en

la colecci6n Guerra del tiempo pero que se public por pri-

mera vez en 1956. Esta novela constituye uno de los aportes

mds originales a la novelistica contempordnea y hacen de la

misma una obra de particular importancia en su genero.

Segtin Fernando Alegria, " El acoso es una sintesis de los

experimentos con la noci6n del tiempo y una aplicaci6n per-

fecta de las teorias de Carpentier a la tecnica de la

1narraci6n literaria". No se puede dejar sin sefalar que

Carpenter inicia estos experimentos con la noci6n del

tiempo en "Viaje a la semilla" (1944) y en Los pasos perdidos

(1946); y prosigue con variaciones del tema en dos cuentos

de Guerra del tiempo (1958).

Carpentier, que nada deja a la improvisaci6n, informa

al lector "El acoso estd estructurado en forma de sonata:

Primera parte, exposici6n, tres temas, diecisiete variaciones

y conclusi6n".2 Por consecuente, la novela tiene tres partes

principales.

'Fernando Alegria, "Alejo Carpentier: Realismo MAgico",
.Homenaje, pegs. 66-67.

2Leante, "Confesiones sencillas de un escritor barroco",
Homenaje, peg. 26.
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La primera parte comienza con la descripci6n de los

pensamientos de un taquillero desconocido durante el descan-

so en un concierto, y estos son interrumpidos por la llegada

de un individuo perseguido por otros dos. Inmediatamente el

lector empieza a leer el monologo interior atormentado del

acosado mientras estd sentado en la sala de conciertos donde

se ha refugiado para escapar de unos terroristas a quienes

61 habia traicionado. El taquillero vuelve a sus pensamien-

tos despu6s de la pequefia interrupci6n, pero de repente le

llega un impulso sexual que le hace abandonar la sala de

conciertos para acudir a casa de una prostituta llamada

Estrella. Esta no le recibe y el joven regresa para oir los

tltimos minutos de la sinfonia.

Toda la segunda parte se refiere al tiempo interior al

comienzo de la novela en la vida del acosado. Despu6s de

haber descubierto a las autoridades el complot terrorista,

se esconde en el mirador de la casa de la antigua nodriza,

una vieja moribunda. Por los recuerdos y comentarios del

acosado se conoce algo de los incidentes desde su viaje de

provincias a La Habana hasta el momento en que entra corrien-

do en el teatro. La acci6n de lo que le sucede en la

actualidad se encuentra entretejida con acontecimientos del

pasado, de modo que el lector tiene que deducir por si

mdsmo las conexiones causales y recomponer la biografia del

estudiante de provincia que vino a la capital a estudiar

arquitectura.
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La tercera parte trae de nuevo el mon6logo interior

desesperado del acosado mientras escucha la mtsica y se con-

vence a si mismo que ha logrado escapar de sus perseguidores.

Tambi6n en esta parte vuelve el taquillero con sus recuerdos

de Estrella y es entonces que de repente concluye la novela

con la noticia que el acosado ha sido ejecutado.

La primera parte inicia el relato en el vestibulo de

una sala de conciertos donde se ejecuta la sinfonia

"Hferoica" de Beethoven. Se contempla la escena a trav6s de

impresiones, pensamientos y recuerdos de un taquillero estu-

diante de mtisica.

Mas ally de las carnes, era el parque de columnas
abandonadas al chaparr6n, y, mas ally del parque,
detras de los portales en sombras la casona del
Mirador -- antafio casa-quinta rodeada de pinos y
cipreses, ahora flanqueada por el feo edificio
moderno donde 61 vivia, debajo de las t1timas
chimeneas, en el cuarto de criadas cuyo tragaluz
se pintaba, como una geometria mas, entre los
rombos, circulos y triangulos de una decoraci6n
abstracta. . . . (Luego, los que, como 61, esta-
ban estudiando algtln instrumento, tenian que
explicar al vecindario que el repaso de los
ejercicios.no significaba una trasgresibn del luto,
y que el aprendizaje de la 'mtsica clasica' era
compatible con el dolor sentido por la muerte de
un pariente) . . . . Si estaba ahi, trepado en el
taburete, adosado a la cortina de damasco raido,
en aquella contaduria del ancho de una gaveta,
era por alcanzar el entendimiento de lo grande,
por admirar lo que otros cercaban con puertas
negadas a su pobreza.3

3Alejo Carpentier, El acoso, Guerra del tiempo
(Santiago de Chile, 1969T7 pgs. 141.
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Sus reflexiones son interrumpidas por la llegada de un

individuo que entra apresuradamente arrojando un billete a

la ventanilla y es perseguido por dos hombres.

'Una localidad' --dijo una voz presurosa--.
'Cualquiera' --afadi6 impaciente, mientras los
dedos deslizaban un billete por entre los barro-
tes de la taquilla-- . Viendo que los talonarios
estaban guardados y que se buscaban leaves para
sacarlos, el hombre se hundi6 en la obscuridad
del teatro, sin esperar mks. Pero ahora Ilegaban
otros dos, que ni siquiera se acercaron a Ia con-
tadurla. Y como se cerraba la iultima puerta,
corrieron dentro, perdiendose entre los especta-
dores que buscaban sus asientos en la platea.4

La segunda escena present el mon6logo interior del acosado

iientras escucha la sinfonia. Su condici6n aterrada se

describe en gran detalle:

. . . ese latido que me abre a codazos; ese vien-
tre en borbollones; ese coraz6n que se me suspende,
arriba, traspasandome con una aguja fria; golpes
sordos que me suben del centro y descargan en las
sienes, en los brazos, en los muslos; aspiro a
espasmos; no basta la boca, no basta la nariz; el
aire me viene a sorbos cortos, me llena, se queda,
me ahoga, para irse luego a bocanadas secas, dejan-
dome apretado, plegado, vacio . . . . Vuelve el
martilleo; lato hacia los costados; hacia abajo,
por todas las venas; golpeo lo que me sostiene;
late conmigo el suelo . . . .5

En la tercera escena de la primera parte aparece el taquille-

ro en casa de una prostituta. Cuando trata de utilizar el

billete que le entreg6 el acosado, resulta ser 6ste falso,

la mujer le echa de la casa, y vuelve al teatro.

4lbid., pigs 116-117.

5Ibid., pags. 119-120.



65

La casa estaba tibia aln de una presencia muy
reciente que demoraba en el desorden de la
cama rodeada de colillas de papel de maiz.
'Espera' --dijo ella, y6ndose a cambiar lasabana y manotear las almohadas. . . . El la
tentaba con manos ansiosas, acariciando la
tibieza de sus corvas. . . . El le apretaba el
talle, mirando el lecho reci6n arreglado. . .
'Compra algo de beber' --dijo 61, cansado del
planido, dandole el dinero que le calentaba
los dedos. . . . 'Es malo' --dijo ella, devol-
viendole el billete. 'Es malo. Los billetes
en que esta el General con los ojos dormidos
son malos . . .' . Agarrdndose de quien lo
devolvia a la soledad y al despecho, bes6 la
nuca, los brazos, los hombros, de un ser
inerte, que ahora le ofrecia la boca cuanto
quisiera, para acercarlo mis d6cilmente a la
calle.6

En la segunda parte de El acoso, que se refiere a los

seis dias anteriores en la vida del protagonist, aparecen

ocasionalmente breves noticias del presente, de modo que el

lector tiene que deducir por si mismo las conexiones causales

a trav6s de vagas alusiones y detalles que son significativos

s6lo para el protagonist.

La historia que se revela paulatinamente es la de un

joven del pueblo de Sancti Spiritus que viene a La Habana

a estudiar arquitectura.

Por expreso. Procedencia: Sancti-Spiritus.
Se ve atareado en meter cosas dentro del

viejo bafl, traido a la isla, hace tantisimos
anos, por el abuelo emigrante. Los parientes
y amigos que lo rodean y pronto lo acompafaran
a la estaci6n han dejado, esta mafana, de
moverse en el presente. Sus voces le llegan

6Ibid., pegs. 125-129.
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de lejos; de un ayer que se abandona. . . .
Al cabo del viaje sera la capital, con la
Fuente de la India Habana; . . . al cabo del
viaje conocera la Universidad, el Estadio,
los teatros . . . .7

Una vez acostumbrado a su nuevo ambiente, el joven participa

en manifestaciones estudiantiles y termina ingresando en el

partido comunista, alejgndose de 6ste para unirse a un grupo

que lucha contra el regimen dictatorial.

Pero habia estado demasiado rodeado, en aquellos
dias, de impacientes por actuar. Le decian que
no perdiese el tiempo en reuniones de c6lula, ni
en leer optisculos marxistas, o el elogio de remo-
tas granjas colectivas, con fotos de tractoristas
sonrientes y vacas dotadas de ubres fenomenales,
cuando los mejores de su generaci6n caian bajo el
plomo de la policia represiva. Y, una maftana, se
vi6 arrastrado por una manifestaci6n que bajaba,
vociferante, las escalinatas de la Universidad.
Un poco mds lejos fue el choque, la turbamulta y
el panico, con piedras y tejas que volaban sobre
los rostros, mujeres pisoteadas, cabezas heridas,
y balas que se encajaban en las carnes.8

Participa en actos radicales, cada vez mss peligrosos.

Intenta justificar una serie de crimenes que comete con su

actitud de oposici6n al gobierno. Durante este period

tambien abandon su carrera.

Todo habia sido justo, heroico, sublime, en el
comienzo: las casas que estallaban en la
noche; los Dignatarios acribillados en las
avenidas; los autom6viles que desaparecian, como
sorbidos por la tierra; los explosivos que se
guardaban en casa, entre ropas perfumadas con
mazos de albahaca . .

7lbid., pig. 138.

8 bid., pigs. 140-141.

9Ibid., peg. 140.
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Eran los tiempos de la sentencia pronunciada
a distancia, del valor sin alarde, del juego
a vida o muerte. . . . Eran los tiempos del
Tribunal . . . . Pero hoy, al levantar la tapa,
encontraba nuevamente la Universidad abandonada,
bien presente en el estuche de compases y bigo-
teras regalado por su padre; en la regla de
cdlculo, tiralineas y cartabones; en el porno de
tinta china, vacio, que atn despedia su olor
alcanforado. . . .10

Un dia, la organizaci6n le exige que participe en el fusila-

miento de un amigo. Paso a paso, el joven de provincias se

encuentra sumergido en la banda terrorista dedicada al

horror. Hasta que llega el dia en que un politico le paga

para que lleve, disimulada en un volumen de una antologia,

una bomba destinada a estallar en manos de un enemigo.

Son los tiempos del Tribunal. . . . Entran y se
sientan, tras de la mesa, los de Derecho que
oficiaran de jueces, y entra el acusado fumando
una breva cuya ceniza trata de conservar lo mks
posible, en alarde de una calma que no se empa-
reja con su palidez y el no saber que hacer con
las piernas. . . . La palabra 'muerte' es pro-
nunciada. . . . Todos abrazan al sentenciado sin
mirarle Ia cara. Recogen sus armas los ejecuto-
res. Y, poco despues, es una descarga al pie
del arbol de tronco m5s espeso.

. . . Luego de los tiempos del Tribunal, fueron
los tiempos del botin. Librados de represalias,
los descontentos se dieron a la explotacian del
riesgo, por bandas, partidas armadas, que trafi-
caban con la violencia, proponiendo tareas y
exigiendo premio, para volver a desatar las
furias a la luz del sol, en provecho de 6ste o
aqu6l. La misma policia hula de esos Temibles,
a sueldo de protectores poderosos, para quienes
siempre tenian fisuras las murallas de las pri-
siones. Todavia se afirmaba que aquello era
justo y necesario. . . .

10 Ibid., pigs. 169-170.
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Y un dia le toc6 disparar a su vez; era en la
ancha avenida de los Presidentes de Bronce.
El emplazado parecia feliz en el frescor mafa-
nero, haci6ndose llevar por el camino del puerto
para gozar de la brisa: sus dedos tamborileaban
una melodia en el metal de la portezuela verde.
. . . Los perseguidores se acercaban a la justa
velocidad, levantando las armas del piso del
autom6vil, sin que los caftones se entrechocaran.

Y, una maiana, sentado .ante el barguefo. de tara-
cea goyesca, habla aceptado un salario para
dirigir la preparaci6n de cierta Antologia de
oradores y remitirla por correo. Cuan do
prendieron, al dia siguiente, cerca del caf6 del
mercado a donde iba siempre que salia de la casa
de Estrella, comprendi6 que la policia actuaba
por mera sospecha, sin indicio preciso, puesto
que la papeleta del certificado estaba bien
oculta, y el preparador habia huido de la ciudad,
al saber que el libro habia estallado en las
propias manos de su destinatario. En cuanto al
Alto personaje, 1 era el mds interesado en
callar . . . .

Al siguiente dia, la policia le mete en la carcel y bajo la

amenaza de tortura delata a la pandilla y revela la residen-

cia de sus compaferos. Los terroristas que sobreviven la

matanza organizada por la policia empiezan la persecusi6n

del traidor, que ha sido puesto en libertad.

Hablaban de golpearlo en los testiculos. La
idea del atentado a su sexo le hizo intolerable,
fuera de todo derecho, de todo poder. . . . Y,
con los ojos fijos en las luces que le llenaban
las pupilas de circulos incandescentes, abriendo
las manos sobre lo suyo, con gesto de recobrarlo,
de atraerlo a si, de reintegrarlo a su care,
empez6 a hablar. Dijo lo que quisieron; explic6
la perpetraci6n de atentados recientes, y, para
menguar sus propias culpas, poniendose de ac6lito,
de comparsa, pronunci6 los nombres de quienes, a

11Ibid., pegs. 171-179.
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estas horas, dormian en los divanes de cierta
villa de suburbios, o bebian y tallaban cartas
en la larga mesa del comedor, con las armas
colgadas del espaldar de las sillas. . .

Al amanecer, en recado enviado al Alcalde,
pidi6 que se diera noticia de su prisi6n al.
Hombre de Palacio. Media hora despues era pues-
to en libertad, por orden de un Secretario del
Despacho . . . . Aquella misma tarde, cuando se
dirigia a la casa. del Alto Personaje --casa que
ahora s6lo tenia paredes de aire-- hall6 a
tiempo el resguardo de una column para librarse
de una andanada de balas, disparadas desde un
autom6vil negro, de placa oculta por una marafia
de serpentinas, pues se estaba en carnavales.12

El acosado escapa y se refugia en el mirador del piso de su

vieja nodriza. Debido a la enfermedad de la nodriza, pasa

cuatro dias de hambre sin atreverse a asomarse a la calle.

Es durante este periodo de encerramiento que escucha Ia

"Heroica", que es tocada sin cesar por un estudiante de

misica que vive en un alto edificio contiguo.

La vieja, de seguro, estaba mejor. Otras veces
habla padecido de lo mismo, reponi6ndose con sus
p6cimas y cocimientos. Pero esta vez la enfer-
medad se prolongaba. Asi, era necesario
reflexionar en comer. . . . Estaba tan invadido
por la idea de comer, que esa idea, tnica que le
fuese concebible en aquel momento, se volvia un
mandato de Indole casi abstracta. No pensaba ya,
como el primer dia de ayuno, en algtn alimento
preferido por su paladar . . .; los alimentos
hablan dejado de diversificarse, para quien s6o
pensaba en el alimento . . . .13

La muerte de su protectora le obliga a salir de su escondite

y huir de nuevo.

Ibid., pegs. 180-182.

Ibid., pags. 144-145.
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Al tocarle la mejilla, un sobresalto se le
recogi6 en crispaci6n y espera de todo el ser:
esa mejilla estaba yerta y dura, y la mano
cerrada, puesta sobre la sien, volvi6 a la
sien con la obstinaci6n de miembro muerto
cuando el trat6 de hallar algtn latido en la
mufeca de venas frias. . . . La que me acogi6
cuando todos me echaban, yace ahi, en su caja
negra, entre tablas de lo peor, diminuta, como
encogida la cara sobre el hielo que gotea en
un cubo mellado, porque yo, que ni siquiera deg
bi pensarlo --admitir que me fuese posible-- he
devorado su alimento de enferma . . . .14

Se encamina hacia la casa de Estrella, a quien le cuenta los

pormenores de lo ocurrido.

Despues de ponerse las gafas, . . . se sentia mas
escondido, comenz6 a andar de sombra en sombra,
apretando el paso, metiendo la cara entre las
solapas, cuando cruzaba por la luz. . . . Por fin
alcanz6 la esquina.de una calle obscura, cuyas
ventanas llamaban por quedas voces, alzando una
aldaba que era su tnica posibilidad en el presen-
te. Tras de la puerta respondieron, sin prisa,
los pasos de Estrella.15

Se ve obligado a abandonar la casa de Estrella cuando esta

vuelve con un cliente. Cansado, muerto de hambre, se acoge

a una iglesia. Trata de confesarse pero el pgrroco le arroja

del templo. Entonces intent regresar nuevamente al aparta-

mento de su nodriza, pero en el camino se encuentra con sus

perseguidores. Con sus pocas fuerzas sale corriendo y

escapa meti6ndose en la sala de conciertos.

Una iglesia se ilumin6 en la noche, rodeada de
ficus y de palmeras, rebrillando por todos los
florones de su campanario blanco, mss espigado

I4lbid., pegs. 150-154.

'5 Ibid., pegs. 155-157.
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sobre las luces que le salian de las gramas. . . .
El acosado se acerc6 lentamente a.la Casa ofrecida;
pas6 bajo la ojiva de uno de sus p6rticos laterales,
y se detuvo, deslumbrado, al pie de un pilar cuya
piedra razumaba el.incienso. . . . El hombre esper6
durante largo tiempo,.sin atreverse a entrar en la
sacristia, donde una presencia se manifestaba en un
cerrarse de armarios,.con leaves choques de objetos
metlicos. Pero, de pronto, la corpulenta traza
del parroco se irgui6 en el marco de la puerta, ves-
tida de sontana clara. '.Quien anda ahi?' --pregun-
to con voz energica . . . . 'Mauana. Ven a
confesarte man-ana'. .

Dos hombres al verb, se levantaron. El acosado
comprendi6, por la concertaci6n de las miradas, el
lento enderezo, el gesto llevado al bolsillo del
coraz6n, que se levantaban para ejecutarlo. . .
Una ambulancia llegaba a todo rodar, aullando por
sus sirenas: el emplazado se arroj6 delante de ella,
empavorecido, corriendo hacia el vestibulo de la Sala
de Conciertos.16

La tercera parte concluye rapidamente en dos escenas en

las cuales reaparecen los tres temas de la primera parte:

El mon6logo interior del acosado y los recuerdos del taqui-

llero y Estrella. La novela concluye con la noticia

indirecta de la ejecuci6n del perseguido.

No saldre. Aplaudiran y se encenderan las luces, y
sera la confusion bajo las luces. . . . Y creeran
los dos que he salido con el ptiblico, revuelto,
envuelto; creeran que mi cara se les ha confundido
con demasiados cuerpos juntos para que pudieran
verb; y me buscaran afuera, en el cafe. . . . No
pensaran que he permanecido aqul. Nadie se queda
en un teatro cuando ha terminado el espectaculo. . . .

Todo lo exasperaba esta noche: la sinfonia perdida,
el olor a lluvia en su tnico traje, las formas de la
care palpada que atn be entibiaban las manos; el deseo

1.6bid., pags. 184-191.
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presente en los latidos, el despecho de no
poderlo aplacar . . . . La emprendia a media
voz con Estrella, tratandola de lo que era. Y
le volvian sus plantos acerca de la Inquisici6n
y las cosas que habla dicho bajo amenazas . . ..
Y la habia escuchado sin comprender, sordo para
todo lo que no fuera el apremio de su deseo. . . .
Entonces, dos espectadores que hablan permanecido
en sus asientos de peniltima fila se levantaron
lentamente, atravesaron 1a platea desierta, cuyas
luces se iban apagando, y se asomaron por sobre
el barandal de un palco ya en sombras, disparando
a la alfombra. . . . 'Uno menos' --dijo el
policia recien llamado, empujando el cadaver con
el pie. 'Ademas, pasaba billetes falsos' -- dijo
el taquillero, mostrando el billete del General
con los ojos dormidos. 'Demelo' -- dijo el
policia, viendo que era bueno: 'Se hard constar
en el acta'.17

En terminos de la cronologia real, los sucesos de la

parte II son anteriores a los de las partes I y III, pero en

lugar de aparecer como el recuerdo de un personaje ocurren

como una acci6n presente que se desarrolla dramaticamente

ante el lector. La acci6n de la novela se reduce al primer

y al tercer capitulo, en los cuales se desarrollan hechos

intrascendentes que carecerian de significado sin la segunda

parte. La acci6n se inicia en el primer capitulo poco antes

de su culminaci6n. Es la segunda parte la que guia al lector

paso a paso al teatro, para dar sentido al hecho que esta a

punto de ocurrir en la sala de conciertos. De modo que la

acci6n novelesca lleva al lector del presente al pasado,

para traerlo de nuevo al presente.

17Ibid., pags. 184-197.
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He notado que.el desorden en el proceso narrativo
es tan s6lo aparente, ya que escenas y evocacion-
es estfn cuidadosamente entretejidas gracias a un
sistema de motivos-claves y a una ordenaci6n tem-
poral estricta. Sin embargo, 6sta 6ltima no
result inmediatamente evidence y el lector ha de
reconstruirla sobre la base de varias referencias.
Se descubren aqui dos niveles temporales. Los
acontecimientos de las partes I y III ocurren en-
cuadrados dentro del presente, en el concierto del
domingo por la tarde. La acci6n de la parte II
comienza durante el periodo de dias anterior al
comienzo de la sinfonia.18

La noci6n del tiempo es un aspecto que, aunque presente

en toda su obra, cobra en este relato especial importancia.

Esto se debe al conocimiento de la mtsica por Carpentier que

tan habilmente ha sabido utilizar como marco temporal de

esta pequefia obra maestra.

His association with musicians.proved fertile.
. . Musical principles figure prominently as
structural elements in his work. . . . The most
outstanding example of Carpentier's 'musical'
thinking is his novelette El acoso (Manhunt),
where the whole plot unfolds in a dramatic
sequence timed to coincide with the duration of
a performance of Beethoven's Eroica.19

Es exactamente durante el tiempo que dura la ejecuci6n

de la sinfonia "Heroica" que la novela tiene lugar. "La

sinfonia comienza con dos ecos y vigorosos acordes de toda

la orquesta".20  Este principio se halla estructurado

18 Frances W. Weber, "El acoso: la guerra del tiempo de
Alejo Carpentier", Asedios~a Carpentier, editado por Klaus
Miller-Bergh (Chile, 1972),~pg. 160.

19 Harss y Dohmann, Into the Mainstream, pig. 46.

20Emil Volek, "Analisis del sistema de estructuras musi-
cales e interpretaci6n de 'El acoso' de Alejo Carpentier",
Honmenaje, pig. 388.
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paralelamente con el momento de la novela cuando el acosado

entra a la sala de conciertos. "La orquesta estalla expre-

sando el motivo Al en un vigoroso unisono batiendo los

violines en un tremolo. Fuerte afirmaci6n de voluntadt. 2 1

El acoso reproduce el mismo efecto por medio de su f6 inten-

sa, expresada mediante el Padre Nuestro.

Dios Padre, Creador de los Cielos, ten misericordia
de mi; no te he invocado en vano; sabes como yo te
pensaba en mis clamores atn confio en tu Misericor-
dia; atn conflo en tu infinita Misericordia; he
estado demasiado lejos de ti,.pero s6 que a menudo
ha bastado un segundo de arrepentimiento --el
segundo de nombrarte-- para merecer un gesto de tu
mano, aplacamiento de tormentas, confusion de
jaurlas. . . . 22

Al cesar esta fuerte afirmaci6n comienza una transici6n que

conduce al segundo tema de la primera parte. "Los suaves

acordes de los instrumentos de viento expresan ascendente y

dolorosa aspiraci6n".23 La novela usa el mon6logo interior

del acosado para expresar el paralelo literario. Mientras

la orquesta desarrolla el primer movimiento --ya anticipado

por el acosado, quien ha escuchado la sinfonia mientras

estaba oculto en la casa del mirador--, el taquillero vive

literalmente los pasajes musicales. ?"La orquesta vuelve a

tocar; algo grave, triste, lento. Y es la extrafa,

2 1Ibid., pag. 390.

22Carpentier, El acoso, pag. 124.

23Volek, op. cit., pag. 401.
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sorpendente, inexplicable sensaci6n de conocer eso que estn

tocando".24

Mientras el taquillero sale de la sala de conciertos y

visita a Estrella para satisfacer sus impulsos sexuales,

"todo el dialogo de la cuerda y la madera, se ha interpreta-

do como sostenido entre el taquillero y Estrella".25 Al

regresar a la sala de conciertos se entera que quedan nueve

minutos para el t6rmino del concierto. "Todavia era tiempo

de escuchar algo. Detuvo un auto de alquiler y lleg6 al

teatro cuando . . . sonaban los compases iniciales del

Final".26 Esto quiere decir que el taquillero ha perdido

completamente la mfisica que sirve de marco estructural para

la segunda parte y la primera secci6n de la tercera parte de

la novela. Pero "antes de desaparecer este personaje nos

introduce al tema de la segunda parte, la Marcha Fgnebre que

perdi6 junto con el Scherzo, en su viaje desde la casa de

Estrella a la sala de conciertos".2 Esta"Marcha Ftnebre"

es la interpretacion literaria de la muerte de la anciana que

vive en el Mirador y que es revelada al lector durante la

segunda parte.

24 Carpentier, El acoso, pag. 124.

25 Helmy F. Giacoman, "La revelaci6n mtisico-literaria
entre la Tercera Sinfonia 'Heroica' de Beethoven y la novela
'El acoso' de Alejo Carpentier", Homenaje, pag. 444.

2 6 Carpentier, El acoso, pag. 131.

27 Giacoman, op. cit., pag. 447.
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La novela termina la primera parte con el mon6logo

interior del taquillero: "Necesitaba saber viva a la vieja

en la noche. Tanto lo necesitaba que correria a la casa del

Mirador, en cuanto terminara el Final, para acerciorarse de

que no era ella la persona de cuerpo presente'. 28  Esta

tltima parte tiene su paralelo en la orquesta "por medio de

acordes insistentes de dominante y tres de t6nica".29

La segunda parte de la novela tiene cinco secciones y

"la Marcha Fanebre no es en realidad tal sino una sombria

descripci6n de una vida tragica".30 La primera de las cinco

secciones comienza con "una profunda lamentaci6n dada por

los primeros violines . . . . Y, el tono lamentoso de 'do

menor' esta representado por la humilde actitud de la

vieja. . .".31 Sus lamentos son descritos en la novel como

"el respiro lioroso que hacia palabra".32 Mientras tanto

dura la tonalidad en "do menor", el novelista describe, con

todo lujo de detalles, la vida del acosado: El presente, el

pasado, dando muestra de la arquitectura, materia que habia

pensado estudiar al llegar a La Habana.

28Carpentier, El acoso, pag. 132.

29Volek, . cit., pag. 402.

3 0Ibid., pig. 406.

31Giacoman, o. cit., pig. 449.

32Carpentier, 'Elacoso, pag. 133.
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Del mismo modo que la sinfonia intensifica la segunda

secci6n de "la Marcha Ftnebre", la novela profundiza en la

vida retrospectiva del acosado. Los recuerdos de fama

durante otro tiempo llenan su mente. Conjuntamente surge

el tema femenino en la orquesta y en la novela cuando "los

violines, en trio, sirven de fondo a un tema femenino,

representado en estos instrumentos, los cuales ahora dialo-

gan con los toques de madera".33  En la novela reaparece la

vieja nodriza y nuevamente surge el lejano pasado y su afi-

liaci6n al partido politico. Ambas obras terminan la

segunda secci6n cuando el acosado experimenta una afirmaci6n

de fe: "Su persona se habia integrado, por un instante, en

La Verdad". 3 4

La tercera secci6n musical empieza con un descanso de

la orquesta. En la novela aparece el acosado muerto de

hambre. Por medio del fluir de la conciencia --y usando

leitmotiv, tales como los alimentos consumidos antes y ahora,

y la masica que oye en el Mirador--, se mueve la acci6n en

el espacio y en el tiempo.

En la cuarta seccion musical de la sinfonia "la madera

se une a las cuerdas e instrumentos de viento para exclamar

33 Giacoman, p_. cit., pig. 451.

34 Carpentier, El acoso, pf.g. 143.
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profundos sentimientos". 35 Estos "profundos sentimientos"

corresponden a los religiosos del acosado.

Creo que padeci6 bajo el poder de Pilatos, que
fue crucificado y sepultado; que descendi6 a
los infiernos y que al tercer dia resucit6 de
entre los muertos. Creo que subi6 a los cielos
y esta sentado a la derecha de Dios Padre Todo-
poderoso. Creo que desde alli ha de venir a
juzgar a los vivos y a los muertos . . . . Y
hay algo de trompeta llamando al Juicio Final.
. . .36

En la quinta secci6n hay un monblogo musical y litera-

rio. "La sinfonia lo express por el tema AI, esta vez

expresado en 'do menor' por medio del oboe y el clarinete".37

En la novela se mueve la acci6n, por medio del fluir de la

conciencia, los pensamientos del acosado. En la sinfonia se

encuentra ahora un aspecto doble "dominado por las trompas

escrito en 'la bemol' y en 'fa menor"'.38 El primer aspecto

comienza en la novela cuando unos miembros revolucionarios

libran a un alto personaje del gobierno de un adversario

politico. El acosado es el (inico que conoce el secreto de

la operaci6n. La dobleza del aspecto comienza cuando el

acosado lucha por dinero y un visado y termina cuando es

capturado mientras trata de obtener estas cosas. Como se ha

35Giacoman, p_. cit., pag. 451.

3 6 Carpentier, El acoso, pag. 149.

37 Volek, op. cit., pag. 424.

38Ibid. , pig . 435.
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comentado anteriormente lo sueltan de la cdrcel, pasa una

temporada en el Mirador; despues de la muerte de la anciana

se encamina a casa de Estrella. "La persecusi6n, la lucha,

el tormento y la fuga las ha vuelto a revivir el acosado en

la sala de conciertos. Ha sido testigo inm6vil de su

angustiado pasado. .,.".39

El final de la sinfonia presenta una serie de "episodios

en forma de fragmentos, ligados entre si por un tema central.

Este tema tiene una serie de variaciones de diferentes temas

sencillos, todos unidos al tema central".40 En la novel

sucede algo similar. Una serie de episodios pasados se unen

cobrando actualidad por medio del acosado.

iOh! el aullido, la mirada de aqu6l que rodaba
adelante, aquella vez, con el cuello marcado de
Acne, cuello tan semejante a este cuello que
habia de encontrarse aqui . . ., los de afuera,
los que me esperan, tambi6n miraban hacia el
cuello marcado de acne --no mirarlo, no
mirarlo. 'Quita el seguro', dijo el alto, el
que nunca olvidaba lo que debia hacerse en esos
momentos, arrumbando luego la huida -- 'derecha,
siempre derecha','pasa el cami6n', 'por la
izquierda', tel tinel, ahora', 'cuidado'-- sin
toparse nunca con un obstaculo. . . .41

Esta serie de episodios mentales surgen durante la 6l1tima

parte de la sinfonia, pero en la actualidad suceden antes

que el golpe de un trueno le haga entrar en un caf6 pr6ximo

39Ibid., p6g. 437.

4 Giacoman, op. cit., pLg. 463.

4 1 Carpentier, E1 acoso, peg. 193.
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a la sala de conciertos. Alli se encuentran sus perseguido-

res y cuando se percata de esto, huye entrando a la sala de

conciertos donde escucha la sinfonia "Heroica". La novela

terminal con una iltima critica tecnica del taquillero cuando

Este dice que el conductor apresur6 demasiado el ritmo.

En el fondo, en El acoso acttdan dos personages princi-

pales: El taquillero y el acosado. Dos mundos diferentes

que convergen en el mismo punto, sumandose al de la sinfonia,

y que entonces forman un todo, ya que la sinfonia no deter-

mina tan s6lo el tiempo ficticio de la narraci6n sino que

tambien cream el punto de contacto principal entre el antiguo

estudiante de arquitectura y el de la mfsica. Los mundos de

ambos personajes centrales se tocan a cada instance en hechos

de apariencia insignificante pero prefados de fatalismo; se

tocan hasta confundirse, pero no esencialmente sino como dos

"circulos concentricos que, flotando, se traspasan para

separarse luego".42

El tiempo objetivo de la acci6n, historia de un
delatador acorralado en una sala de conciertos y
fusilado como una alamifa por una organizaci6n
terrorista de La Habana, esta cuidadosamente
limitado a 46 minutos, tiempo aproximado de
duraci6n de la 'tercera Sinfonia' de Beethoven.
Los episodios no son sino una selecci6n de mo-
mentos cruciales en la vida de los protagonistas
principales, el taquillero, y el acosado, narra-
dos en forma de recuerdos y mon6logos interiores.

4 3

42Alegria, "Alejo Carpentier: Realismo Magico", peg. 68.

43M6ller-Bergh, Estudio bi fico-critico, pag. 55.



81

En resumen, hay en El acoso una ruptura del hilo

cronol6gico del relato, ruptura que no sucede en line

recta, sino mas bien en Linea quebrada. Tambi n los episo-

dios, los gestos y hasta las palabras, van buscando el

lugar que les corresponde en el relato hasta que la historia

enter se ilumina en toda su complejidad. Para poder lograr

esto se necesita un gran novelista y un gran music6logo:

Carpentier lo es ambos.



CAPITULO V

CONCLUSIONES

El prop6sito de este estudio ha sido el de analizar las

tecnicas estilisticas a trav6s de las cuales Alejo Carpentier

presenta el concepto del tiempo como tema principal y la

vinculaci6n de este a la estructura para lograr una nueva

narrativa. La desviaci6n del autor de la opini6n tradicio-

nal de las nociones del tiempo es uno de los aspectos mas

discutidos y perplejantes de las dos obras de Carpentier que

se han estudiado en esta tesis: Los pasos perdidos y

Guerra del tiempo. La mayoria de los materiales criticos

que recientemente se han escrito sobre este autor indican

que los motivos temporales y estructurales desarrollados en

estas dos obras son elementos principales a la t6cnica

estilistica contempor1nea. "El exito editorial, el entusias-

mo de la critica, los premios obtenidos y la alta calidad de

sus obras publicadas con enfoque temporal . . ."I respaldan

su posici6n actual.

La narrativa carpentierana manifiesta el deseo de

superar los limites del tiempo y explorar una nueva realidad

mdgica. La sensaci6n del fluir del tiempo hostiga a los

'Alegria, "Realismo mdgico", peg. 107
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hombres desde la antigiedad, pero no es hasta principios del

siglo XX que

. . . se convierte en la angustia que conmueve
a la humanidad, la reta con su misterio y se
torna en uno de los temas candentes de la lite-
ratura de nuestra epoca. . ... Muchos escritores
han traido interpretaciones personales mediante
la exploraci6n de las multiples facetas del
tiempo. Pero es Carpentier uno de los escritores
hispanoamericanos que se ha dedicado a analizar
el tiempo. ordenandolo a su gusto. Por ello,
desde la primera pagina hasta la dltima, en
cualquiera. de sus obras, la acci6n temporal
fluye con precision dentro del marco determinado
por el autor.2

Y es exactamente esta rotura de las reglas, esta negatividad

de mantenerse entre las normas, que permite a Carpentier la

libertad de apartarse de los conceptos convencionales del

tiempo. El resultado ha sido una serie de obras en las

cuales Carpentier obliga al lector a notar nuevos conceptos

sobre el tiempo y a aceptar nuevas definiciones y dimensio-

nes mas amplias, libre de todas las restricciones tradiciona-

les. Mediante la deformaci6n del tiempo en todo aspecto

concebible (vuelto al revs, transpuesto del lugar normal

y apropiado, invertido, fragmentado, o de alguna forma

torcido en una manera que es il6gica e inexplicable),

Carpentier describe los medios temporales que 61 desarrolla

en su narrativa de varias maneras: el tiempo circular, el

tiempo regresivo, el tiempo hist6rico, el tiempo interioriza-

do, o el tiempo temporal, que son los principales aspectos

2Muller-Bergh, Estudio biogrdfico-critico, pdg. 103.
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analizados en esta tesis. Y tambien mediante los cuales la

noci6n del tiempo que tiene el lector queda desafiada. Es

por ello que en toda su obra "se ve la obsesi6n con el

tiempo y el intento de Carpentier de efectuar un compromiso

en el tiempo y en el espacio".3

'Lospasos perdidu es la novel mds significativa de

Carpentier porque en ella se encuentran dos mundos que est.n

separados por siglos. Se ha tratado de analizar con citas

escogidas del texto y con la opinion de varios criticos que

la estructura temporal de esta novel se destaca por su

precisi6n en el mss minimo detalle. El trama se desenvuelve

en forma de una bfisqueda, la cual lleva al protagonists de

las calles de una ciudad cosmopolita a un pueblo indigent.

El tiempo cronol6gico de esta novel es de seis meses pero

las semanas del viaje son un retorno regresivo de siglos.

El tiempo, aqui, tambien es el tema de esta novel, y a la

vez una cuesti6n obsesionante para Carpentier. En resumen,

se puede decir que la estructura de esta novel se ha

representado por medio de dos lineas paralelas de direcci6n

opuesta.

La primer corresponde a una sucesi6n rational
de la acci6n que fluye en el presente del 4 de
junio al 30 de diciembre. . . . En Segundo piano
se desarrolla el tiempo imaginario. Aqui la
line empieza en el presente del 4 de junio,
simb6lico del siglo XX, y encadena la sucesi6n

3Carter, Jr., of. cit., pig. 114.
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de diferentes 6pocas del pasado en lo que, para
el heroe viene a ser un remontarse hasta los
albores del mundo.4

Se encuentran, pues, dos secuencias temporales: La de

la acci6n presente del viaje y la del retroceso al pasado

durante el viaje.

Los relatos que se encuentran en la colecci6n Guerra

del tiempo tratan especificamente sobre el tiempo y son

fantasticos.

Estos relatos son fantasticos, o por la narracin
misma o por las deformaciones temporales a las que
el autor los somete. . . . La falta de realidad
argumental constituye una negaci6n del tiempo como
medio de cambio verdadero: la sucesi6n temporal
tan solo revela las combinaciones variadas de ele-
mentos en si inmutables.5

En esta colecci6n Carpentier experiment con la idea

que lo ha obsesionado largamente, la de romper los mrgenes

del tiempo. Cada uno de los relatos y la novela corta re-

presentan un modo diferente de plantear el tiempo. "El

camino de Santiago" representa el concepto carpentierano

del tiempo circular y la repetici6n de los acontecimientos

a trav6s de la relacion que existe entre los personajes.

En "Viaje a la semilla" se narra la vida de un hombre

comenzando con la muerte, volviendo epoca por epoca hasta
llegar al claustro materno. Aqui Carpentier presenta el

concepto del tiempo al revs, o sea, del tiempo devolutivo.

4Miller-Bergh, Estudio biografico-critico, pag. 125.

5Wyers Weber, aj. cit., pag. 148.
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Esta pequefia obra maestra tambien es representativa del

realismo magico por su desplazamiento del orden normal y

cronol6gico y por su base realista en cosas, actos y persona-

jes. "Semejante a la noche" trata la contemporaneidad del

hombre. Al enfocar este tema el autor se sirve de un tiempo

atemporal y muestra al hombre en semejantes situaciones antes

de salir a la guerra pero en cinco momentos diferentes de la

historia. Elacoso result ser un ejeimplo del tiempo inte-

riorizado, o sea del mon6logo interior. El tiempo en esta

novela corta es el objetivo de la acci6n ya que la novel se

desenvuelve durante los cuarenta y seis minutos que dura la

ejecuci6n de la sinfonia "Heroica" de Beethoven.

En el fondo, se ha mostrado como los cuentos de esta

colecci6n tratan el tiempo como tema central y como instru-

mento estructural. En estos relatos el tema del tiempo

dicta sobre la estructura y la estructura refuerza el tema,

haciendo la relaci6n entre estos dos aspectos tan minuciosa-

mente detallados que se convierten en uno. Para llevar esto

a cabo Carpentier ha enfocado cada obra desde un aspecto

diferente del tiempo, desarrollando un tratamiento innovador

de la noci6n del tiempo: locura del tiempo, trastocamiento

de la noci6n cronol6gica del tiempo, y el rompimiento tradi-

cional del tiempo. Se ha afirmado en este trabajo como

Carpentier utiliza estos aspectos en relacivn con la
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estructura temporal y con la temgtica temporal de los tres

relates y la novela corta que forman part de la colecci'n.

En resumen, la complejidad y riqueza en la novelistica

y cuentistica carpentierana ha producido este detallado

estudio donde se ha intentado perfilar los motivos tempora-

les y estructurales en dos de las obras de Alejo Carpentier

que hacenun considerable aporte a la tecnica narrative

contempor nea hispanoamericana y universal.
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