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Introducción 

 

“La imagen es una creación pura del espíritu. 
La imagen no puede nacer de una comparación, sino del acercamiento  

de dos realidades más o menos lejanas. 
Cuanto más lejanas y justas sean las concomitancias de las dos realidades  

objeto de aproximación, más fuerte será la imagen, más fuerza emotiva  
y más realidad poética tendrá…” 

Pierre Revendy 

 

La presente tesis constituye un esfuerzo por leer la novela Los pasos perdidos 
tomando como punto de partida las menciones en ésta a la Novena Sinfonía de 
Beethoven y a dos cuadros de El Bosco. No sólo se asumirá que debido a la 
numerosidad de tales menciones ellas han de ser relevantes para el trascurso 
de la narración. Como se demostrará en los capítulos venideros, cumplen un 
papel estructurante al servir  tanto como vehículo para la presentación de los 
tres principales temas de la novela como  a modo de hilos conductores, como 
símbolos. Dichos temas son: el retorno al origen, la alienación y la naturaleza 
americana.  Es comprensible que ocurra de este modo, por medio de símbolos, 
puesto que de haber decidido tratar estos asuntos sin recurrir a ellos, más le 
habría valido recurrir al género del ensayo que al de la novela1. Las obras 
citadas por Carpentier, cuanto menos en el caso particular de Los pasos 
perdidos, permiten la novelización de los problemas que son de su interés. No 
es el único caso en el que esto ocurrió: en El acoso, La Heroica resulta siendo 
el acompañamiento perfecto para el tema visible y claro, aunque no 
mencionado explícitamente, de la tiranía de Machado.  

El primer capítulo de esta tesis se dedicará al análisis del título de la novela y 
a una exploración inicial de por qué Carpentier tiene la necesidad de recurrir a 
las obras de Beethoven y El Bosco; la relación entre las obras citadas por 
Carpentier y los temas que toma para convertirlas en símbolos se detallarán en 

                                                           
1 Con esto no se quiere decir que el ensayo no pueda recurrir a los símbolos, sino que, por 
su naturaleza, la novela es un género que se presta para su uso y desarrollo. 
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los capítulos venideros. Pese a ello, es pertinente señalar aquí a qué 
corresponde cada una.  La Novena Sinfonía, tanto por motivos anecdóticos (de 
la historia de la conformación y publicación de la sinfonía) como estructurales 
sirve como símbolo para la alienación. Ésta primera es utilizada para hablar de 
la segunda en todas sus etapas: como enfermedad que se extiende a modo de 
plaga y como problema que ha sido saneado. Éste será el tema del segundo 
capítulo.  
La Nave de los Locos y El Jardín de las Delicias serán el tema del tercer 
capítulo del presente trabajo. Allí se explicará el modo en que Carpentier 
aprovecha la obra de El Bosco para, por medio de la analogía, dar un referente 
sobre la cualidad de la naturaleza americana y la relación del hombre con ésta. 
En este capítulo también se referirá la naturaleza como camino hacia el origen 
pese a que el personaje no logrará retornar a su estado primigenio. La 
experiencia en la selva, finalmente, servirá para que el personaje decida 
cambiar su rumbo. Lo que era también uno de los objetivos que perseguía El 
Bosco al pintar sus terroríficas escenas infernales.  
En el cuarto y último capítulo se hará una comparación entre Los pasos 
perdidos y La vorágine, de José Eustasio Rivera. Esta tarea permitirá 
contextualizar Los pasos históricamente y dentro del ámbito latinoamericano 
y, por contraste, comprender mejor Los pasos puesto que al exponer las 
dificultades técnicas presentes en una y otra tarea será más sencillo entender 
las decisiones tomadas por ambos autores. Así mismo, entre estas obras hay 
varios contrastes de carácter temático que nos permitirán hacer un barrido por 
los asuntos que se ha trabajado y abordar uno último: la heroicidad.   

 

Finalmente, antes de dar paso a los puntos anteriormente referidos, es 
necesario hacer algunas aclaraciones. Debido a la tesis que se defiende en el 
presente trabajo, la idea de que Los pasos perdidos puede ser leída a la luz de 
las menciones a la Novena Sinfonía de Beethoven y los cuadros de El Bosco 
como elementos estructurantes, la mención a términos técnicos musicales y 
pictóricos es inevitable. Sin embargo, esta tesis no está pensada para 
especialistas en música ni pintura. Busca ser accesible a quien quiera que esté 
dispuesto a leer detenidamente la novela, acercarse a las obras mencionadas  y 
seguir paso a paso el recorrido que aquí se propone.  
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Por lo demás, tales menciones no tendrían que causar grandes dificultades al 
lector siempre y cuando éste note que las artes no operan de modo 
independiente. Así como a lo largo de la historia es posible encontrar rasgos 
estilísticos comunes a diversas manifestaciones artísticas (por ejemplo, en el 
barroco la profusión en las figuras es un rasgo común tanto en la pintura como 
en la literatura), también hay recursos que se usan de modo paralelo en varias 
de ellas. En la pintura figurativa, como en la literatura y en la música 
académica es posible identificar tanto temas como hacer equivalencias con la 
presencia de un personaje. En Guernica de Picasso, por ejemplo, el tema es la 
guerra y los trastornos que éste produce en las personas; los personajes 
vendrían siendo las figuras antropomorfas que conforman el cuadro.  
En la música académica existe un tema (conjunto delimitado de notas) en 
torno al cual se desarrolla una obra. Como en el caso de las novelas, en una 
pieza de relativa extensión puede haber más de un tema, el cual puede ser 
expuesto en más de una ocasión. Los personajes podrían ser interpretados por 
determinados instrumentos o grupos de estos. En Pedro y el lobo, cuento 
sinfónico de Sergei Prokofiev, hay 7 personajes, cada uno de los cuales es 
interpretado por un instrumento distinto. Pedro es representado por la familia 
de los instrumentos de cuerda frotada (violines, violas, violonchelos y 
contrabajos), el abuelo es interpretado por el fagot, el pájaro por la flauta 
traversa, el pato por el oboe, el gato por el clarinete, el lobo por los cornos 
franceses y los cazadores por los timbales.  
En el caso de la literatura es posible identificar asuntos que, sin que sean 
explícitamente mencionados por un personaje, resultan capitales en el 
desarrollo de la obra y actantes que identificamos bajo la categoría de 
personajes.  

Otro paralelo que es posible encontrar entre la música y la literatura consiste 
en el modo en que una obra es subdividida. En una sinfonía tenemos 
movimientos del modo en que una novela tiene capítulos. Y, recuso que existe 
para facilitar el estudio de las obras, en música la notación se divide en 
compases (grupos de 4 tiempos) como los textos pueden ser divididos en 
parágrafos para facilitar su comentario.  

Quizá estos paralelos puedan explicarse por el hecho de que los hombres 
siempre han dado cuenta de su concepción del mundo en su modo de actuar, el 
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que está determinado por su contexto histórico y la manera en que satisfacen 
sus necesidades (comunes a todos). Así, puesto que revelan asuntos afines y 
abundan los códigos culturales comunes, es apenas normal encontrar 
similitudes.  

Antes de entrar en materia, una aclaración más será hecha. Esta es la 
diferencia existente y profunda entre el concierto y la sinfonía. De acuerdo a la 
“Guía de la música sinfónica”, dirigida por François-Rene Tranchefort, 
“Concierto” viene de la palabra italiana “Concerto”, la cual proviene del latín 
“concertante”, que podría traducirse como “luchar, o “rivalizar”, a lo que 
agrega: 

[El] término apareció en Italia en el siglo XVI y designa piezas vocales, 
principalmente religiosas, con acompañamiento de orquesta o de órgano. El barroco 
vio nacer dos tipos de concierto: el concertó grosso, que agrupa a varios solistas 
(ripieno) y el concierto para un solista que se oponía a la orquesta. Es este último el 
que después de una larga evolución, ha conocido largas horas de gloria, 
especialmente después de su estructuración tripartita (allegro-adagio-allegro) y sus 
exigencias para el solista, a la vez de expresión y de virtuosismo (por ejemplo 
Beethoven de un lado y Paganini del otro). (1991; 1291) 

Como se puede ver, de acuerdo a esta definición magra mas suficiente del 
“Concierto”, dicho género no sería adecuado para la composición de una obra 
sobre la hermandad de la humanidad. Si bien es cierto que para que sea 
posible la realización del concierto es necesaria una comunión entre el solista, 
la orquesta y el director, el hecho de que exista una suerte de lucha entre el 
solista y la orquesta contraviene la búsqueda que Beethoven estaba llevando a 
cabo en la Sinfonía Coral.  

El género sinfónico, por el contrario, invita a la unidad desde la etimología 
misma de su nombre. Según el New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, de MacmillamPublishers, el término “Sinfonía” viene de los 
términos griegos syn (juntos) y phonos(sonido) (1980; 438) y consiste en una 
pieza escrita para toda la orquesta en la que no hay una prioridad muy 
relevante en ninguno de los instrumentos. Esto hace del género sinfónico el 
propicio para la musicalización de la Oda a la alegría de Schiller. Aunque en 
laNovena Sinfonía hay cantantes solistas, esto puede ser explicado por el 
proceso de aprendizaje que atraviesan coro y orquesta a lo largo de la obra 
(para una explicación más clara, véase el segundo capítulo de esta tesis). En 
adición, los solistas sí se unen a las voces del coro durante los fragmentos más 
significativos del 4to movimiento y el que determinados pasajes sean cantados 
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por una sola voz facilita la comprensión de los versos, lo que no podía ser un 
problema secundario para Beethoven. 

Pedimos al lector que procure ser cómplice con el texto, ya que sabemos que 
algunos términos pueden ser confusos para quienes no son muy cercanos a la 
música académica. Lo invitamos, también, a escuchar la Novena Sinfonía de 
Beethoven, cosa que facilitaría la comprensión tanto de los comentarios 
respecto a ésta, como de la novela.  
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Capítulo 1 
Los pasos perdidos 

 

En el presente capítulo se explicará la relación entre el título de la novela y el 
tema de la tesis defendida en este trabajo. 

“Los pasos perdidos” es un título plurisémico, como lo es también la relación 
de éste con la novela. En primera instancia, remite al arquetipo bíblico del 
Paraíso perdido (puesto que los pasos, como el paraíso, no pueden ser 
recobrados al estado primigenio de no haberlos producido, como tampoco 
podemos volver al Paraíso, sólo nos queda esperar a la Tierra Prometida). De 
algún modo, la tradición abrahámica  tiene el rastro de sus pasos perdidos en 
el tercer capítulo del Génesis, donde Adán y Eva cometen el pecado original y 
al descubrirlo Dios los castiga con la muerte, los dolores al parir, la obligación 
de trabajar la tierra para que dé fruto y el destierro del Paraíso. Dicho 
fragmento explica el origen de las penurias del hombre, las consecuencias del 
pecado original y, particularmente, la imposibilidad de retornar al estado 
primigenio; aun a pesar de que, de acuerdo al mito, el Jardín del Edén se 
encuentra en la Tierra, motivo por el cual debería ser posible su hallazgo, el 
retorno a este no lo es. Sin embargo, el rastro de las pisadas queda. De modo 
similar, a lo largo de la novela el narrador reconoce la razón principal que 
explica su destierro del Jardín del Edén, de América (y tiene sentido decir 
“América” en general porque en ningún momento Carpentier hace referencia a 
nombre alguno que permita identificar con inequívoca precisión el suelo que 
pisa su personaje): obnubilado por las narraciones y recuerdos de su padre, por 
las promesas de encontrar espíritus puros y una activa vida artística, el 
personaje parte al Viejo Continente, donde termina contemplando el 
espectáculo de cómo poco a poco su alma se va apagando, como comida por 
el gorgojo. Una vez el narrador, Mouche y la pintora que han conocido en el 
hotel llegan a Los Altos, allí conocen tres jóvenes artistas de complexiones 
diferentes (uno negro, uno indio y el otro blanco), deseosos de partir a Europa 
en busca de lo mismo que él anheló y no consiguió. Viéndose reflejado en 
ellos, alcanza a predecir que los tres jóvenes que identifica como los tres 
Reyes Magos han de repetir su destino.  
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Les pregunté entonces, por no dejar la palabra a mi amiga, si habían ido a la selva. El 
poeta indio respondió, encogiéndose de hombros, que nada había que ver en ese 
rumbo,  por lejos que se anduviera, y que tales viajes se dejaban para los forasteros 
ávidos de coleccionar arcos y carcajes. La cultura –afirmaba el pintor negro- no 
estaba en la selva. Según el músico, el artista de hoy sólo podía vivir donde el 
pensamiento y la creación estuvieran más activos en el presente, regresándose a la 
ciudad cuya topografía intelectual estaba en la mente de sus compañeros, muy dados, 
según propia confesión, a soñar despiertos ante una Carte Taride, cuyas estaciones de 
<<metro>> estaban figuradas en espesos círculos azules: Solferino, Oberkampf, 
Corvisard, Mouton-Duvernet. Entre esos círculos, por sobre el dibujo de las calles, 
cortando varias veces la arteria clara del Sena, se pintaban las vías mismas, 
entretejidas como los cordones de una red. En esa red caerían pronto los jóvenes 
Reyes Magos, guiados por la estrella encendida sobre el gran pesebre de Saint-
Germain –des-Prés. Según el color de los días, les hablarían del anhelo de evasión, de 
las ventajas del suicidio, de la necesidad de abofetear cadáveres o de disparar sobre el 
primer transeúnte. Algún maestre de delirios les haría abrazar el culto a un Dyonisos, 
<<dios del éxtasis y del espanto, de la salvajada y la liberación; dios loco cuya sola 
aparición pone los seres vivos en estado de delirio>>, aunque sin decirles que el 
invocador de ese Dyonisos, el oficial Nietzsche, se hubiera hecho retratar cierta vez 
luciendo el uniforme de la Reichsweher, con un sable en la mano y el casco puesto 
sobre un velador de estilo muniquense, como agorera prefiguración del dios del 
espanto que habría de desatarse, en realidad, sobre la Europa de cierta Novena 
Sinfonía. Los veía yo enflaquecer y empalidecer en sus estudios sin lumbre –oliváceo 
el indio, perdida la risa el negro, maleado el blanco-, cada vez más olvidados del Sol 
dejado atrás, tratando desesperadamente de hacer lo que bajo la red se hacía por 
derecho propio. Al cabo de los años, luego de haber perdido la juventud en la 
empresa, regresarían a sus países con la mirada vacía, los arrestos quebrados, sin 
ánimo para emprender la única tarea que me pareciera oportuna en el medio que 
ahora me iba revelando lentamente la índole de sus valores: la tarea de Adán 
poniendo nombre a las cosas. Yo percibía esta noche, al mirarlos, cuánto daño me 
hiciera un temprano desarraigo de este medio que había sido el mío hasta la 
adolescencia; cuánto había contribuido a desorientarme el fácil encandilamiento de 
los hombres de mi generación, llevados por teorías a los mismos Minotauros. 
(Carpentier; 2005; 103-105) 

Aquí el pecado, que comedió el narrador de la novela y están cometiendo los 
Reyes Magos, es subestimar América. Nos encontramos nuevamente con el 
destierro y el castigo último, lo que equivale a los dolores en el parto y las 
labores que Adán ha de enfrentar para lograr que la tierra produzca, que 
puesto en el contexto de la cita es negar el lugar en que es posible ser humano 
y ser castigado con la alienación.  

Del mismo modo en que al comer del fruto del bien y el mal a Adán y Eva se 
les abren los ojos y ven que están desnudos, con el conocimiento de las 
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maravillas existentes en Europa el narrador y los Reyes Magos ven la realidad 
desde otra perspectiva2. Sin embargo, a medida que los descendientes de Eva 
nos fuimos multiplicando y dispersando por el mundo, también nos fuimos 
alejando de la palabra de Dios al punto en que éste deja de comunicarse 
directamente con los hombres y empieza a hacerlo sólo a través de profetas. 
Desde el destierro del Jardín del Edén la humanidad ha estado esperando por 
la Tierra Prometida. Al salir el narrador de América se fu4e marchitando poco 
a poco, del mismo modo en que preveía que ocurría con los Reyes Magos: 
“oliváceo el indio, perdida la risa del negro, maleado el blanco”, el regreso a 
América acaso sea equivalente para el narrador a dar con el paradero de la 
Tierra Prometida, donde cesan los males y dolores. Sin embargo, el narrador 
no puede permanecer en ella. Dado que, por lo mismo que ha vuelto a sentirse 
hombre se ha “prohibido el uso de la mentira” (Carpentier; 325) debe regresar 
a Europa y a su legítima esposa para saldar las cuentas que dejó pendientes al 
partir. Esto es prueba de que si bien ha encontrado el camino, no ha regresado 
al origen. No es posible revertir el cauce del río, no es posible remover el 
pecado original.  

En este tránsito por ver el camino pasado, por encontrar los pasos perdidos, 
Carpentier usa como guía La Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven y 
dos cuadros de El Bosco, La Nave de los Locos y El Jardín de las Delicias 
para mostrarnos el camino que nos llevó a perdernos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2En el caso del narrador esta imagen idealizada de Europa se ve fortalecida por las 
narraciones que escuchaba de su padre cuando era niño, en las que ésta era idealizada. 
Esto será tratado con mayor detalle en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2 
La Novena Sinfonía y Los pasos perdidos 

 

 

El presente capítulo se dedicará a la exposición y explicación de la 
importancia de la Novena Sinfonía  de Beethoven en la novela, importancia 
que trasciende el simple hecho de ser mencionada. La idea principal que se 
argumentará en las próximas páginas es que la Novena es utilizada como 
símbolo de la alienación del personaje principal. La Novena servirá para 
introducir el tema y como indicio que mostrará la desalienación del personaje.  

La Novena sinfonía de Beethoven es escrita dentro de la tradición de los 
himnos nacionales, la cual es inaugurada por Haendel (o Händel) con “Dios 
salve al Rey” en 1745. Dicho género se caracteriza por contar con el apoyo 
oficial de un Estado, un tema principal que se puede recordar fácilmente y la 
existencia de un coro que se identifica con la voz de la comunidad y en 
ocasiones extrae la moraleja (como heredera de la voz del corifeo de la 
tragedia griega) (Buch; 2001; 30). “Los oratorios actúan, pues, sobre un 
régimen alegórico perpetuamente abierto a las lecturas ideológicas, que 
constituyen el aspecto más decisivo de su recepción. Dichas lecturas son a 
veces contradictorias, en la medida en que surgen de sensibilidades políticas 
diferentes, lo cual permite de modo paradójico trabar un consenso en torno a 
su significado profundo, haciendo del compositor una especie de 
<<catalizador de la unidad nacional>>” (Buch; 30-31). Adicionalmente a las 
lecturas ideológicas a las que los himnos están perpetuamente expuestos es 
necesario tener en cuenta el carácter no referencial de los sonidos al pensar en 
los fragmentos instrumentales de la Sinfonía; lo que no quiere decir que estén 
vacíos de significado. Daniel Baremboim nos lo recuerda claramente en el 
texto que escribe en memoria de Edward Said para el libro Parallels and 
Paradoxes, explorations in music and society (Baremboim; Said; 2004): 

Edward veía en la música no sólo una combinación de sonidos, sino que entendía que 
cada pieza musical maestra es una forma de concebir el mundo. Y la dificultad reside 
en que esta concepción del mundo no puede ser descrita con palabras, pues donde sea 



 16 

posible describir con palabras, la música sería innecesaria. Pero él reconocía que el 
hecho de que sea indescriptible no quiere decir que no tenga significado (X).3 

 Así las cosas, estamos ante una obra diseñada para producir una 
identificación entre el oyente y la música (como es el caso de todos los 
himnos) y que es ideológicamente ambigua. Otro buen ejemplo de esto es la 
Marsellesa, que siendo símbolo de lo francés, fue resignificada de un modo 
diametralmente opuesto por Tchaikovsky en la Overtura de 1812, ejemplo que 
resulta interesante puesto que es interpretada tanto con coros como sin ellos. 
Y, si de los versos de esta primera se trata, no hace falta pertenecer a alguna 
nación que esté en guerra con Francia para sentir franco horror ante los versos: 
“Aux armes, citoyens,/ Formez vos bataillons,/ Marchons, marchons!/ 
Qu’unsangimpur/ Abreuve nos sillons!”. No debe sorprender, pues, que la 
Novena sinfonía haya producido una muy amplia variedad de reacciones:  

Bakunin soñaba con destruir el mundo burgués y salvar sólo la 'Oda a la alegría' del 
borrón y cuenta nueva. Los nacionalistas alemanes admiraron la fuerza heroica de esa 
música, y los republicanos franceses reconocieron en ella la triple divisa de 1789. Los 
comunistas oyeron en ella el evangelio de un mundo sin clases; los católicos, el 
Evangelio a secas; los demócratas, la democracia. Hitler celebraba los cumpleaños 
con la 'Oda a la alegría'; sin embargo, se opusieron a él con esta música hasta en los 
campos de concentración. La 'Oda a la alegría' suena con regularidad en los Juegos 
Olímpicos; sonaba no hace mucho en Sarajevo. Ha sido el himno de la república 
racista de Rodesia, es hoy el himno de la Unión Europea (Buch; 15). 

Carpentier no era, en lo absoluto, ajeno a la casi demente cantidad de 
significaciones que la Novena ha tenido y esto se refleja en Los pasos. 
Durante el noveno numeral del tercer capítulo, el narrador escucha la Sinfonía 
en el destartalado radio de un bar de La Hoya, luego de que el narrador sacara 
a Mouche de Los Altos, decidido a internarse en la selva en busca de los 
instrumentos musicales que le fueran encargados, dice: 

Adivino el gesto enérgico del director invisible por el cual se entra de golpe, en el 
drama que prepara el advenimiento de la Oda de Schiller. La tempestad de bronces y 

                                                           
3“Edward [Said] saw in music not just a combination of sounds, but he understood the fact 
every musical masterpiece is, as it were, a conception of the world. And the difficulty lies 
in the fact that this conception of the world cannot be described in words –because were 
it possible to describe it in words, the music would be unnecessary. But he recognized that 
the fact that is indescribable doesn’t mean it has no meaning.”  La traducción al 
españolesmía. 
 



 17 

de timbales que se desata para hallar, más tarde, un eco de sí misma, encuadra una 
recapitulación de los temas ya escuchados. Pero estos temas aparecen rotos, 
lacerados, hechos jirones, arrojados a una especie de caos que es gestación del futuro, 
cada vez que pretenden alzarse, afirmarse, volver a ser lo que fueron. Esa suerte de 
sinfonía en ruinas que ahora se atraviesa en la sinfonía total, serie de dramático 
acompañamiento –pienso yo, con profesional deformación- para un documental 
realizado en los caminos que me tocara recorrer como intérprete militar, al final de la 
guerra. Eran los caminos del Apocalipsis trazados entre paredes rotas de tal manera 
que parecían los caracteres de un alfabeto desconocido; camino de hoyos rellenados 
con pedazos de estatuas, que atravesaban abadías sin techo, se jalonaban de ángeles 
decapitados, poblaban frente a una Última Cena dejada a la intemperie por los obuses 
para desembocar en el polvo y la ceniza de lo que fuera durante siglos, el archivo 
máximo del canto ambrosiano. Pero los horrores de la guerra son obra del hombre. 
Cada época ha dejado los suyos burilados en el cobre o sombreados por las tintas del 
aguafuerte. Lo nuevo aquí, lo inédito, lo moderno, era aquel antro del horror, aquella 
cancillería del horror que nos tocara conocer en nuestro avance: la Mansión del 
Calofrío, masa, cremaciones, entre murallas salpicadas de sangre y de excrementos, 
montones de huesos, dentaduras humanas arrinconadas a paletadas, sin hablar de las 
muertes mucho peores, logradas en frío, por manos enguantadas de caucho, en la 
blancura aséptica, neta, luminosa, de las cámaras de operaciones. A dos pasos de 
aquí, una humanidad sensible y cultivada –sin hacer caso del humo abyecto de ciertas 
chimeneas, por las que habían brotado, un poco antes, plegarias aulladas en yiddish- 
seguía coleccionando sellos, estudiando las glorias de la raza, tocando pequeñas 
músicas nocturnas de Mozart, leyendo La sirenita de Andersen a los niños. Esto otro 
también era nuevo, siniestramente moderno, pavorosamente inédito. Algo se 
derrumbó en mí la tarde en que salí del abominable parque de iniquidades que me 
esforzara a visitar para cerciorarme de su posibilidad, con la boca seca y la sensación 
de haber tragado un polvo de yeso. Jamás hubiera podido imaginar una quiebra tan 
absoluta del hombre de Occidente como la que se había estampado aquí en residuos 
de espanto. (Carpentier; 2005; 134-136) 

Dado que, como se ha visto, la Sinfonía puede ser símbolo de un amplio 
abanico de objetos, Carpentier va a tomar la Novena Sinfonía de Beethoven 
como símbolo de la alienación, de aquello que hace que el hombre no sea 
humano. Carpentier hará tal cosa por medio de un contrapunteo entre la 
Sinfonía y la alienación misma como tema. Inicialmente la proximidad de 
éstos no será evidente, ni en la historia ni en cuanto a la proximidad física de 
las menciones (en el papel, es decir), mas al avanzar la narración éstos 
terminarán por integrarse, como en efecto ocurre en la cita inmediatamente 
anterior, donde encontramos menciones a ambos temas. No hay que esperar, 
sin embargo, un paralelismo exacto en la exposición de ambos temas. En la 
novela, como ocurre en las sinfonías, tal tarea puede darse  en pequeños 
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destellos, apenas como una insinuación, ser interrumpida por la larga 
exposición de otro tema y que el primero sea retomado al final.  

En este trabajo se entiende por alienación o enajenación el proceso, resultado 
del modo de producción capitalista, por medio del cual el trabajador es 
desposeído del producto de su trabajo (donde se objetiva su fuerza de trabajo), 
en el que éste primero ha puesto su vida. Como consecuencia, mientras el 
trabajador más produce, menos tiene, y menos dueño es de su propia vida 
(Marx; 65-82).  Esta definición se irá complejizando a continuación, a medida 
que se exponen las menciones tanto a la alienación como a la Novena Sinfonía 
de Beethoven.  

Me excuso por lo engorroso de mostrar la cantidad de citas tan extensas que 
vienen a continuación, pero no de otro modo es posible hacer evidente la 
manera en que Carpentier atina a relacionar estos motivos.  

 

Siempre que yo veía colocarse los instrumentos de una orquesta sinfónica tras de sus 
atriles, sentía una aguda expectación del instante en que el tiempo dejara de acarrear 
sonidos incoherentes para verse encuadrado, organizado, sometido a una previa 
voluntad humana, que hablaba por los gestos del Medidor de su Transcurso. Este 
último obedecía, a menudo, a disposiciones tomadas un siglo, dos siglos antes. Pero 
bajo las carátulas de las particellas se estampaban en signos los mandatos de hombres 
que aún muertos, yacentes bajo el sórdido desorden de la fosa común, conservaban 
derechos de propiedad sobre el tiempo, imponiendo lapsos de atención o de fervor a 
los hombres del futuro. Ocurría a veces – pensaba yo- que esos póstumos poderes 
sufrieran alguna merma o, por el contrario, se acrecieran en virtud de la mayor 
demanda de una generación. Así, quien hiciera un balance de ejecuciones, podría 
llegar a la evidencia de que, este u otro año, el máximo usufructuario del tiempo 
hubiese sido Bach o Wagner, junto al magro haber de Telemann o Cherubini. Hacía 
tres años, por lo menos, que yo no asistía a un concierto sinfónico: cuando salía de los 
estudios estaba tan saturado de mala música o de buena música usada con fines 
detestables, que me resultaba absurda la idea de sumirme en un tiempo hecho casi 
objeto por el sometimiento de encuadres de fuga, o de forma sonata. Por lo mismo, 
hallaba el placer de lo inhabitual al verme traído, casi por sorpresa, al rincón oscuro 
de las cajas de los contrabajos, desde donde podía observar lo que en el escenario 
ocurría en esta tarde de lluvia cuyos truenos, aplacados, parecían rodar sobre los 
charcos de la calle cercana. Y tras del silencio roto por un gesto, fue una leve quinta 
de trompas, aleteada en tresillos por los segundos violines y violoncellos, sobre la 
cual pintáronse dos notas en descenso, como caídas de los arcos primeros y de las 
violas, con un desgano que pronto se hizo angustia, apremio de huida, ante la 
tremenda acometida de una fuerza de súbito desatada… Me levanté con disgusto. 
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Cuando mejor dispuesto me encontraba para escuchar alguna música, luego de tanto 
ignorarla, tenía que brotar esto que ahora se hinchaba en crescendo a mis espaldas. 
Debí suponerlo, al ver entrar a los coristas al escenario. Pero también podía haberse 
tratado de un oratorio clásico. Porque de saber que era la Novena Sinfonía lo que 
presentaban los atriles, hubiera seguido de largo bajo el turbión. Si no toleraba ciertas 
músicas unidas al recuerdo de enfermedades de infancia, menos podría soportar el 
Freunde, SchönerGotterfunker, TochterausElysium! que había esquivado, desde 
entonces, como quien aparta los ojos, durante años, de ciertos objetos evocadores de 
una muerte.Además, como muchos hombres de mi generación, aborrecía cuando 
tuviera un aire <<sublime>>.(2005; 25-27) 

Este fragmento señalado permite comprender que Carpentier hace referencia 
al cuarto movimiento de la Sinfonía, luego de que termina la reexposición de 
los temas de los primeros tres movimientos4  y la exposición del tema del 
cuarto movimiento, entre los compases  77 y 80, cuando hace su entrada el 
barítono cantando “O Freunde! NichtdieseTöne! 
Sondernlasstunsangenhmereanstimmen und freudenvollere!”5y a él responden 
los bajos corales con la palabra “Freunde”, con lo cual se da inicio a lo que 
Esteban Buch llama un “aprendizaje comunitario basado en la imitación” 
(181). Así, el personaje-narrador sale del auditorio antes de que se oigan los 
más famosos versos de la Oda a la alegría, que son cantados al unísono por 
coros y solistas en un verdadero encuentro comunitario. El narrador no podría 
tolerar este encuentro porque no puede hacer parte de él en su calidad de 
alienado. No es gratuito que en su poema Schiller pida a quienes no puedan 
hacer parte de este encuentro en la alegría que se aparten.  

Cabe preguntarse, ¿a qué se debe la elección de una obra canónica, europea, 
para dar cuenta de un cambio interno en un hombre latinoamericano, cambio 
que, por lo demás, se da en el Caribe? Es necesario que el símbolo que 
engloba tanto el estado alienado del personaje como su ruptura con éste sea 
europeo puesto que la alienación, asumiendo como su fuente el capitalismo, 
que tuvo su entrada a América como consecuencia de la colonización europea, 
tuvo su origen en el Antiguo Continente. En adición, el que eligiera esta 
sinfonía  tiene sentido puesto que al ser tan ampliamente conocida (por lo 
                                                           
4De los compases 32 a 37 se reexpone el tema del primer movimiento, de los compases 48 
a 55 el del segundo movimiento, y entre los compases 63 y 65 los vientos reexponen el 
tema del tercer movimiento. 
5“¡Oh, amigos! ¡Esos sones no! ¡Entonemos más bien un canto más agradable y más 
alegre!”. (Buch; 181) 
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menos su nombre) sirve como símbolo a un gran público, lo que no ocurriría 
de haber elegido un autor menos relevante históricamente.  Incluso, si hubiese 
escogido no la Novena Sinfonía de Beethoven sino una obra latinoamericana, 
el que ambos procesos estén representados por un mismo símbolo permite 
mostrarlo dialécticamente, haciendo énfasis en el camino de transformación, 
en la búsqueda de Los pasos perdidos que atraviesa el personaje.  Finalmente, 
la Novena Sinfonía resulta una obra extremadamente conveniente puesto que 
tanto el personaje de Carpentier como la obra de Beethoven atraviesan un 
proceso de transformación de notas oscuras a tonos más alegres6. En todo 
caso, cabe rescatar que la música latinoamericana no es dejada de lado en la 
novela: el motivo que lleva al personaje a la selva es la búsqueda de 
instrumentos nativos en la selva latinoamericana.  

Si tuviera que andar mucho para alcanzar una copa de licor, me vería invadido muy 
pronto por el estado de depresión que he conocido algunas veces, y me hace sentirme 
como preso en un ámbito sin salida, exasperado de no poder cambiar nada en mi 
existencia, regida siempre por voluntades ajenas, que apenas si me dejan la libertad, 
cada mañana, de elegir la carne o el cereal que prefiero para mi desayuno (27). 

En esta novela se aborda el tema de la alienación desde diversas perspectivas, 
que serán señaladas en su debido momento. Por ahora vale la pena notar que 
aquí se describe claramente las consecuencias últimas del modo en que la 
enajenación en el trabajo afecta al obrero, que es enajenándolo de sí mismo7, 
haciendo que ya no se sienta dueño de él y dejando para sí tan sólo sus rasgos 
más animales: “El trabajo externo, el trabajo en el cual se enajena el hombre, 
es un trabajo de autosacrificio, de mortificación. Finalmente, aparece el 
carácter externo que el trabajo tiene para el obrero en el hecho de que no es 
suyo, sino de otra persona, que no le pertenece a él mismo, sino a otro. (…) 
[Es] la pérdida de su yo.  Resulta, por consiguiente, que el hombre (el obrero) 
ya no se siente libremente activo en otra cosa que no sean sus funciones 
animales: comer, beber, procrear, o a lo más en construir su habitación, 
buscarse el vestuario, etc.; y en sus funciones humanas no se siente otra cosa 

                                                           
6“el canto colectivo es el de una Alegría en la que ha quedado excluido el sufrimiento del 
Mundo. Y llegados a este punto, podemos preguntarnos si el sufrimiento no es el tema de 
los movimientos instrumentales que preceden al final”. (Buch; 175) 
7Karl Marx, “Trabajo enajenado” En: Manuscritos económicos y filosóficos de 1844. 
Santiago de Chile: Ed. Austral, 1960. P. 70 
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que un animal. Lo que es animal se hace humano y lo que es humano se hace 
animal”. (Marx; 71) 

 En efecto, a lo largo de la novela veremos que estas “actividades animales” 
van dejando de ser el centro de interés del narrador. Inicialmente somos 
informados de los encuentros hebdomadarios con su esposa, luego de su 
afición por el licor, el tabaco y su relación con Mouche en un momento de su 
vida en el que las teorías organográficas no podrían serle más indiferentes y en 
el que siente que su labor en el cine no tiene sentido alguno, como podrá 
comprobarse en una de las citas próximas. Al recobrar los pasos perdidos, si 
bien el personaje empieza a tener que afrontar mayores dificultades físicas8, el 
narrador deja de inquietarse tanto por la satisfacción de su cuerpo y se 
concentra más en la contemplación de la belleza, tanto de la naturaleza como 
del hombre. Lo maravilloso lo es por ser, en sí mismo, insólito, 
independientemente de que sea agradable a la vista o no. Lo bello, en cambio, 
lo es por lo que contiene en potencia, por lo que se esconde en ese objeto y se 
encuentra cuando se está dispuesto a ver:  

 
Llego a preguntarme a veces si las formas superiores de la emoción estética no 
consistirán, simplemente, en un supremo entendimiento de lo creado. Un día, los 
hombres descubrirán un alfabeto en los ojos de las calcedonias, en los pardos 
terciopelos de la falena, y entonces se sabrá con asombro que cada caracol manchado 
era, desde siempre, un poema. (Carpentier; 307) 

Mientras en el inicio de la novela los actos de comer, procrear, beber, son un 
último recurso para reafirmar la existencia por el simple hecho de “sentir, 
aún”, más adelante serán parte natural de la vida, o manifestación de aspectos 
más etéreos y sublimes de ella, como el amor. 

Y así como el pecador vuelca ante el confesionario el saco negro de sus iniquidades y 
concupiscencias –llevado por una suerte de euforia de hablar mal de sí mismo que 
alcanza el anhelo de execración-, pinto a mi maestro, con los más sucios colores, con 
los más feos betunes, la inutilidad de mi vida, su aturdimiento durante el día, su 
inconsciencia durante la noche. A tal punto me hunden mis palabras, como dichas por 
otro, por un juez que yo llevaba dentro sin saberlo y se valiera de mis propios medios 

                                                           
8Como la tormenta que afrontan en la selva, durante la cual el narrador se resguarda en el 
pecho de Rosario. Para el comentario de dicho fragmento véase el tercer capítulo del 
presente trabajo. 
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físicos para expresarse, que me aterro, al oírme, de lo difícil que es volver a ser 
hombre cuando se ha dejado de ser hombre. Entre el Yo presente y el Yo que hubiera 
aspirado a ser algún día se ahonda en tinieblas el foso de los años perdidos. Parecía 
ahora que yo hubiera callado y el juez siguiera hablando por mi boca. En un solo 
cuerpo convivíamos, él y yo, sostenidos por una arquitectura oculta que era ya, en 
vida nuestra, en carne nuestra, presencia de nuestra muerte. En el ser que se inscribía 
dentro del marco barroco del espejo actuaban en este momento el Libertino y el 
Predicador, que son los personajes primeros de toda alegoría edificante, de toda 
moralidad ejemplar. (35) 

Este fragmento resulta particularmente impresionante y diciente respecto a la 
alienación del personaje en la medida en que éste siente que “ha dejado de ser 
hombre”, lo que es reflejo de un absoluto extrañamiento frente a sí mismo. 
Marx (68) lo explica diciendo que dado que a medida que el obrero trabaja y 
es enajenado de su producto, en la medida en que pone su vida en él y dado 
que mientras más produce, menos tiene, cada vez es menos él mismo. Esto 
implica que al enfrentar su estado de desposesión frente a su propia vida, ella 
se le muestra como algo hostil y ajeno.  

Es también muy significativo que el narrador sienta que sus palabras lo 
hunden como si hubiesen sido dichas por otro, lo que, a juicio de Marx es 
también una consecuencia de la alienación:  

Una consecuencia inmediata del hecho de que el hombre sea enajenado del producto 
de su trabajo, de su actividad vital, de su ser esencial, es el ‘enajenamiento del 
hombre del hombre’. Si un hombre es confrontado a sí mismo, es confrontado por 
‘otro’ hombre. Lo que se aplica a la relación del hombre con su trabajo, al producto 
de su trabajo y a sí mismo, también vale para la relación del hombre con el otro 
hombre, y para el trabajo del otro hombre y el objeto de su trabajo (75-76) 

La alienación del personaje no sólo es expuesta por Carpentier con relación a 
los otros, sino también en su origen: el trabajo. Según una comprensión 
conservadora del proletariado, éste solamente ofrece para la venta la fuerza de 
trabajo que le prodigan sus músculos, y es pensando en esta clase de clase 
obrera que Marx escribió su ensayo sobre el trabajo alienado (Marx; 1960; 65- 
82); sin embargo, al progresar  el desarrollo del capitalismo apareció otra rama 
de la clase trabajadora que, sin ser dueña de los medios de producción, no usa 
su fuerza de trabajo del modo en que lo hace, por ejemplo, Charlot en Tiempos 
modernos, por el contrario, su fuerza de trabajo tiene un carácter intelectual. 
Es a este grupo al que pertenece el personaje de Los pasos. Por lo tanto, sigue 
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siendo víctima de la enajenación por medio de su trabajo, el cual, por lo 
demás, realiza contra sus principios éticos. 

Al encenderse las luces, todos me congratularon pidiendo que se pasara nuevamente 
el ‘film’. Y después de la segunda proyección, como llegaban invitados, se me rogó 
por una tercera. Pero cada vez que mis ojos, a la vuelta de una nueva revisión de lo 
hecho alcanzaban el <<fin>> floreado de algas que servía de colofón a aquella labor 
ejemplar, me hallaba menos orgulloso de lo hecho. Una verdad envenenaba mi 
satisfacción primera: y era que todo aquel encarnizado trabajo, los alardes de buen 
gusto, de dominio del oficio, la elección y coordinación de mis colaboradores y 
asistentes, habían parido, en fin de cuentas, una película publicitaria, encargada a la 
empresa que me empleara por un Consorcio Pesquero, trabado en lucha feroz con una 
red de cooperativas. Un equipo de técnicos y artistas se había extenuado durante 
semanas y semanas en salas oscuras para lograr esa obra del celuloide, cuyo único 
propósito era atraer la atención de cierto público de Altas Alacenas sobre los recursos 
de una actividad industrial capaz de promover, día tras día, la multiplicación de los 
peces. Me pareció oír la voz de mi padre, tal como le sonaba en los días grises de su 
viudez, cuando era tan dado a citar las Escrituras: <<Lo torcido no se puede 
enderezar y lo falto no puede contarse>> (42-43) 

Al pensar en la relación entre cine y alienación  el primer referente suele ser 
Walter Benjamin. Quizá haya sido con él en mente que Carpentier optó por 
dar el cine como oficio a su personaje. Sin embargo, Benjamin ve el efecto 
enajenante del cine en el actor, y no en quienes están físicamente del otro lado 
del lente, filmando y a cargo de todas las tareas técnicas que dicho producto 
requiere9. En este caso, no tenemos la certeza plena de cuál fue el trabajo 
realizado por el personaje, pese a lo cual es evidente que el personaje no es el 
producto mismo de su trabajo, del cual ha sido alienado y en el cual le es 
imposible reconocerse, dado que, en principio, ya no es capaz de reconocerse 
a sí mismo. 

El primer paso hacia la desalienación del personaje está en haber dejado atrás 
la ciudad y el oficio que ejercía. Es así como el regreso a América es ya un 
camino hacia los pasos perdidos, aún cuando el personaje no tenga conciencia 
de ello en el momento de viajar.  

Pero ahora, una rara voluptuosidad adormece mis escrúpulos. Y una fuerza me 
penetra lentamente por los oídos, por los poros: el idioma. He aquí, pues, el idioma 
que hablé en mi infancia; el idioma en que aprendí a leer y a solfear; el idioma 

                                                           
9Pese a lo cual en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnicatambién 
reconoce que el cine puede llegar a tener un valor revolucionario.  
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enmohecido en mi mente por el poco uso, dejado de lado como herramienta inútil, en 
país donde de poco pudiera servirme, Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora. Estos 
Fabio… Me vuelve a la mente, tras de largo olvido, ese verso dado como ejemplo de 
interjección en una pequeña gramática que debe estar guardada en alguna parte con 
un retrato de mi madre y un mechón de pelo rubio que me cortaron cuando tenía seis 
años. Y es el idioma de ese verso el que ahora se estampa en los letreros de los 
comercios que veo por los ventanales de la sala de espera; ríe y se deforma en la jerga 
de los maleteros negros; se hace caricatura en un ¡Biva el Precidente!, cuyas  faltas 
de ortografía señalo a Mouche, con orgullo de quien, a partir de este instante, será su 
guía e intérprete en la ciudad desconocida. (61-62)  

A partir de aquí empezará a verse no el grado de alienación del personaje, sino 
aquello que le permite salir de dicho estado. El reencuentro con su lengua 
materna lo lleva nuevamente a reflexionar sobre y a establecer relaciones con 
objetos que no están directamente relacionados con la satisfacción de sus 
necesidades primarias. Una vez el narrador ha salido del contexto que 
propiciaba su enajenación y vuelve a su tierra natal se ve cómo empieza el 
proceso de reconstrucción de su identidad, cómo va dejando de ser un bípedo 
implume y vuelve a ser humano. Es ésta, finalmente, la voluptuosidad que se 
esconde detrás de esos “Fabio, ¡ay dolor!, que ves agora”. Por lo demás, esta 
cita nos permite saber que estamos en un lugar en el que confluyen negros y 
blancos, al menos, más adelante veremos que también hay presencia indígena, 
sin lugar a dudas estamos en el Caribe americano; y el “¡Biva el Precidente!” 
también nos permite intuir que en dicho lugar están en una coyuntura política, 
sospecha que veremos confirmada y se desarrollará más adelante, cuando 
estalle la revolución. 

Mientras los cambios de altitud, la limpidez del aire, el trastorno de las costumbres, el 
reencuentro con el idioma de mi infancia, estaban operando en mí una especie de 
regreso, aún vacilante pero ya sensible, a un equilibrio perdido  hacía mucho tiempo, 
en ella [Mouche] se advertían –aunque no lo confesara todavía- indicios de 
aburrimiento. (99) 

En la novela 1984, de George Orwell, el tema principal es la alienación. En 
determinado momento de la utopía negativa que se expone allí, Winston, el 
personaje central piensa que “[The] terrible thingthatthePartyhad done wasto 
persuade youthatmere impulses, merefeelings, were of no account, while at 
thesame time robbingyou of allpoweroverthat material world. When once 
youwere in thegrip of theParty, whatyoufelt of didnotfeel, 
whatyoudidorrefrainedfromdoing, madeliterally no difference. 
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Whateverhappenedyouvanised, and neitheryouoryouractionswereeverheard of 
again. Youwereliftedcleanout of thestream of history. And yettothepeople of 
onlytwogenerationsago, thiswouldnothaveseemedallimportant, 
becausetheywerenotattemptingto alter history. 
Theyweregovernedbyprivateloyaltieswhichtheydidnotquestion. 
Whatmatteredwere individual relationships, and a completelyhelplessgesture, 
an embrace, a tear, a wordspokento a dyingman, couldhavevalue in itself. The 
proles, itsuddenlyoccuredtohim, hadremained in thiscondition. 
Theywerenotloyalto a partyor a country oran idea, theywereloyaltooneanother. 
Fort he first time in hislifehe didnotdespisethe proles orthink of themmerely as 
aninertforcewhichwouldonedayspringtolife and regeneratetheworld. The 
proles hadstayed human. Theyhadnotbecomehardenedinside. 
Theyhadheldontotheprimitiveemotionswhich he 
himselfhadtorelearnbyconsciouseffort” (1977; 164-165). Como muestra 
Orwell, como lo hace también Chaplin en Tiempos modernos, y como permite 
deducirlo Marx al explicar que en su estado último la alienación lleva a un 
estado prácticamente animal, la cura para la enajenación es, simplemente, la 
humanidad. Humanidad con la que el narrador de Los pasos se irá 
reencontrando lentamente a medida que se reencuentra con los contextos y 
códigos culturales que le enseñaron a ser humano y, posteriormente, a medida 
que se aleja de la “civilización”.  

En la cita de Carpentier, líneas arriba, se evidencian dos fenómenos 
interesantes. El primero es que el narrador cobra conciencia del cambio que 
está ocurriendo en él. Por otro lado, en Mouche no ha ocurrido la 
transformación por la que está pasando el narrador puesto que ella no está en 
condiciones de entablar con su entorno las relaciones que el otro personaje sí. 
Esto mismo puede ser visto en el padre del narrador. Él sueña toda su vida con 
las maravillas que dejó atrás en Europa, que rehumanizaban todos los días al 
hombre (los conciertos a los que asistían los obreros, por ejemplo) y añorando 
aquellas, se negó a las que su hijo reconocerá en el transcurso de la novela.  

Entre esos círculos, por sobre el dibujo de las calles, cortando varias veces la arteria 
clara del Sena, se pintaban las vías mismas, entretejidas como los cordones de una 
red. En esa red caerían pronto los jóvenes Reyes Magos, guiados por la estrella 
encendida sobre el gran pesebre de Saint-Germain-des-Prés. Según el color de los 
días, les hablarían del anhelo de evasión, de las ventajas del suicidio, de la necesidad 
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de abofetear cadáveres o de disparar sobre el primer transeúnte. Algún maestre de 
delirios les haría abrazar el culto a un Dyonisos, <<dios del éxtasis y del espanto, de 
la salvajada y la liberación; dios loco cuya sola aparición pone a los seres vivos en 
estado de delirio>>, aunque sin decirles que el invocador de ese Dyonisos, el oficial 
Nietzsche, se hubiera hecho retratar cierta vez luciendo el uniforme de la 
Reichsweher, con un sable en la mano y el casco puesto sobre un velador de estilo 
muniquense, como agorera prefiguración del dios del espanto que habría de desatarse, 
en realidad, sobre la Europa de cierta Novena Sinfonía. Los veía yo enflaquecer y 
empalidecer en sus estudios sin lumbre – oliváceo el indio, perdida la risa del negro, 
maleado el blanco-, cada vez más olvidados del Sol dejado atrás, tratando 
desesperadamente de hacer lo que bajo la red se hacía por derecho propio. Al cabo de 
los años, luego de haber perdido la juventud en la empresa, regresarían a sus países 
con la mirada vacía, los arrestos quebrados, la única tarea que me pareciera oportuna 
en el medio que ahora me iba revelando lentamente la índole de sus valores: la tarea 
de Adán poniendo nombre a las cosas. Yo percibía esta noche, al mirarlos, cuánto 
daño me hiciera un temprano desarraigo de este medio que había sido el mío hasta la 
adolescencia; cuánto había contribuido a desorientarme el fácil encandilamiento de 
los hombres de mi generación, llevados por teorías a los mismos laberintos 
intelectuales para hacerse devorar por los mismos Minotauros. (104-105) 

Aquí se ve a Europa como un lugar que, por definición, debido a sus 
abismales contradicciones, aliena. Tal fue el caso del narrador y será el de los 
Reyes Magos (de quienes se habló ya en el primer capítulo). El problema de 
dicha alienación no es el viaje mismo a Europa, sino el desarraigo de las 
tradiciones y geografía en que crecieron. Para estos artistas están el peligro de 
la alienación a la que los conducirá el continentey el de alejarse de su misión 
verdadera: buscar los nombres de América. Dado que, como señala Carpentier 
en numerosos ensayos suyos, estábamos en el proceso de construir una 
tradición sobre los oficios de los artistas. Habría sido válido para estos artistas 
viajar para aprender sobre las técnicas que les competen, siempre y cuando el 
modo en que las usaran siguiera respondiendo a la realidad americana, pues al 
hacerlo están dando cuenta de quiénes son ellos: americanos y por lo tanto, 
mestizos. Es así como lo plantea en su ensayo de 1931, América ante la joven 
literatura europea:“Conocer técnicas ejemplares para tratar de adquirir una 
habilidad paralela, y movilizar energías en traducir América con la mayor 
intensidad posible: tal habrá de ser siempre nuestro credo por los años que 
corren –mientras no dispongamos, en América, de una tradición de oficio”. Y 
poco antes: “Por ello es menester que los jóvenes en América conozcan a 
fondo los valores representativos del arte y la literatura moderna de Europa; 
no para realizar una despreciable labor de imitación y escribir, como hacen 
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muchos, novelistas sin temperatura ni carácter, copiadas en algún modelo de 
allende los mares, sino para tratar de llegar al fondo de las técnicas, por el 
análisis, y hallar métodos constructivos aptos a traducir con mayor fuerza 
nuestros pensamientos y nuestras sensibilidades de latinoamericanos…”. Es 
por esto que las técnicas surrealistas no tienen sentido acá. Pese a que en 
América se da lo maravilloso en estado bruto, aunque sea real maravillosa, 
nuestras circunstancias no son tales que justifiquen una ruptura del lenguaje, o 
de cualquiera de nuestras materias de trabajo al grado en que lo hacen los 
surrealistas10.  

El narrador continúa con su viaje y una noche en La Hoyase queda solo en el 
comedor de una posada, observando el fuego. Durante el fragmento siguiente 
el narrador se encuentra nuevamente con la Novena Sinfonía, esta vez de una 
forma muy diferente a como ocurrió en la gran ciudad en que estaba antes. 
Este fragmento también nos permite entender un poco mejor el origen de este 
personaje: 

A poco de quedar solo frente al fuego oí algo como pequeñas voces en un rincón de la 
sala. Alguien había dejado prendido un aparato de radio, de viejísima estampa, entre 
las mazorcas y cohombros de una mesa de cocina. Iba a apagarlo cuando sonó dentro 
de aquella caja maltrecha, una quinta de trompas que me era harto conocida. Era la 
misma que me hiciera huir de una sala de conciertos no hacía tantos días. Pero esta 
noche, cerca de los leños que se rompían en pavesas, con los grillos sonando entre las 
vigas pardas del techo, esa remota ejecución cobraba un misterioso presagio. Los 
ejecutantes sin rostros, desconocidos, invisibles, eran como expositores abstractos de 
lo escrito. El texto, caído al pie de estas montañas, luego de volar por sobre las 
cumbres, me venía de no se sabía dónde con sonoridades que no eran de notas, sino 
de ecos  hallados en mí mismo. Acercando la cara, escuché. Ya la quinta de trompas 
era aleteada en tresillos por los segundos violines y los violoncellos; pintáronse dos 
notas en descenso, como caídas de los arcos primeros y de las violas, con un desgano 
que pronto se hizo angustia, apremio de huida, ante una fuerza de súbito desatada. Y 
fue, en un desgarre de sombras tormentosas, el primer tema de la Novena Sinfonía. 
Creí respirar de alivio en una tonalidad afirmada, pero un rápido apagarse de las 
cuerdas, derrumbe mágico de lo edificado, me devolvió al desasosiego de la frase en 
gestación. Al cabo de tanto tiempo sin querer saber de su existencia, la oda musical 

                                                           
10[Lo] real maravilloso americano sigue en nuestras ciudades: lo sorprendente, el 
surrealismo al estado bruto, eso que hizo decir a Breton cuando se encontró por primera vez 
con México: ‘México, país electo del surrealismo’. Ese surrealismo al estado bruto y no 
fabricado (porque en efecto llegó un momento en que el surrealismo, en que ya los 
surrealistas fabricaban cuadros surrealistas, poemas surrealistas, de acuerdo con recetas), se 
sigue produciendo al estado bruto. (Carpentier; 2003; 176) 
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me era devuelta con el caudal de recuerdos que en vano trataba de apartar del 
crescendo que ahora se iniciaba, vacilante aún y como inseguro del camino. Cada vez 
que la sonoridad metálica de un corno apoyaba un acorde, creía ver a mi padre, con 
su barbita puntiaguda, adelantando el perfil para leer la música abierta ante sus ojos, 
con esa peculiar actitud del cornista que parece ignorar, cuando toca, que sus labios 
de adhieren a la embocadura de la gran voluta de cobre que da un empaque de capitel 
corintio a toda su persona. Con ese mimetismo singular que suele hacer flacos y 
enjutos a los oboístas, jocundos y mofletudos a los trombones, mi padre había 
terminado por tener una voz de sonoridad cobriza, que vibraba nasalmente cuando, 
sentándome en una silla de mimbre, a su lado, me mostraba grabados en que eran 
representados los antecesores de su noble instrumento: olifantes de Bizancio, buxines 
romanos, añafiles sarracenos y las tubas de plata de Federico Barbarroja. Según él, las 
murallas de Jericó sólo pudieron haber caído al llamado terrible del horn, cuyo 
nombre, pronunciado con rodada erre, cobraba un peso de bronce en su boca, 
formado en conservatorios de la Suiza alemana, proclamaba la superioridad del corno 
de timbre bien metálico, hijo de la trompa de caza resonando en todas las Selvas 
Negras, oponiéndolo a lo que, con tono peyorativo, llamaba en francés le cor, pues 
estimaba que la técnica enseñada en París asimilaba su instrumento másculo a las 
femeninas maderas. Para demostrarlo volteaba el pabellón del instrumento y lanzaba 
el tema de Sigfrido por sobre las paredes medianeras del patio con un ímpetu de 
heraldo del Juicio Final. (123-125) 

Es aquí que se da la reexposición del tema de La Novena sinfonía, mas esta 
vez no como signo de la alienación, sino de la desalienación. Un cambio 
profundo, que no es posible mostrar con más detalle acá, puesto que implicaría 
la cita de toda la novela, se está operando en el personaje. Nuevamente ha sido 
capaz de establecer relaciones con los códigos culturales con los que creció y 
se ha desprendido radicalmente de la animalidad que antes lo gobernaban. Del 
mismo modo en que ocurre en la obra de Beethoven, Carpentier ha elegido 
mostrar primero los temas más tristes, dolorosos y oscuros para luego exponer 
el modo en que se construye una comunidad en su obra11. Llegado este punto, 
el personaje no es enajenado puesto que, en principio, aquello que produce 
ahora no puede ser enajenado: recuerdos, afectos, relaciones entre ideas.  

Hay otro elemento interesante en esta cita, aunque ahora no guarde relación 
directa con el tema de la alienación: “El texto, caído al pie de estas montañas, 
luego de volar por sobre las cumbres, me venía de no se sabía dónde con 
sonoridades que no eran de notas, sino de ecos  hallados en mí mismo.” Al 
narrador la Novena Sinfonía de Beethoven le habla sobre sí mismo, sobre su 
                                                           
11Desafortunadamente, la felicidad última no puede ser completa, puesto que no es 
posible regresar al Paraíso Perdido. 
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origen. Escucharla le sirve de puente con la historia de su padre, con el génesis 
de él mismo, que es Europa. El narrador creció en América, se define como 
americano, mas una parte importante de su bagaje cultural hinca raíces en la 
otra orilla del océano. Esta es una idea central en Carpentier, quien asume el 
reconocimiento de su mestizaje racial y cultural como parte de su condición de 
americano: 

[Nuestra historia es una] Historia distinta, desde un principio, puesto que este suelo 
americano fue teatro del más sensacional encuentro étnico que registran los anales de 
nuestro planeta: encuentro del indio, del negro, y del europeo de tez más o menos clara, 
destinados, en lo adelante, a mezclarse, entremezclarse, establecer simbiosis de culturas, de 
creencias, de artes populares, en el más tremendo mestizaje que haya podido contemplarse 
nunca… (2003; 43)  

Es así que cuando escucha a Beethoven también escucha su propia historia y 
que, en alguna medida, cuando este compositor habla a su hermano, le habla a 
él mismo.  

Adivino el gesto enérgico del director invisible por el cual se entra de golpe, en el 
drama que prepara el advenimiento de la Oda de Schiller. La tempestad de bronces y 
de timbales que se desata para hallar, más tarde, un eco de sí misma, encuadra una 
recapitulación de los temas ya escuchados. Pero estos temas aparecen rotos, 
lacerados, hechos jirones, arrojados a una especie de caos que es gestación del futuro, 
cada vez que pretenden alzarse, afirmarse, volver a ser lo que fueron. Esa suerte de 
sinfonía en ruinas que ahora se atraviesa en la sinfonía total, serie de dramático 
acompañamiento –pienso yo, con profesional deformación- para un documental 
realizado en los caminos que me tocara recorrer como intérprete militar, al final de la 
guerra. Eran los caminos del Apocalipsis trazados entre paredes rotas de tal manera 
que parecían los caracteres de un alfabeto desconocido; camino de hoyos rellenados 
con pedazos de estatuas, que atravesaban abadías sin techo, se jalonaban de ángeles 
decapitados, poblaban frente a una Última Cena dejada a la intemperie por los obuses 
para desembocar en el polvo y la ceniza de lo que fuera durante siglos, el archivo 
máximo del canto ambrosiano. Pero los horrores de la guerra son obra del hombre. 
Cada época ha dejado los suyos burilados en el cobre o sombreados por las tintas del 
aguafuerte. Lo nuevo aquí, lo inédito, lo moderno, era aquel antro del horror, aquella 
cancillería del horror que nos tocara conocer en nuestro avance: la Mansión del 
Calofrío, masa, cremaciones, entre murallas salpicadas de sangre y de excrementos, 
montones de huesos, dentaduras humanas arrinconadas a paletadas, sin hablar de las 
muertes mucho peores, logradas en frío, por manos enguantadas de caucho, en la 
blancura aséptica, neta, luminosa, de las cámaras de operaciones. A dos pasos de 
aquí, una humanidad sensible y cultivada –sin hacer caso del humo abyecto de ciertas 
chimeneas, por las que habían brotado, un poco antes, plegarias aulladas en yiddish- 
seguía coleccionando sellos, estudiando las glorias de la raza, tocando pequeñas 
músicas nocturnas de Mozart, leyendo La sirenita de Andersen a los niños. Esto otro 



 30 

también era nuevo, siniestramente moderno, pavorosamente inédito. Algo se 
derrumbó en mí la tarde en que salí del abominable parque de iniquidades que me 
esforzara a visitar para cerciorarme de su posibilidad, con la boca seca y la sensación 
de haber tragado un polvo de yeso. Jamás hubiera podido imaginar una quiebra tan 
absoluta del hombre de Occidente como la que se había estampado aquí en residuos 
de espanto. (134-136) 

Aquí estamos nuevamente ante el cuarto movimiento de la Sinfonía (lo que es 
posible identificar puesto que hace referencia a la recapitulación de los temas 
ya escuchados) y nuevamente Carpentier procede a exponer, como la Sinfonía 
lo hace, el tema de los horrores a los que nos llevó la modernidad, y la 
tortuosa contradicción que hay entre estos y su capacidad para producir 
belleza. Aquí se cierra el ciclo de Beethoven, puesto que aquí se ha mostrado 
el corte con la alienación del personaje. La Sinfonía ha cumplido con su 
trabajo como símbolo. De aquí en adelante, lo que viene es la humanidad, 
donde el hombre no es explotado por el hombre, lo que se ilustra en la cita que 
sigue: 

Hablaba de las pirámides de México y de las fortalezas incaicas –que sólo conocía 
por imágenes-, de las escalinatas de Monte Albán y de las aldeas de barro cocido de 
los Hopi, lamentando que, en este país, los indios no hubieran levantado semejantes 
maravillas. Luego, adoptando el lenguaje <<enterado>>, categórico, poblado de 
términos técnicos, tan usado por la gente de nuestra generación –y que yo calificaba, 
para mí, de <<tono economista>>-, comenzó a hacer un proceso de la manera de vivir 
de la gente de acá, de sus prejuicios y creencias, del atraso de su agricultura, de las 
falacias de la minería, que la llevó, desde luego, a hablar de la plusvalía y de la 
explotación del hombre por el hombre. Por llevarle la contraria, le dije que, 
precisamente, si algo me estaba maravillando en este viaje era el descubrimiento de 
que aun quedaban inmensos territorios en el mundo cuyos habitantes vivían ajenos a 
las fiebres del día, y que aquí, si bien muchísimos individuos se contentaban con un 
techo de fibra, una alcarraza, un budare, una hamaca y una guitarra, pervivía en ellos 
un cierto animismo, una conciencia de muy viejas tradiciones, un recuerdo vivo de 
ciertos mitos que eran, en suma, presencia de una cultura más honrada y válida, 
probablemente, que la que se nos había quedado ‘allá’. Para un pueblo era más 
interesante conservar la memoria de la ‘Canción de Rolando’ que tener agua caliente 
a domicilio. Me agradaba que aún quedaran hombres poco dispuestos a trocar su alma 
profunda por algún dispositivo automático que, al abolir el gesto de la lavandera, se 
llevaba también sus canciones, acabando, de golpe, con un folklore milenario. 
Fingiendo que no me hubiera oído, o que mis palabras no tenían el menor interés, 
Mouche afirmó que aquí no había cosa de mérito que ver o estudiar; que este país no 
tenía historia ni carácter, y, dando su decisión por sentencia, habló de partir mañana 
al alba, ya que nuestro barco, navegando esta vez a favor de la corriente, podía cubrir 
la jornada del regreso en poco más de un día (177-178).  
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Con esta cita es posible concluir el tema de la alienación, cuanto menos por 
ahora, dado que permite ver en qué medida los lugares inhóspitos en que se 
está adentrando el narrador lejos de ser bárbaros dan espacio para el libre 
vuelo del alma humana, para el brote de creencias y tradiciones, la posibilidad 
de ver vida y belleza aún en lo simple e inmóvil. Es a esta postura a la que se 
niega Mouche, y la que hará que la brecha entre ellos sea cada vez más 
grande, hasta acabar por ser insalvable. Mientras el narrador comprende que la 
maravilla de los que está conociendo reside en que es otra forma igualmente 
válida de ver y habitar el mundo, Mouche asume que la suya es mejor, no 
solamente diferente, sino mejor. Mouche utiliza ese “tono economista” 
convirtiendo la vida de las personas en objetos pues es así como ella asume la 
suya y como puede asumir las de los demás. Ella no puede ver, aunque sea por 
un instante, por el lente de quienes le rodean, todo está medido en términos del 
progreso (como lo comprenden el positivismo y el capitalismo) porque ella no 
es capaz de alejarse de ese sistema que aún la mantiene alienada. El que el 
narrador de la novela sea capaz de romper con su estado alienado, el que 
pueda distinguir entre aquello que hace parte de su formación y le permite 
notar aspectos de la vida que otras personas no ven y al tiempo pueda apreciar 
la manera en que otras comunidades asumen la vida, no implica que esto 
suceda en todos los personajes de la novela. Mouche es el extremo opuesto 
que nos permite apreciar mejor la transformación del personaje principal de 
esta obra. 

Lo que sigue en la novela es la reafirmación del narrador en su calidad de 
hombre, no de ser alienado. Incluso cuando regresa a la ciudad y se ve 
expuesto nuevamente a las fuerzas que le hicieron tanto mal. El hombre 
humanizado nuevamente se opone al regreso de la mentira: 

Me siento ajeno a todo esto. He quedado muy lejos de aquí. Cuando, hace un 
momento, me dijo el presidente de mi empresa: <<Tómese unos días más de 
reposo>>, lo miré extrañamente, casi indignado de que se atreviera a arrogarse 
todavía alguna potestad sobre mi tiempo. Y ahora vuelvo a encontrar la que fue mi 
casa, como si entrara en casa de otro. Ninguno de los objetos que aquí veo tiene para 
mí el significado de antes, ni tengo deseos de recuperar esto o aquello. Entre los 
libros alineados en los entrepaños de la biblioteca hay centenares que para mí han 
muerto. Toda una literatura que yo tenía por lo más inteligente y sutil que hubiera 
producido la época, se me viene abajo con sus arsenales de falsas maravillas. El olor 
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peculiar de este apartamento me devuelve a una vida que no quiero vivir por segunda 
vez… (354) 

El narrador no puede regresar al Paraíso Perdido, es cierto. Más adelante, al 
viajar a la selva no podrá hallar las puertas del Jardín del Edén, pero cuanto 
menos ha recobrado sus pasos. 

El modo en que Carpentier atina a exponer y reexponer los temas permite 
“trenzarlos”, por decirlo de algún modo, hasta el punto en que La Novena 
Sinfonía pasa a ser símbolo de la alienación puesto que se convierte en el 
significante cuyo significado es la alienación humana y su referente todos los 
sucesos históricos que día tras día se relacionan con ella. No sólo respecto a la 
caída en la alienación, también con su superación. A esto se sucede el 
reconocer que si bien La Novena Sinfonía es símbolo de parte de la belleza 
humana, es también símbolo del fracaso del proyecto moderno. 

Como se vio en este capítulo, Novena Sinfoníaes un símbolo de uno de los 
temas centrales de la novela y funciona como columna vertebral de ella, pues 
es transversal a ésta. Lo es pues la manera en que dicho símbolo se muestra en 
el texto cambia a medida que lo hace el personaje principal, de una forma que, 
por lo demás, resulta coherente con la estructura que Beethoven mismo 
planteó para ella. El uso de la Novena Sinfoníapermite plantear de manera 
simultánea problemas teóricos sobre la alienación así como mostrar la 
situación presente del personaje y de su historia, del camino que ha recorrido y 
las huellas que sus pasos han dejado. 

En el capítulo siguiente se abordará el papel que cumplen los cuadros del 
Bosco en la novela, el cual, como se demostrará, es igualmente relevante, pues 
sirven de columna vertebral para el otro tema principal de la novela: la 
naturaleza americana y la selva del caribe latinoamericano en particular. 
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Capítulo 3 
El Bosco en nuestra selva 

 

Ahora perteneces al bosque. El bosque es pérdida de uno mismo, 
mezcolanza. Para unirte a nosotras debes perderte, despojarte de 
tus atributos, desmembrarte, transformarte en lo indiferenciado, 

unirte al tropel de las Ménades que corren gritando con el bosque. 
Italo Calvino. 

El castillo de los destinos cruzados 
 

Este tercer capítulo tiene como propósito tratar la mención de las obras de 
JeroenAnthonissen van Aken, El Bosco (como será nombrado en lo sucesivo) 
en Los pasos perdidos con relación a la imagen que alimenta de la naturaleza 
americana y cómo su obra misma sirve para contribuir a la exposición del 
tema de la búsqueda del origen y, por tanto, de la continuación del camino que 
el narrador ya había emprendido por dejar la alienación.  

Por lo tanto, resulta conveniente conocer cuanto menos el contexto general en 
que vivió y realizó su obra El Bosco, para poder comprender a cabalidad la 
naturaleza de las relaciones “intertextuales” que Carpentier teje 12 .   
Como señala Walter Bosing (2006; 12), El Bosco, a diferencia de otros 
pintores tales como Durero, no dejó diarios ni cartas y la información con que 
contamos de su vida es más bien escasa, y la mayoría proviene de los libros de 
cuentas de la Hermandad de Nuestra Señora. Gracias a un autorretrato que se 
asume fue hecho poco antes del fallecimiento de El Bosco (1516), y que sólo 
se conoce gracias a reproducciones,  se calcula que nació alrededor de 1450. 
Dichos registros permiten saber también que El Bosco sostuvo una larga 
relación con dicha hermandad (una de tantas que hubo durante la edad media 
dedicadas al culto a la Virgen), la cual le encargó trabajos en numerosas 
ocasiones, particularmente para la decoración de su iglesia, la de San Juan. 
Bosing también nos informa que “en el año 1504, Felipe el Hermoso, duque 
de Borgoña, encargó un retablo a <<Jeronimus van Aeken, llamado el 

                                                           
12El uso del término “intertextuales” entre comillas responde a la ironía de que con él se 
busca referir, en este caso, a elementos que no son únicamente textos, visto que tales 
relaciones se dan entre la obra pictórica del neerlandes y la narrativa del cubano. 
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Bosco>>; esta es la primera vez en que se hace referencia al pintor por su 
lugar de origen. El retablo debía representar el Juicio Final acompañado a 
cada lado por el Cielo y el Infierno; sus dimensiones gigantescas (nueve pies 
de altura por once pies de ancho) se hubieran acercado a las del <<Juicio 
final>> de Rogelio van der Weyden, del Hospital de Beaune. (…) Hoy en día 
no queda ninguna traza cierta de las pinturas que realizara el Bosco en la 
iglesia de San Juan. Probablemente desaparecieran cuando, en 1629, el 
Príncipe Federico Enrique y sus tropas holandesas tomaron Herogenbosch de 
manos de los españoles, a partir de lo cual la austeridad calvinista reemplazó 
el esplendor católico” (14). A continuación precisa que no son muchas las 
obras que con absoluta certeza se le pueden atribuir y que muchas han sido 
modificadas.  

Pese a lo escasa y poco precisa que es la información que tenemos de El 
Bosco, salta a la vista un común denominador de toda ella: el catolicismo. Los 
registros que tenemos de compras y encargos de obras suyas provienen de 
instituciones y personas católicas, así como sabemos, por registros en los que 
figuran sus ancestros, que él y su familia estuvieron vinculados a la 
Hermandad de Nuestra Señora durante largo tiempo (Bosing; 14). Por lo tanto, 
resulta apenas coherente suponer que El Bosco regía tanto su modo de vida 
como su producción artística por preceptos católicos.  

Tales preceptos encuentran su relación en la manera en que Carpentier 
noveliza determinadas escenas de cuadros del Bosco, donde se conjugan 
referencias de carácter mitológico (como se demostrará a continuación) con 
preocupaciones tales como la alienación; lo que según una perspectiva 
ortodoxa del marxismo sería una contradicción. Sin embargo, estos encuentros 
aparentemente contradictorios pero posibles son las circunstancias que le 
permiten a Carpentier exponer su condición de mestizo, de latinoamericano, 
donde los supuestos opuestos se encuentran y funden, dando potencias a las 
imágenes que de otro modo no tendrían13.     

                                                           
13Carpentier no ha sido el único que ha acometido semejante empresa, Walter Benjamin, 
por citar un ejemplo, también lo hizo, pues para él era necesario lograr encontrar un 
punto de encuentro entre su condición de judío y el marxismo. Así pues, esta clase de 
procesos no son exclusivos de América latina.  
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Las referencias a la naturaleza comienzan en la narración a medida que el 
personaje empieza a salir de su estado alienado, a medida que recobra su 
humanidad y logra alejarse de la simpleza de los instintos animales. Esto le 
permite volcar su mirada hacia afuera, devolviendo poco a poco la unidad a su 
vida, al tiempo primigenio, al génesis.  
Para demostrarlo, por engorroso que pueda resultar, también se recurrirá al 
comentario de texto puesto que este es el método por medio del cual se puede 
mostrar con mayor claridad tanto la relación entre El Bosco y los otros temas 
como el proceso del personaje. Nos disculpamos si resulta incómoda la 
extensión de las citas, mas de otro modo se verían maltratados el sentido de lo 
expuesto y el estilo del autor. 

Ya me habían hablado algunos, durante el viaje, de la población nacida allá abajo, en 
unas pocas semanas, al brotar el petróleo sobre una tierra encenegada. Pero esa 
referencia no me había sugerido la posibilidad del espectáculo prodigioso que ahora 
se ampliaba a cada vuelta del camino. Sobre una llanura pelada, era un vasto bailar de 
llamaradas que restallaban al viento como las banderas de algún divino asolamiento. 
Atadas al escape de gases de los pozos se mecían, tremolaban, envolviéndose en sí 
mismas, girando, a la vez libres y sujetas a corta distancia de los mechurrios –astas de 
ese fuego enjambre, de ese fuego árbol, parado sobre el suelo, que volaba sin poder 
volar, todo silbante de púrpuras exasperadas. El aire las transformaba, de súbito, en 
luces de exterminio, en teas enfurecidas, para reunirlas luego en un haz de antorchas,  
en un solo tronco rojinegro que tenía fugaces esguinces de torso humano; pero pronto 
se rompía lo amasado y el ardiente cuerpo, sacudido de convulsiones amarillas, se 
enroscaba en zarza ardiente, hincada de chispas, sonora de bramidos, antes de 
estirarse hacia la ciudad, en mil latigazos zumbantes, como para castigo de una 
población impía. Junto a esas piras encadenadas proseguían su trabajo de extracción, 
incansables, regulares, obsesionantes, unas máquinas cuyo volante tenía el perfil de 
una gran ave negra, con pico que hincaba isócronamente la tierra, en movimiento de 
pájaro horadando un tronco. Había algo imposible, obstinado, maléfico, en esas 
siluetas que se mecían sin quemarse, como salamandras nacidas del flujo y reflujo de 
las fogaradas que el viento encrespaba, en marejadas, hasta el horizonte. Daban ganas 
de darles nombres que fueses buenos para demonios y me divertía en llamarlas 
Flacocuervo, Buitrehierro o Maltridente, cuando terminó nuestro camino en un patio 
donde unos cochinos negros, enrojecidos por el resplandor de las llamas, chapaleaban 
en charcos cuyas aguas tenían costras jaspeadas y ojos de aceite. El comedor de la 
fonda estaba lleno de hombres que hablaban a gritos, como aneblados por el humo de 
las parrilladas. Con las máscaras antigases colgadas aún debajo de la barbilla, sin 
haberse quitado todavía las ropas de trabajo, parecía que sobre ellos se hubieran 
fijado, en coladas, borrones y pringues, las más negras exudaciones de la tierra. 
Todos bebían desaforadamente con las botellas empuñadas por el gollete, entre naipes 
y fichas revueltas sobre las mesas. Pero de pronto, las briscas quedaron en suspenso y 
los jugadores se volvieron hacia el patio en una gruta de júbilo. Allí se producía un 



 36 

golpe de teatro: traídas por no sé qué vehículo, habían aparecido mujeres en traje de 
baile, con zapato de tacón y muchas luces en el pelo y el cuello, cuya presencia en 
aquel corral fangoso, orlado de pesebres, me pareció alucinante. Además, la 
mostacilla, las cuentas, los abalorios que adornaban los vestidos, reflejaban a la vez 
las llamaradas que a cada cambio de viento daban nuevo rumbo a su ronda de 
resplandores. Esas mujeres rojas corrían y trajinaban entre hombres oscuros, llevando 
fardos y maletas, en una algarabía que acababa de atolondrarse con el espanto de los 
burros y el despertar de las gallinas dormidas en las vigas de los sobradillos. (145-
147) 

Aquí nos encontramos con una imagen que bien podría identificarse con el 
postigo derecho de “El jardín de las delicias”, El Infierno. Carpentier describe 
el lugar en el que se encuentra su personaje a imagen y semejanza del cuadro 
de El Bosco, diluyendo el tiempo que separa a su narrador y el pintor 
neerlandes. No se trata de la ignorancia de las diferencias que el tiempo 
impone entre ellos, sino de la lectura de algo más, que trasciende el paso de 
los siglos y permanece. No es esta la única vez que Carpentier utiliza esta 
estrategia. En su cuento Semejante a la noche también ocurre. Este cuento 
“desarrolla a nivel fabular la historia de un joven soldado presto a partir para 
la guerra, pero lo significativo es que regularmente es cambiado el contexto 
que envuelve al personaje quien asume diferentes representaciones. En 
sucesivas transposiciones, el soldado que inicialmente es griego en el siglo IX, 
pasa a ser español en el XVI, francés en el XVIII y norteamericano en el 
XX.Así durante las 24 horas que transcurre la situación narrativa, se suceden 
tres milenios en los cuales se demuestra la unidad de valores del hombre en 
sociedades parecidas. De este modo es posible detectar en el relato un tiempo 
de la representación (24 horas), un tiempo histórico referencial (tres milenios) 
y un tiempo mítico que a nivel metafórico es un tiempo síntesis, un tiempo 
resumen de la experiencias humanas”. 14(Palmero; 1994; 56) La estrategia de 
diluir las distancias temporales entre una imagen y otra le permite resaltar el  
 

                                                           
14“Personalmente he tratado de especular a mi manera con el tiempo, con el tiempo circular, 
regreso al punto de partida, es decir, un relato que se cierra sobre sí mismo, en Los pasos 
perdidos y en el Camino de Santiago; el tiempo recurrente, o sea el tiempo invertido, en 
retroceso, en el Viaje a la semilla; el tiempo de ayer en hoy, es decir, un ayer significado 
presente en un hoy significante, en El siglo de las Luces, en El recurso del método, en el 
Concierto barroco; un tiempo que gira en torno al hombre sin alterar su esencia, en mi 
relato Semejante a la noche en que se asiste a la partida de un hombre para la guerra. Lo 
que se mueve en torno a él es la época; él es perfectamente inmutable, en una acción que 
comienza en la guerra de Troya y termina en la guerra de Troya, pasando por las Cruzadas, 
la conquista de América, el desembarco de los norteamericanos en Francia durante la 
Segunda Guerra Mundial, etcétera”. (Carpentier; 2003; 160) 
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problema que le concierne aprovechando la fuerza de los elementos iniciales. 
La simbología que utiliza El Bosco corresponde al catolicismo,  quienes están 
en el infierno han ganado su lugar debido a su conducta pecadora y su falta de 
arrepentimiento. El personaje de Carpentier nunca se refiere a los obreros 
como pecadores y sin embargo, como se demostrará a continuación,  están en 
el mismo escenario. Lo están pues se encuentran en circunstancias 
análogas.Los católicos pecan al desobedecer la ley de Dios y los obreros han 
faltado al haber dejado de ser humanos, relegándose a la pura animalidad 
como consecuencia de la alienación. Esto responde a la convicción de 
Carpentier de que la nueva novela latinoamericana “no puede ser diacrónica 
sino sincrónica, es decir, debe llevar planos paralelos, acciones paralelas, y 
debe tener al individuo siempre relacionado con la masa que lo circunda, con 
el mundo en gestación que lo esculpe, de la razón de ser, vigor, savia y los 
medios de expresión en todos los dominios de la creación, sea plástica, sea 
musical, sea verbal”. (Carpentier; 2003; 160-161) 
Vayamos ahora al paralelo entre la cita y el postigo derecho de El jardín de 
las delicias. Si bien es cierto que el cuadro tiene la virtud de no ser secuencial, 
es todo él en el mismo instante, el lenguaje lo es. De modo tal que Carpentier 
optó por recorrer la imagen de arriba hacia abajo, empezando por aquello que 
le resulta más lejano, acercándose progresivamente. Nosotros seguiremos el 
ejemplo del autor cubano.En primera instancia, tanto en un escenario como en 
el otro es de noche, las llamas provenientes de las chimeneas petroleras 
pueden verse reflejadas en la parte superior de la tabla, donde las almas son 
torturadas en el fuego por demonios, demonios que Carpentier ha querido 
llamar Flacocuervo, Buitrehierro y Maltridente, animales, como los seres que 
realizan las torturas en el Infierno. Bajo las llamas vemos cuerpos torturados y 
malformados, algunos de ellos animales a los que se les han atribuido 
disposiciones humanas o que atormentan y devoran cuerpos desnudos: la 
cerda con hábitos de monja que acerca contra su cuerpo a un hombre (en la 
esquina inferior derecha), ¿tortura a un impío?; los cuadrúpedos (¿perros, 
linces?), uno de ellos acorazado con sombrero  de mago, que devoran un 
hombre inerte; la suerte de Poseidón, hombre-pez de piel azul y nariz alargada 
que devora personas y las execra enteras, contenidas en una burbuja acuosa, 
dando a parar al pozo séptico del Infierno, revueltos con el vómito y estiércol 
de los condenados, ¿torturando a los glotones?; la rata blanca que se abalanza 
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sobre un hombre lanceado y que por su proximidad con la jícara que está en el 
suelo, ha debido ser un bebedor; la babosa con turbante que espanta a los 
hombres aledaños al arpa y el laúd, etcétera. Estas figuras, por sus 
disposiciones antropomórficas y sus configuraciones animales pueden ser 
identificadas con los obreros que degluten y beben sentados a la mesa con las 
máscaras antigases todavía colgándoles bajo el mentón, transformando su faz 
en una suerte de hocico. Los tumultos de cuerpos confusos dispersos por toda 
la tabla pueden ser fácilmente identificados con el ejército de prostitutas que 
llegan al pueblo y las reacciones que ellas despiertan en los obreros.   
Finalmente, también coinciden las cartas y fichas revueltas en la mesa. 

Como se ve en el texto de Carpentier, no hay tinte de reprobación, ni por parte 
del narrador ni de las mujeres locales (tanto en  el fragmento citado como en 
lo que le sucede). El cuadro encaja, mas no hay condena por parte del 
narrador, sólo comprensión. Esta escena no es sólo la del tríptico de El Bosco, 
es también la del carnaval, de las fiestas en las que las normas se diluyen 
temporalmente, instaurándose la amnistía.  Quizá lo narrado aquí corresponda 
al infierno porque todavía estamos en presencia de la alienación; los hombres 
absorbidos por su trabajo hasta no tener más vida que la pura animalidad. El 
narrador ya ha roto con ella (volviendo al capítulo anterior es posible 
contrastar este comentario con relación a lo avanzada que va la narración de la 
novela), mas ésta sigue presente en el mundo que lo circunda. Los hombres 
absortos por su trabajo al punto en que no se toman la menor molestia en 
diferenciar entre aquel y su tiempo “de ocio”15 con el simple gesto de quitarse 
una máscara, las prostitutas que entregan la posesión de su cuerpo a un tercero 
y la explotación inmisericorde de la naturaleza.  En este caso, Carpentier toma 
un elemento de la mitología cristiana para exponer un fenómeno propio del 
capitalismo, donde el problema no es divino, sino con relación a los recursos 
naturales y económicos. 

En el infierno están los condenados, los que no supieron seguir la ley de Dios 
y sucumbieron ante la tentación del pecado y los excesos, no reconociendo y 
                                                           
15Esta distinción entre el tiempo de trabajo y tiempo de ocio se diluye al entrar en la selva, 
pues el tiempo deja de estar cosificado y se convierte simplemente en tiempo: el tiempo 
durante el que se está vivo y se realizan las actividades necesarias para vivir, lo mismo 
trabajar que descansar. 
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siguiendo aquello que era realmente importante. En este caso, el no seguirlo 
no se traduce en una condena eterna, sino en la alienación. El lector es 
gradualmente presentado con la naturaleza americana a medida que el 
narrador se va alejando de la urbe y a medida que los valores y bienes propios 
de la vida moderna se van tornando obsoletos puesto que al viajar hacia la 
semilla se va revelando aquello que es esencial.  

Pronto llegamos a la orilla del río que corría en la sombra, con un ruido vasto, 
continuado, profundo, de masa de agua dividiendo las tierras. No era el agitado 
escurrirse de las corrientes delgadas, ni el chapoteo de los torrentes, ni la fresca 
placidez de las ondas de poco cauce que tantas veces hubiera oído de noche en otras 
riberas: era el empuje sostenido, el ritmo genésico de un descenso iniciado a 
centenares y centenares de leguas más arriba, en las reuniones de otros ríos venidos 
de más lejos aún, con todo su peso de cataratas y manantiales. En la oscuridad parecía 
que el agua, que empujaba el agua desde siempre, no tuviera otra orilla y que su 
rumor lo cubriera todo, en lo adelante, hasta los confines del mundo. (154) 

Esta cita es interesante por dos motivos. Por un lado es una de las primeras 
contemplaciones que el narrador hace sobre la naturaleza. Antes ya había 
hecho una observación, estando en el hotel de la ciudad, sobre el movimiento 
de los insectos en el suelo, la cual no ha sido incluida puesto que no guarda 
relación con El Jardín de las Delicias, pero esta cita muestra cómo el centro 
de sus preocupaciones se va alejando de sus sufrimientos y su percepción se 
centra en la belleza de la naturaleza. Por otro lado, el génesis de los cauces del 
agua puede relacionarse con el postigo izquierdo del Jardín, donde se ve una 
fuente y un lago que se convierte en río sin que el agua que lo inunda parezca 
tener origen. Se trata, pues, del génesis de todos los ríos.  

Acodada en la borda, Mouche acertó a decir que la vista de aquella ciudad fantasmal 
aventajaba en misterio, en sugerencia de lo maravilloso, a lo mejor que hubieran 
podido imaginar los pintores que estimaba entre los modernos. Aquí, los temas del 
arte fantástico eran cosa de tres dimensiones; se les palpaba, se les vivía. No eran 
arquitecturas imaginarias, ni piezas de baratillo poético; se andaba en sus laberintos 
reales, se subía por sus escaleras, rotas en el rellano, alargadas por algún pasamanos 
sin balaustres que se hundía en la noche de un árbol. (169) 

Aquí estamos ante el preámbulo a la mención explícita de El Bosco. Mouche, 
que parece resumir todos los males de Europa, reconoce que la naturaleza 
americana supera el arte europeo. Lo hace por un motivo esencial, mientras el 
arte es símbolo de otra cosa, la naturaleza es vida pura. No implica un 
menosprecio del arte, sino una subordinación de aquel frente a la naturaleza. 
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Este es también la explicación del distanciamiento de Carpentier frente al 
surrealismo. Las referencias que Carpentier hace corresponden a obras 
surrealistas, a MauritsCornellsEscher y su obra Relatividad en particular,  
donde está lo maravilloso, lo insólito, mas no en la realidad sino en 
invenciones. “La pintura surrealista, ustedes la han visto, y saben que es una 
pintura maravillosamente lograda, quién lo duda; pero pintura donde está todo 
premeditado y calculado para producir una sensación de singularidad, y yo 
citaría como ejemplos típicos los relojes blandos de Salvador Dalí, esos relojes 
de melcocha que están doblados en el borde de una terraza, como si fueran 
objetos blandos” (Carpentier; 2003; 82-83). Mientras aquellos pintores que 
Mouche estimaba entre los europeos buscaban lo maravilloso en el reino de 
las fantasías, Carpentier, el narrador y Mouche lo encuentran en el mundo que 
pueden palpar con sus dos manos, que pueden oler y disfrutar,  y que a su vez 
los puede lastimar. Es maravilloso no por ser hermoso, lo es por ser insólito16. 
“Lo real maravilloso, en cambio, que yo defiendo, y es lo real maravilloso 
nuestro, es el que encontramos en estado bruto, latente, omnipresente en todo 
lo latinoamericano. Aquí lo insólito es cotidiano, siempre fue cotidiano” (83), 
esa realidad cotidiana que Hernán Cortés no expresó por no saber nombrarla y 
que Carpentier expresa a cabalidad con su palabra barroca en calidad de nuevo 
cronista de Indias17.  

Ahora, el problema no es de imitación en el sentido platónico. Carpentier no 
desdeña el arte surrealista ni la búsqueda por plasmar la realidad maravillosa 
americana en el arte. Carpentier renuncia al surrealismo porque no necesita de 
él, con abrir los ojos le basta. Respecto a la manera en que él da cuenta de la 
realidad latinoamericana, es importante que ésta sea barroca puesto que tal es 
el carácter de lo que busca expresar en su literatura. Nosotros somos barrocos 
porque somos mestizos, y por tanto nuestra forma de expresión debe ser  

                                                           
16Véase el capítulo anterior para la distinción entre lo bello y lo insólito.  
17Esto insólito cotidiano parte de una forma de ver lo cotidiano, puesto que no de otro modo 
es posible asombrarse ante él. A propósito dice el narrador de la novela: “Llego a 
preguntarme a veces si las formas superiores de la emoción estética no consistirán, 
simplemente, en un supremo entendimiento de lo creado. Un día, los hombres descubrirán 
un alfabeto en los ojos de las calcedonias, en los pardos terciopelos de la falena, y entonces 
se sabrá con asombro que cada caracol manchado era, desde siempre, un poema” (307). 
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barroca18: si nuestro deber es el de revelar este mundo, debemos mostrar, 
interpretar las cosas nuestras. Y esas cosas se presentan como cosas nuevas a 
nuestros ojos. La descripción es ineludible, y la descripción de un mundo 
barroco ha de ser necesariamente barroca, es decir, el qué y el cómo en este 
caso se compaginan ante una realidad barroca. (…) Tengo que lograr con mis 
palabras un barroquismo paralelo al barroquismo del paisaje del trópico 
templado. Y nos encontramos con que eso conduce lógicamente a un 
barroquismo que se produce espontáneamente en nuestra literatura(85).  
Finalmente, si bien a lo largo de esta tesis se ha profundizado en dos obras 
particulares que han sido puestas en función de  simbolizar elementos 
específicos, la última cita permite entender por qué Carpentier incluye el arte 
europeo en su forma barroca de expresión latinoamericana: así puede explorar 
nuestro mestizaje cultural, y por este camino dar cuenta cabal de nuestro 
territorio.  
                                                           
18Definir lo barroco en Carpentier es una tarea que se puede extender a un ensayo entero, 
sin embargo acá se procurará hacerlo de la manera más clara y sucinta posible por medio de 
las palabras de Carpentier mismo:  
 
Eugenio d’Ors, que no siempre me convence enteramente con sus teoría artísticas, pero que 
indudablemente en algunos ensayos es de una penetración extraordinaria, nos dice en un 
ensayo famoso que en realidad lo que hay que ver en el barroco es una suerte de pulsión 
creadora, que vuelve cíclicamente a través de toda la historia en las manifestaciones del 
arte, tanto literarias como plásticas, arquitectónicas o musicales; y nos da una imagen muy 
acertada cuando dice que existe un espíritu barroco, como existe un espíritu imperial. (…) 
El barroquismo tiene que verse, de acuerdo con Eugenio d’Ors –y me parece que su teoría 
en esto es irrefutable-, como una constante humana. (…) El barroco (…) se caracteriza por 
el horror al vacío, a la superficie desnuda, a la armonía lineal geométrica, estilo donde en 
torno al eje central –no siempre manifiesto ni aparente- (…) se multiplican lo que 
podríamos llamar los “núcleos proliferantes”, es decir, elementos decorativos que llenan 
totalmente el espacio ocupado por la construcción, las paredes, todo el espacio disponible 
arquitectónicamente, con motivos que están dotados de una expansión propia y lanzan, 
proyectan las formas con una fuerza expansiva hacia fuera. Es decir, es un arte en 
movimiento, una arte de pulsión, un arte que va de un centro haciafuera y va rompiendo, en 
cierto modo, sus propios márgenes (…).[El] espíritu barroco puede renacer en cualquier 
momento y renace en muchas creaciones de los arquitectos más modernos de hoy. Porque 
es un espíritu y no un estilo histórico. (…) ¿Y por qué es América Latina la tierra 
deelección del barroco? Porque toda simbiosis, todo mestizaje, engendra un barroquismo. 
El barroquismo americano se acrece con la criollidad, con el sentido del criollo, con la 
conciencia que cobra el hombre americano, sea hijo de blanco venido de Europa, sea hijo 
de negro africano, sea hijo de indio nacido en el continente (…). (2003; 68- 87) Las 
bastardillas son de Carpentier. 
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Con su carga de toros bramantes, gallinas enjauladas, cochinos sueltos en cubierta, 
que corrían bajo la hamaca del capuchino, enredándose en su rosario de semillas; con 
el canto de las cocineras negras, la risa del griego de los diamantes, la prostituta de 
camisón de luto que se bañaba en la proa, el alboroto de los punteadores que hacían 
bailar a los marineros, este barco nuestro me hacía pensar en La Nave de los Locos 
del Bosco: nave de locos que se desprendía ahora, de una ribera que no podía situar 
en parte alguna, pues aunque las raíces de lo visto se hincaran en estilos, razones, 
mitos, que me eran fácilmente identificables, el resultado de todo ello, el árbol 
crecido en este suelo, me resultaba tan desconcertante y nuevo como los árboles 
enormes que comenzaban a cerrar las orillas, y que reunidos por grupos en las 
entradas de los caños, se pintaban sobre el poniente –con redondez de loco en las 
frondas y algo de hocico perruno en las copas- como concilios de gigantescos 
cinocéfalos. (170)  

La mención a La nave de los locos en este caso sirve para reforzar una 
sensación de hacinamiento pero también para terminar de aclarar el cuadro en 
el que está imbuido el narrador. El barco rodeado de vegetación (que en el 
caso de La nave no sólo está rodeado, está inundado de ella) y ciertos 
personajes de la novela que pueden ser identificados con los del barco: fray 
Pedro puede ser identificado con el cura, pese a que el comportamiento de fray 
Pedro es intachable, contrario a lo que sugiere el cuadro de El Bosco19.  La 
monja puede ser identificada con la prostituta de velo negro y el alboroto al 
que se refiere el narrador es transparente con el desorden de los otros 
tripulantes del navío. Nuevamente Carpentier utiliza el recurso de fundir el 
tiempo pasado y presente en uno solo, así, por un lado, La nave sirve de 
ilustración a su narración, pero además, por la reiteración de este recurso pone 
en duda la existencia tajante de una división entre el presente y el pasado, lo 
que a su vez es una forma de romper con la visión cartesiana del mundo. En 
palabras de Elena Palmero González:  
En ellos [los relatos de Carpentier] conviven tiempos que se cierran, tiempos 
que se abren a nuevas potencialidades, tiempos que se curvan sobre sí, 
actitudes humanas que tienen un lugar histórico y actitudes a las cuales la 
historia no da posibilidad, y de esa relación nace un más auténtico sentido de 
temporalidad. Eluden estos relatos la cronología continuada de la razón; 
insisten en los desfases, en las formas singulares irreductibles a un modelo 
general, de modo que en ellos conviven las regularidades y las formas no  

                                                           
19“El monje y una de las religiosas cantan vigorosamente, esta última acompañándose con 
el laúd; semejan a las parejas de enamorados que se representaba en el medioevo como 
preludio del galanteo. La alusión al pecado de la lujuria es reforzada por otros detalles 
tomados del Jardín del Amor tradicional –el plato con cerezas y la jarra metálica de vino, 
que está suspendida a un lado del bote-, los cuales habían sido empleados por el Bosco en 
el <<Tablero>> del Museo del Prado para ilustrar el mismo pecado”. (Bosing; 2006; 30)  
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regulares. Ello nos lleva a interpretar la historia y la imagen humana en una 
compleja dinámica imposible de reducir analíticamente a conceptos binarios, 
como ha sido frecuente en el estudio de la obra del narrador cubano: esa 
mirada de la historia resulta de estimable valor en el debate actual (1994; 57).  

En una taberna cercana hallé al griego bebiendo enormemente en compañía de un 
hombrecito de cejas enmarañadas, a quien me presentó como el Adelantado, 
advirtiéndome que el perro amarillo que a su lado lamía cerveza en una jícara era un 
notable sujeto que atendía al nombre de Gavilán. Ahora, el minero celebraba la suerte 
que me ponía en relación, tan fácilmente, con individuo muy poco visible en Puerto 
Anunciación. Cubriendo territorios inmensos –me explicaba-, encerrando montañas, 
abismos, tesoros, pueblos errantes, vestigios de civilizaciones desaparecidas, la selva 
era, sin embargo, un mundo compacto, entero, que alimentaba su fauna y sus 
hombres, modelaba sus propias nubes, armaba sus meteoros, elaboraba sus lluvias: 
nación escondida, mapa en clave, vasto país vegetal de muy pocas puertas.  
(Carpentier; 2005; 180). 

En las ocasiones anteriores en que encontramos referencias al paisaje, éstas 
tenían como punto de comparación obras europeas de arte, ora El jardín de las 
delicias, ora las obras surrealistas. Eso no ocurre en este caso, esta cita es 
relevante para lo que nos concierne puesto que se refiere a la naturaleza 
americana como una entidad compleja y autosuficiente, no recurre a referentes 
externos. No sólo no necesita de la ciudad, tampoco necesita del arte del 
Bosco. La idea que queremos destacar (esta cita es tan sólo una de las fichas 
dispuestas en el andamiaje que la sostienen) es que las menciones a las obras 
del Bosco, cuando se hacen como referente directo de la naturaleza americana, 
son útiles puesto que sirven como símbolo de cosas tales como la densidad de 
la selva, la complejidad de las relaciones y fenómenos que allí se encuentran, 
su diversidad, pero siempre son puestas en un orden segundario, subordinado, 
menor, con relación a la magna naturaleza latinoamericana. El que la imagen 
de la selva sea construida por medio de este recurso hace que pueda ser 
descrita a quienes nunca la han visto y probablemente no lleguen a ver cosa 
similar (los europeos) sin caer en la triste necesidad de tener que definir la 
selva del modo en que lo hace un diccionario. Así, Carpentier logra que el 
lector establezca una relación más íntima con ella al hacer posible su 
asimilación por medio del símil con El Bosco. Una vez establecida esta 
relación es posible pasar a que la selva sea vista de forma autónoma.   

El amanecer de la selva es mucho menos hermoso, si en colores pensamos, que el 
crepúsculo. Sobre el suelo que exhala una humedad milenaria, sobre el agua que 
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divide las tierras, sobre una vegetación que se envuelve en neblinas, el amanecer se 
insinúa con grisallas de lluvia, en una claridad indecisa que nunca parece augurar un 
día despejado. Habrá que esperar varias horas antes de que el sol, alto ya, liberado por 
las copas, pueda arrojar un rayo de franca luz por sobre las infinitas arboledas. Y, sin 
embargo, el amanecer de la selva renueva siempre el júbilo entrañado, atávico, 
llevado en venas propias, de ancestros que, durante milenios, vieron en cada 
madrugada el término de sus espantos nocturnos, el retroceso de los rugidos, el 
despeje de las sombras, la confusión de los espectros, el deslinde lo malévolo. (237-
238) 

Nos encontramos aquí ante una descripción que enaltece la naturaleza 
latinoamericana. Sin embargo, no es sólo esto lo que se destaca del fragmento. 
En estas líneas Carpentier nos recuerda que la selva nos lleva de regreso a los 
pasos que recorrieron nuestros ancestros. De vuelta al pensamiento mítico, a 
los mitos y leyendas que explican que lo malévolo habita en la oscuridad, 
frente a lo que nos protege el amanecer. Esto no sólo pertenece a los mitos 
indígenas, hace parte también del modo en que pensamos cuando somos 
niños, otra forma de pensamiento original que coincide con lo expresado en la 
cita, y que es tema de otra obra de Carpentier, Viaje a la semilla.El narrador 
reconoce otra forma de estar en el mundo que no es la de la sociedad moderna 
capitalista y acepta que es igualmente legítima.  

A continuación vemos el fragmento en que el narrador se encuentra por 
primera vez con la selva verdadera, donde será el punto cumbre de su viaje. 

bogando otra vez, desembocamos a un caño ancho que se internaba en lo que el 
Adelantado me anunció como la selva verdadera. Como el agua, salida de su cauce, 
anegaba inmensas porciones de tierra, ciertos árboles retorcidos, de lianas hundidas 
en el légamo, tenían algo de naves ancladas, en tanto que otros troncos, de un rojo 
dorado, se alargaban en espejismos de profundidad, y los de antiquísimas selvas 
muertas, blanquecidos, más mármol que madera, emergían como los obeliscos 
cimeros de una ciudad abismada. Detrás de los sujetos identificables, de los 
morichales, de los bambúes, de los anónimos sarmientos orilleros, era la vegetación 
feroz, entretejida, trabajada en intríngulis de bejucos, de matas, de enredaderas, de 
garfios, de matapalos, que, a veces, rompía a empellones el pardo cuero de una danta, 
en busca de un caño donde refrescar la trompa. Centenares de garzas, empinadas en 
sus patas, hundiendo el cuello entre las alas, estiran el pico a la vera de los lagunatos, 
cuando no redondeaba la giba algún garzón malhumorado, caído del cielo. De pronto, 
una empinada ramazón se tornasolaba en el alborozo de un graznante vuelo de 
guacamayos, que arrojaban pinceladas violentas sobre la acre sombra de abajo, donde 
las especies estaban empeñadas en una milenaria lucha por treparse unas sobre otras, 
ascender, salir a la luz, alcanzar el sol. El desmedido estiramiento de ciertas palmeras 
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escuálidas, el despunte de ciertas maderas que sólo lograban asomar una hoja, arriba 
luego de haber sorbido la savia de varios troncos, eran fases diversas de una batalla 
vertical de cada instante dominada señeramente por los árboles más grandes que yo 
hubiera visto jamás. Árboles que dejaban muy abajo, como gente rastreante, a las 
plantas más espigadas por las penumbras, y se abrían en cielo despejado, por encima 
de toda lucha, armando con sus ramas unos boscajes aéreos, irreales, como 
suspendidos en el espacio, de los que colgaban musgos transparentes, semejantes a 
encajes lacerados. A veces, luego de varios siglos de vida, uno de esos árboles perdía 
las hojas, secaba sus líquenes, apagaba sus orquídeas. Las maderas le encanecían, 
tomando consistencia de granito rosa, y quedaba erguido, con su ramazón 
monumental en silenciosa desnudez, revelando las leyes de una arquitectura casi 
mineral, que tenía simetrías, ritmos, equilibrios, de cristalización. Chorreando por las 
lluvias, inmóvil en las tempestades, permanecía allí, durante algunos siglos más, 
hasta que, un buen día, el rayo acababa de derribarlo sobre el deleznable mundo de 
abajo. Entonces, el coloso, nunca salido de la prehistoria, acababa por desplomarse 
aullando por todas las astillas, arrojando palos a los cuatro vientos, rajado en dos, 
lleno de carbón y de fuego celestial, para mejor romper y quemar todo lo que estaba a 
sus pies. Cien árboles perecían en su caída, aplastados, derribados, desgajados, 
tirando de lianas que, al reventar se disparaban hacia el cielo como cuerdas de arcos. 
Y acababa por yacer sobre el humus milenario de la selva, sacando de la tierra unas 
raíces tan  intrincadas y vastas que dos caños, siempre ajenos, se veían unidos,  de 
pronto, por la extracción de aquellos arados profundos que salían de sus tinieblas 
destrozando nidos de termes, abriendo cráteres a los que acudían corriendo, con la 
lengua melosa y los garfios de fuera, los lamedores de hormigas. 

 
Lo que más me asombraba era el inacabable mimetismo de la naturaleza virgen. Aquí 
todo parecía otra cosa, creándose un mundo de apariencias que ocultaba la realidad, 
poniendo muchas verdades en entredicho. (238-240) 
 

Lentamente, Carpentier nos va introduciendo en el mundo de la selva. Sus 
ciclos de vida, las interacciones entre los seres que la habitan. Estas 
descripciones ahondan en la grandeza de la naturaleza latinoamericana. De 
este fragmento es destacable el modo en que es posible establecer paralelos 
entre los elementos que conforman la selva y los juegos que hace Carpentier 
con el tiempo: el árbol muerto puede entenderse como símbolo del pasado, 
que sin embargo sigue haciendo presencia en el tiempo presente, interviniendo 
en él, modificándolo. 

La selva era el mundo de la mentira, de la trampa y del falso semblante; allí todo era 
disfraz, estratagema, juego de apariencias, metamorfosis. Mundo del lagarto-
cohombro, la castaña-erizo, la crisálida-ciempiés, la larva con carne de zanahoria y el 
pez eléctrico que fulminaba desde el piso de las linazas. (241) 
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Nos reencontramos con otra descripción de la selva. Esta resulta interesante 
puesto que es fácil hacer asociaciones entre los personajes referenciados y 
algunas de las figuras presentes no sólo en El Jardín de las Delicias, sino 
tantos otros cuadros del Bosco, como El Juicio Final, donde encontramos 
varias figuras fusionadas al punto en que no tienen una identidad definida. En 
contraste, tenemos la cita siguiente.  

Sólo las aves estaba en hora de verdad, dentro de la clara identidad de sus plumajes. 
No mentían las garzas cuando inventaban la interrogación con el arco del cuello, ni 
cuando, al grito del garzón vigilante, levantaban su espanto de plumas blancas. No 
mentía el Martín pescador de gorro encarnado, tan frágil y pequeño en aquel universo 
terrible, que su sola presencia, junto a la prodigiosa vibración del colibrí, era cosa de 
milagro. Tampoco mentían, en el eterno barajarse de las apariencias y los simulacros, 
en esa barroca proliferación de lianas, los alegres monos araguatos que, de repente, 
escandalizaban las fondas con sus travesuras, indecencias y carantoñas de grandes 
niños de cinco manos. Y encima de todo, como si lo asombroso de abajo fuera poco, 
yo descubría un nuevo mundo de nubes: esas nubes tan distintas, tan propias, tan 
olvidadas por los hombres, que todavía se amasan sobre la humedad de las inmensas 
selvas, ricas en agua como los primeros capítulos del Génesis; nubes hechas como de 
un mármol desgastado, rectas en su base y que se dibujaban hasta tremendas alturas, 
inmóviles, monumentales, con formas que eran las de la materia en que empieza a 
redondearse la forma de un ánfora a poco de girar el torno del alfarero. Esas nubes, 
rara vez enlazadas entre sí, estaban detenidas en el espacio, como edificadas en el 
cielo, semejantes a sí mismas, desde los tiempos inmemoriales en que presidieran la 
separación de las aguas y el misterio de las primeras confluencias. (242) 

Este fragmento se ve ilustrado en el retablo central de El jardín de las delicias, 
particularmente hacia la izquierda, donde encontramos todas las aves 
agrupadas; o, si se quiere, dicho fragmento del cuadro se ve novelizado en la 
cita anterior. Estas aves (porque en el postigo izquierdo están unos seres que si 
bien guardan similitud con aves, no es posible determinar del todo su 
naturaleza) son las únicas que tienen una forma clara, que guardan su forma 
original y no se muestran dañando ser alguno. Sin embargo, este no es el 
Paraíso, según las ideas católicas a las que El Bosco se ciñe, este es un falso 
paraíso, entregado a los excesos, los placeres y no al rezo y la adoración a 
Dios. Quizá sea por esto que pese a que las aves conservan sus cualidades 
anatómicas, tienen proporciones desmesuradas con relación a los hombres que 
allí vemos. Se trata, pues, de un paisaje en el que lo real, lo maravilloso y lo 
fantástico confluyen, aunque en este caso particular lo maravilloso lo sea en 
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un sentido más cercano a la visión surrealista de lo maravilloso que a la de 
Carpentier: 

A la hora de componer sus paisajes, El Bosco representa elementos que toma 
de la naturaleza y de la realidad, ya sean animados o inanimados, sin excluir 
los objetos que forman parte de su vida cotidiana. Sin embargo, rara vez los 
muestra tal como aparecen ante sus ojos. Lo habitual es que incorpore 
elementos producto de su fantasía, o que juegue con las escalas de objetos 
reales para otorgarles un significado distinto, como puede constatarse en los 
pájaros y en los frutos de la tabla central del tríptico del Jardín de las delicias 
(Museo del Prado, Madrid), que en proporción al tamaño de las figuras 
resultan enormes. El resultado es que los paisajes del pintor de ‘s-
Hertogenbosch adquieren un carácter fantástico, independientemente de que 
se muestra una naturaleza cósmica, con el que se manifiesta es búsqueda de lo 
infinito que caracteriza toda su producción. (Silva; 2006; 329; la bastardilla es 
de la autora.) 

Es válido preguntarse si al utilizar este cuadro Carpentier estaba de algún 
modo contradiciendo su concepción de lo maravilloso, es evidente que pese a 
que las aves no han modificado su anatomía, El Bosco sí las ha sometido a un 
proceso de transformación, no son maravillosas en su estado bruto. Sin 
embargo, en esto sería forzar El Bosco a encajar en la poética de Carpentier, lo 
que está lejos de ser el objetivo tanto del autor objeto de estudio de esta tesis 
como del presente texto. La concepción de El Bosco de lo maravilloso no 
puede encajar con la de Carpentier por dos motivos: en primera instancia, 
porque la naturaleza que sirve como referente a El Bosco es la naturaleza 
europea, ya domesticada y más modesta, y referencias secundarias a la 
naturaleza africana, que en ciertos aspectos es menos exuberante que la 
americana, aunque sus animales alcancen proporciones mucho mayores. Esta 
diferencia hace que lo maravilloso no pueda brotar (o al menos no con tanta 
facilidad) de lo natural puro y en estado bruto sino que, para que salga a la 
superficie, sea necesaria su intervención. En este caso, alterando el tamaño de 
las criaturas. El segundo es que lo que El Bosco se esfuerza por retratar en la 
imagen central de El jardín de las delicias no es el paraíso, ni la imagen 
realista de lugar alguno sino un paraíso falso en el que han caído los hombres 
cegados por el pecado; en esta medida también tiene sentido que El Bosco 
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opte por esa concepción de lo maravilloso terrible 20 .  
Pese a eso, el último aspecto señalado coincide con la poética de Carpentier en 
la medida en que no tiene interés en mostrar el jardín del Edén incrustado en 
la selva latinoamericana, eso sería ingenuo. Carpentier no pretende que la 
selva sea el paraíso, no lo es. La selva también es terrible pese a su belleza, en 
gran medida es allí donde reside su  maravilla.  

Estas menciones permiten leer la relación entre el cuadro y la novela (así 
como la relación entre la novela y la selva, o la selva y el cuadro cuando ésta 
es visitada) de manera cruzada, enriqueciendo los significados a los que 
responde un significante. Forma de lectura que corresponde con la concepción 
de cultura que Carpentier tiene:  

Yo, si tuviese que hacer una definición de tipo diccionario para la cultura, en lo que 
se refiere a mi manera de verla, diría que “cultura es el acopio de conocimientos que 
permiten a un hombre establecer relaciones por encima del tiempo y del espacio entre 
dos realidad es semejantes o análogas, explicando una en función de sus similitudes 
con otra que puede haberse producido muchos siglos atrás (2003; 173-174)  

Cuando se lee así, se rompe, como lo hace Carpentier jugando con el tiempo, 
la manera lineal y cartesiana de leer el mundo, pues las simples aves que ve al 
caminar por la selva no son sólo ellas, son también integrantes de la obra del 
Bosco, donde se muestran como inofensivas aunque estén inmersas en un 
mundo corrupto, enriqueciéndose así la comprensión de aquellas. Rompiendo 
con la linealidad del tiempo se deja también la del pensamiento, aunque el 
escritor se vea forzado a someterse a la linealidad del lenguaje para lograr 
dicho efecto.  Así mismo, se rompe también con barreras ficcionales como son 
las nacionalidades, puesto que ellas no delimitan las conexiones que establece 
el pensamiento.  

El siguiente fragmento no hace mención a los cuadros del Bosco, mas sí 
contribuye a comprender la manera en que el narrador se enfrenta a la selva y 
el papel de la figura materna en la novela. 
                                                           
20“En la tabla central, El Bosco representa un falso paraíso en el que la humanidad se deja 
arrastrar por el pecado. El modo como el pintor muestra los cuatro ríos del paraíso, con la 
fuente en el centro, que deja ver las grietas que alertan sobre su carácter efímero y las rocas 
de los cuatro extremos construidas con materias preciosas, define un espacio creado por la 
imaginación del maestro de’s-Hertogenbosch en el que pájaros y frutos son más grandes 
que los hombres” (Silva; 336-337) 
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De pronto, hay turbamulta en el cielo: baja un viento frío que levanta tremendas olas, 
los árboles sueltan torbellinos de hojas muertas, se pinta una manga de aire, y, sobre 
la selva bramante, estalla la tormenta. Todo se enciende en verde. El rayo amartilla 
con tal seguimiento que no termina una centella de alumbrar el horizonte cuando ya 
otra se le desprende enfrente, abriéndose en garfios que se hunden tras de montes 
nuevamente aparecidos.  La parpadeante claridad que viene de atrás, de adelante, de 
los lados, deslindada a veces por la tenebrosa silueta de islas cuyas marañas de 
árboles se yerguen sobre las aguas bullentes –esa luz de cataclismo, de lluvia de 
aerolitos, me produce un repentino espanto, al mostrarme la cercanía de los 
obstáculos, la furia de las corrientes, la pluralidad de los peligros. No hay salvación 
posible para quien caiga en el tumulto que golpea, levanta, zarandea, nuestra barca. 
Perdida toda razón, incapaz de sobreponerme al miedo, me abrazo de Rosario, 
buscando el calor de su cuerpo, no ya con gesto de amante, sino de niño que se cuelga 
del cuello de la madre, y me dejo yacer en el piso de la curiara, metiendo el rostro en 
su cabellera, para no ver lo que ocurre y escapar, en ella, al furor que nos circunda. 
Pero difícil es olvidarlo, con el medio palmo de agua tibia que empieza a chapotear 
dentro de la misma canoa, de proa a popa. Dominando apenas el equilibrio de las 
embarcaciones, vamos de raudal en raudal, picando de proa en los pailones, 
montando sobre peñas redondas, saltando adelante, sesgándonos de modo vertiginoso 
para agarrar un rápido de medio lado, siempre sobre estas maderas torturadas que 
chillan por toda la quilla. Y para colmo empieza a llover. Acrece mi horror ahora la 
visión del capuchino, de barbas dibujadas en negro sobre los relámpagos, que ya no 
dirige la embarcación sino reza. Con los dientes apretados, resguardando mi cabeza 
como se resguarda el cráneo del hijo recién nacido en un trance peligroso, Rosario 
parece de una sorprendente entereza. De bruces en el suelo, el Adelantado agarra a 
nuestros indios por sus cinturones, para impedir que un embate los arroje al agua, y 
puedan seguir defendiéndonos con sus remos. Prosigue la terrible lucha durante un 
tiempo que mi angustia hace inacabable. Comprendo que el peligro ha pasado cuando 
fray Pedro vuelve a pararse en la proa, afincando los pies en las bordas. La tormenta 
se lleva sus últimos rayos, tan pronto como los trajo, cerrando la tremebunda sinfonía 
de sus iras con el acorde de un trueno muy rodado y prolongado, y la noche se llena 
de ranas que cantan su júbilo en todas las orillas. Desarrugando el lomo, el río sigue 
su camino hacia el Océano remoto (245-247) 

Esta cita es reflejo de dos cosas que sería conveniente señalar. En primera 
instancia, el carácter indomesticable de la naturaleza latinoamericana, aún con 
la ayuda de los indios, que conocen bien la zona y las técnicas apropiadas para 
vivir en ella, el narrador nos señala que  “No hay salvación posible para quien 
caiga en el tumulto que golpea, levanta, zarandea, nuestra barca”. Estamos en 
un lugar en el que la naturaleza aún domina sobre el hombre, no al contrario. 
En segunda instancia, vale la pena señalar cómo Rosario, en medio de este 
contexto agreste, es relacionada con la figura de la madre, quien cobija en las 
circunstancias más duras mientras mantiene la calma sin predicción alguna. 
Resulta, entonces, que la figura paterna es relacionada con Europa (véase 
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capítulo anterior), mientras el rol de la maternidad lo es con la naturaleza 
latinoamericana. Siendo el narrador el hilo conductor de estas dos imágenes, 
es posible asumir que esto hace parte también de su condición mixta, de 
mestizo.  

Con el cuerpo algo adolorido salí de la churuata, miré, y me detuve estupefacto, con 
la boca llena de exclamaciones que nada podían por librarme de mi asombro. Allá, 
detrás de los árboles gigantescos, se alzaban unas moles de roca negra, enormes, 
macizas, de flancos verticales, como tiradas a plomada, que eran presencia y verdad 
de monumentos fabulosos. Tenía mi memoria que irse al mundo del Bosco, a las 
Babeles imaginarias de los pintores de lo fantástico, de los más alucinados 
ilustradores de tentaciones de santos, para hallar algo semejante a lo que estaba 
contemplando. Y aún cuando encontraba una analogía, tenía que renunciar a ella, al 
punto, por una cuestión de proporciones. Esto que miraba era algo como una titánica 
ciudad –ciudad de edificaciones múltiples y espaciadas-, con escaleras ciclópeas, 
mausoleos metidos en las nubes, explanadas inmensas dominadas por extrañas 
fortalezas de obsidiana, sin almenas ni troneras, que parecían estar ahí para defender 
la entrada de algún reino prohibido al hombre. Y allá, sobre aquel fondo de cirros, se 
afirmaba la capital de las Formas: una increíble catedral gótica, de una milla de alto, 
con sus dos torres, su nave, su ábside y sus arbotantes, montada sobre un peñón 
cónico hecho de una materia extraña, con sombras irisaciones de hulla. Los 
campanarios eran barridos por nieblas espesas que se atorbellinaban al ser rotas por 
los filos del granito. En las proporciones de esas Formas rematadas por vertiginosas 
terrazas, algo tan fuera de lo real –morada de dioses, tronos y graderíos destinados a 
la celebración de algún Juicio Final. Que es el ánimo, pasmado, no buscaba la menor 
interpretación de aquella desconcertante arquitectura telúrica, aceptando sin razonar 
su belleza vertical e inexorable. El sol ahora, ponía reflejos de mercurio sobre el  
imposible templo más colgado del cielo que encajado en la tierra. En planos de 
evanescencias, que se definían por el mayor o menor ensombramiento de sus valores, 
se divisaban otras Formas, de la misma familia geológica, de cuyos rebotes, que 
acababan por quebrarse en lluvia antes de llegar a las copas de los árboles (250-251).  

La cita anterior es otro caso en que vemos el arte europeo ser subordinado 
frente a la naturaleza americana puesto que si bien sirve como punto de 
partida para la imaginación, no hace justicia a aquello que pretende referir: 
“Tenía mi memoria que irse al mundo del Bosco, a las Babeles imaginarias de 
los pintores de lo fantástico, de los más alucinados ilustradores de tentaciones 
de santos, para hallar algo semejante a lo que estaba contemplando. Y aún 
cuando encontraba una analogía, tenía que renunciar a ella, al punto, por una 
cuestión de proporciones”.  Decidir subordinar el arte europeo ante la 
naturaleza americana no es una casualidad, ni depende de la circunstancia 
particular en la que el narrador se encuentra en este capítulo. Es, antes que 
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eso, parte de la concepción que Carpentier tiene respecto a cómo estos dos 
elementos pueden ser relacionados. Prueba de ello a es la coherencia existente 
entre la postura manifiesta en la cita anterior y la que expone en su ensayo 
Problemática de la actual novela latinoamericana: 

“la distancia y la desproporción no son elementos pintorescos –como querían 
nuestros buenos escritores nativistas, empeñados en ver América como un francés 
pudiese ver su Normandía. Pintoresco es lo que por definición, puede caber en una 
pintura, en un cuadro. Y jamás he visto que los Andes, ni si quiera una fracción de los 
Andes, quepan en un cuadro” (2003; 132) 

Tampoco cabe en un cuadro nuestra selva. 

Lo sorprendente es que –ahora que nunca me preocupa la hora- percibo a mi vez los 
distintos valores de los lapsos, la dilatación de algunas mañanas, la parsimoniosa 
elaboración de un crepúsculo, atónito ante todo lo que cabe en ciertos tiempos de esta 
sinfonía que estamos leyendo al revés de derecha a izquierda, contra la clave de sol, 
retrocediendo hacia los compases del Génesis. Porque, al atardecer, hemos caído en el 
hábitat de un pueblo de cultura muy anterior a los hombres con los cuales convivimos 
ayer. Hemos salido del paleolítico – de las industrias paralelas a las magdalenienses y 
aurignacienses, que tantas veces me hubieran detenido al borde de ciertas colecciones 
de enseres líticos, con un <<no va más>> que me situaba al comienzo de la noche de 
las edades-, para entrar en un ámbito que hacía retroceder los confines de la vida 
humana a lo más tenebroso de la noche de las edades- Esos individuos con piernas y 
brazos que veo ahora, tan semejantes a mí; eses mujeres cuyos senos son ubres 
fláccidas que cuelgan sobre vientres hinchados; esos niños que se estiran y ovillan 
con gestos felinos; esas gentes que aún no han cobrado el pudor primordial de ocultar 
los órganos de la generación, que  están desnudos sin saberlo¸ como Adán y Eva 
antes del pecado, son hombres, sin embargo. (263-264). 

El narrador ha viajado en el tiempo de derecha a izquierda, contra la clave de 
sol, así mismo ha sido la lectura que hemos hecho de El jardín de las delicias. 
Hemos llegado al Paraíso, y vemos a Eva ser presentada a Adán desnudos e 
inocentes como los pobladores de Santa Mónica de los Venados. Del mismo 
modo en que en Viaje a la semilla Carpentier nos lleva hasta el origen de su 
personaje, aquí nos ha llevado hasta el génesis de la humanidad, donde todavía 
no tenemos el pecado original y no hay alienación por el trabajo y la religión 
apenas se está inventando en su narración, Carpentier nos ha llevado a poner 
nuestros pies en otra forma de civilización. Es así, pues, como Carpentier 
cumple con su tarea de utilizar estas extraordinarias obras europeas, La 
Novena sinfonía de Beethoven, La nave de los locos  y El jardín de las 
delicias para llevarnos a ver en qué punto se perdieron nuestros pasos.  
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Capítulo 4 
Pasos en la selva 

 

Volvamos los ojos hacia nuestra América. 
Aquí lo épico, lo épico terrible o lo épico hermoso  

es cosa cotidiana. El pasado pesa tremendamente 
sobre un presente en expansión, que avanza 

quemando las etapas de un futuro  
poblado de contingencias. 

 
Alejo Carpentier 

“Problemática del tiempo y el idioma en la  
moderna novela latinoamericana”. 

 

Debido a que a lo largo de esta tesis se ha hecho un ejercicio comparativo con 
obras pertenecientes a diversos contextos históricos, existía el riesgo de que se 
perdiera el contexto de la novela con relación a la historia de la literatura 
latinoamericana. Es así como en este cuarto y último capítulo se abordará La 
vorágine, de José Eustasio Rivera, como referente que permitirá un punto de 
contraste con relación a Los pasos perdidos. Siendo la segunda heredera de la 
primera, será posible abordar nuevamente temas tales como la naturaleza 
americana, las técnicas narrativas utilizadas tanto en una novela como en otra 
(lo que facilitará entender por qué se impuso a Carpentier la necesidad de 
recurrir a los cuadros de El Bosco), la alienación, la relación naturaleza-mujer, 
la forma en que se aborda el tema del tiempo y el carácter de héroe moderno 
del narrador de Los pasos perdidos, asunto que no había sido tratado hasta 
ahora.  

En  noviembre de 1924 aparece una novela que marcó un hito en la historia de 
la literatura colombiana y América entera. La vorágine, de José Eustasio 
Rivera, fue un punto de quiebre en la tradición del oficio del escritor en esta 
punta del continente: un escritor que muestra voces autóctonas, partiendo de 
modelos europeos pero enriqueciéndolos con las tradiciones 
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hispanoamericanas (Gutiérrez Girardot; 1994; 118)21 y, por primera vez, 
explotó el tema de la naturaleza indomable de nuestra tierra, con particular 
hincapié en la selva. Así pues, La vorágine no sólo da inicio a una tradición, 
sino que es uno de los antecedentes directos del objeto de estudio del presente  
trabajo. Esta nota es importante puesto que, como se verá a lo largo del 
capítulo, La vorágine y Los pasos perdidos son en varios aspectos 
inversamente proporcionales. Por supuesto no se puede hablar de una 
proporcionalidad exacta, mas sí hay varios contrastes que resultan interesantes 
justamente porque los temas que sirven como puntos de partida son los 
mismos.  

Debemos elegir un aspecto para empezar el análisis comparativo de estas 
obras, optemos por la selva. José Eustasio Rivera se vio en la complejísima 
necesidad de describir la naturaleza colombiana y amazónica. Tal descripción, 
que incluso hoy en día resulta de sumamente difícil debido a la profusión de 
formas y sucesos que allí encontramos, tenía el agravante adicional de que los 
vocablos que ya existían para nombrarla no hacían parte del léxico 
generalizado de sus posibles lectores. Carpentier, que comprende muy bien 
este asunto, lo explica con claridad en Problemática de la actual novela 
latinoamericana (1964):  

La palabra pino basta para mostrarnos el pino; la palabra palmera basta para definir, 
pintar, mostrar, la palmera.  Pero la palabra ceiba –nombre de un árbol americano al 
que los negros cubanos llaman “la madre de los árboles”- no basta para que las gentes 
de otras latitudes vean el aspecto de columna rostral de ese árbol gigantesco, adusto y 
solitario, como sacado de otras edades, sagrado por linaje cuyas ramas horizontales, 
casi paralelas, ofrecen al viento unos puñados de hojas tan inalcanzables para el 
hombre como incapaces de todo mecimiento. Allí está, en lo alto de una ladera, solo, 
silencioso, inmóvil, sin aves que lo habiten, rompiendo el suelo con sus enormes 
raíces escamosas… A centenares de metros de allí (porque la ceiba no es árbol de 

                                                           
21“Esta obra [La vorágine] no renueva y recupera, al margen de la tradición europea, 
algunos tópicos y motivos de esa tradición, ni su extraordinario acierto consiste en la 
creación del personaje Arturo Cova. Esta obra se encuentra necesaria y, si se quiere, 
fatalmente en medio de esa tradición, y su extraordinario acierto consiste en haberla 
enriquecido no solamente con la creación de un personaje, sino con la relación armónica de 
todos su elementos, esto es, con una obra de arte que, dentro de la historia de las letras de 
lengua española, no tiene paralelo”. Rafael Gutiérrez Girardot, “La vorágine de José 
Eustasio Rivera, su significación permanente para las letras de lengua española del presente 
siglo”. Revista Casa de las Américas, Enero-Marzo 1994 No. 194. 



 56 

asociación ni de compañía) crecen unos papayos, herbáceas salidas de los primeros 
pantanos de la creación, con sus cuerpos blandos, cubiertos de medallones grises, sus 
hojas abiertas como manos de mendigos, sus ubres-frutas colgadas del cuello… Esos 
árboles existen. Son árboles americanos que forman parte, por derecho y presencia, 
de la novelística americana. Pero no tienen la ventura de llamarse pino, ni palmera, ni 
castaño, ni abedul. San Luis de Francia no se sentó a su sombra, ni Pushkin les ha 
dedicado uno que otro verso. Por lo tanto, hay que hablar de la ceiba, hay que hablar 
del papayo. Pero aquí interviene un problema de escritura que me hace evocar la gran 
voz de Léon-Paul Fargue, el más barroco de los poetas franceses de este siglo (…), 
cuando me decía: 

 (…) [Agarre] usted un objeto cualquiera que yo no haya visto antes. Puede ser un 
pisapapel puesto sobre su mesa. Puede ser una muestra de algún mineral hermoso. 
Puede ser una mariposa rara, una baratija exótica, un trozo de cristal tallado, un 
caracol. Si usted logra, con pocas palabras, que yo tenga la sensación del color, la 
densidad, el peso, el tamaño, la textura, el aspecto del objeto, habrá usted cumplido la 
máxima tarea que incumbe a todo escritor verdadero. Muéstreme el objeto; haga que, 
con sus palabras, yo pueda palparlo, valorarlo, sopesarlo.(2003;139)  
(Las bastardillas son del autor.) 

 Es así como Rivera se ve ante una disyuntiva, o utiliza los vocablos que ya 
existen para designar el mundo que quiere describir, lo que finalmente lo 
fuerza a utilizar un glosario, o recurre a una prosa que, con relación al grueso 
de la novela, resulta  barroca. Rivera opta por la conjugación de las dos 
estrategias pues la primera, pese a la dificultad que impone para sus lectores, 
le permite hacer una caracterización más eficaz de sus personajes: por medio 
de las palabras que utilizan, no solamente es posible conocer el vocabulario 
con el que designan el mundo, nos permite conocer la concepción que tienen 
del entorno que los rodea; su contexto socio-cultural, los nombres que los 
lugareños dan a los objetos y las personas, cómo expresan sus sentimientos, 
etcétera. 

Un ejemplo de esto se encuentra en la primera parte del  libro, cuando los 
hombres de Barrera maltratan a don Rafael, primero pagando precios muy 
inferiores por las mercancías que vende y luego lanzándoselas en la cara: 

 
- Mirá- repuso el hombre-, por sobre yo, mi sombrero. Por grande que sea la tierra, 
me quea bajo los pies. Con vos no me toy metiendo. Pero si querés, ¡pa’ vos también 
hay! 
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Este ejemplo, si bien no incluye un vocabulario extraordinario, sí permite ver 
algunos aspectos de la manera en que habla este baquiano: el cambio de 
acento que hace en las palabras graves (mirá, querés) y la omisión ora de 
sonidos consonánticos, ora de sílabas enteras (quea, toy, pa’). Si bien estos 
rasgos de habla regional para el lector actual no representan reto alguno 
(cuanto menos no para un lector latinoamericano, menos aún ahora que 
contamos con una cultura en la que recurrimos tanto a la omisión en la 
escritura en las redes sociales, por ejemplo –lo que muestra que ese recurso de 
Rivera ha pasado a nuestra cotidianidad-), en su momento sí era inusual y, aún 
cuando un hablante nativo del español haciendo un pequeño esfuerzo puede 
acostumbrarse a tales expresiones, para un lector que sea hablante nativo de 
otra lengua esto sí limitaría sus posibilidades de llegar a una comprensión 
cabal de los actos de habla de los personajes de la novela. Pese a ello, Rivera 
optó por tal recurso en aras del ejercicio de nombrar el mundo que quería 
describir del modo en que éste se nombra a sí mismo, incluso si esto implicaba 
caer luego en el despropósito de incluir un glosario al final de la novela, pues 
es volver a plantear los nombres de este mundo en los términos del centro y no 
de la periferia que narró, se trata, pues, de una suerte de traducción cuya 
principal característica es que pone en términos de los que ostentan el poder la 
manera en que los subordinados se apropian de su mundo, con lo que éste 
último retorna al poder del centro. Sin embargo, es preciso reconocer que este 
tipo de ejercicios posibilita el que tales expresiones lleguen a ser conocidas 
por una población mayor y, finalmente, universalizadas.22 

                                                           
22“La vorágine presentaba algo notable: al final del tomo aparecía un vocabulario con 
doscientas veinte voces americanas utilizadas en el relato. Confieso que cuando leí La 
vorágine por primera vez, en el año 1928, no quise empezar por repasar el vocabulario, 
quise entrar de lleno en el relato y recuerdo que más de una quinta parte de me fue 
ininteligible por desconocer las palabras usadas por José Eustasio Rivera. Al ver que pasaba 
difícilmente de los primeros capítulos, en entendimiento de asunto y ambiente, tuve que 
acudir, por lo tanto, al glosario, como se acuerde a un diccionario. Aquel idioma usado por 
José Eustasio Rivera era algo singular, exótico, por no decir bárbaro, auténtico sí, exacto sí, 
pero localista, harto localista y por lo mismo, digamos la palabra, exótico. Usar de tal 
lenguaje constituía una evidente limitación; por lo menos ése era el criterio que compartían 
muchos escritores al contacto con la obra maestra del gran colombiano. Y sin embargo, 
¿íbamos a pasar por la angustia de Hernán Cortés cuando se quejaba a Carlos V de no 
poder describirle ciertas grandes cosas de América –lo cito textualmente- ‘por no conocer 
las palabras que las designaban’? Se nos plantea un dilema.  
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Retomando el asunto de la descripción de un mundo que no se tiene cómo 
describir, la explicación de Carpentier respecto a la prosa barroca es 
nuevamente útil.  

Esto [la acción de mostrar en el texto un objeto que el lector desconoce] sólo se logra 
mediante una polarización certera de varios adjetivos, o, para eludir el adjetivo en sí, 
por la adjetivación de ciertos sustantivos que actúan, en este caso, por proceso 
metafórico. Si se anda con suerte –literalmente hablando, en este caso- el propósito se 
logra. El objetivo vive, se contempla, se deja sopesar. Pero la prosa que le da vida y 
consistencia, peso y medida, es una prosa barroca, forzosamente barroca, como toda 
prosa que ciñe el detalle, lo menudea, lo colorea, lo destaca, para darle relieve y 
definirlo (140). 

Un ejemplo claro de ello es el que encontramos al inicio de la segunda parte 
de La vorágine con la plegaria a la selva. Esta descripción, notablemente 
barroca entre todas las que hace Rivera a lo largo de su novela, es ejemplo 
perfecto de los recursos descriptivos que Carpentier expone en la cita anterior; 
al tiempo que nos permite comparar, finalmente, la función que la selva 
cumple en ambas novelas.  

En primera instancia, nos encontramos con que la selva está relacionada con 
lo femenino, como ocurre en Los pasos perdidos. Sin embargo, mientras en la 
novela de Carpentier está asociada a la madre protectora y cariñosa (como se 
vio en el capítulo anterior al referirnos a Rosario) la imagen de la selva-mujer 
que la descripción de Rivera ofrece es desoladora. La manera en que una 
novela y otra muestran a la mujer, son espejos del modo en que la selva ha de 
ser comprendida en la narración. El epíteto de “esposa del silencio, madre de 
la soledad y de la neblina” no sólo guarda relación con los tormentos que 
padecen tanto Arturo Cova como sus compañeros, sino también con el que 
fuera la huida de Alicia y Griselda lo que llevara a Cova y a Franco a partir a 

                                                                                                                                                                                 
(…) Muy recientemente, hace cuatro o cinco meses, releí La vorágine y me encontré con 
que cuarenta y dos palabras de las doscientos veintitantas de que consta su vocabulario 
famoso, forman parte ya del idioma hablado por el hombre de América Latina, habiendo 
dejado de constituirse en exotismos, en localismos incorrectos, para enriquecer, ya sin 
fronteras, el idioma español” (Carpentier; 2003; 145-146). 
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la selva en su búsqueda, desatando la vorágine de la que ya nunca saldrían23. 
Adicionalmente, en La vorágine la selva es asociada con la privación de la 
libertad, con la imposibilidad de un futuro favorecedor: 
 

¡Tú me robaste el ensueño del horizonte y sólo tienes para mis ojos la monotonía de 
tu cenit, por donde pasa el plácido albor, que jamás alumbra las hojarascas de tus 
senos húmedos! 
(…) 
Déjame huir, oh selva, de tus enfermizas penumbras, formadas con el hálito de los 
seres que agonizaron en el abandono de tu majestad. ¡Tú misma pareces un 
cementerio enorme donde te pudres y resucitas! ¡Quiero volver a las regiones donde 
el secreto no aterra a nadie, donde es imposible la esclavitud, donde la vida no tiene 
obstáculos y se encumbra el espíritu en la luz libre! ¡Quiero el calor de los arenales, el 
espejeo de las canículas, la vibración de las pampas abiertas! ¡Déjame tornar a la 
tierra de donde vine, para desandar esa ruta de lágrimas y sangre que recorrí en 
nefando día, cuando tras la huella de una mujer me arrastré por montes y desiertos en 
busca de la Venganza, diosa implacable que sólo sonríe entre las tumbas!” (189- 190)  

 
Alicia y Griselda cumplen el papel de detonantes, para explicar la peripecia de 
Cova y Franco, pero la selva sirve, en última instancia, como símbolo de algo 
que fue desatado también por una mujer. La selva es símbolo de todos los 
males que Pandora dejó salir al abrir la caja y que hoy corroen nuestra 
sociedad. En palabras de Rafael Gutiérrez Girardot: 
 

La tragedia griega está determinada, dicho muy sumariamente, por dos factores, entre 
muchos más: los dioses y el destino y la violencia.  En Rivera, el destino y la 
violencia presiden la novela: “jugué mi corazón al azar y me lo ganó la Violencia”. 
 
Y los dioses en Rivera han tomado la figura de la selva. Ésta es, a la vez, destino y 
violencia: la selva acuña a los hombres y en ese sentido se convierte en su destino, y 
la selva los “devoró”, o sea, estaban determinados a este destino de violencia. 
 
Pero estas huellas homéricas constituyen el marco en el que Rivera colocó otras 
experiencias, una de las cuales, y sin duda la más decisiva, es la pregunta por el 
sentido de la vida social. Rivera la simboliza en Arturo Cova, en un poeta. Cova  
huye de las “convenciones sociales” o “mentiras”, como las llama don Rafo, pero en 
la “naturaleza” -los llanos de la primera parte y la selva de las otras dos- no encontró 

                                                           
23A este respecto hay un momento, cuando el río devora a los maipureños y Franco confiesa 
las circunstancias que lo unieron a Griselda, en que esto parece contradecirse, pues Franco 
no está en busca de su pareja, dado que no la tiene (234-235). Pese a esto, no se contradice 
el que fuera la partida de las mujeres lo que inicialmente alentara el viaje de Franco y Cova 
a la selva. 
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el refugio virgiliano, sino una violencia que, por ser desnuda, no es diferente de la 
que subyace en las “convenciones sociales”. La diferencia de acentos plantea el 
problema: si en la vida natural reinan, como en la vida civilizada, la violencia, el 
engaño, la infidelidad, ¿qué sentido tiene la sociedad? La “vorágine”  es la sociedad, 
y en este sentido Rivera piensa como Sartre, quien dice: “el infierno son los otros”. 
Para un poeta hidalgo como Rivera-Cova, la expansión del capitalismo y de los 
valores burgueses como el egoísmo  y la sed de lucro desenfrenado condujeron a la 
sociedad a un caos de violencia, a una descomposición de la sociedad, a lo que la 
sociología llama “anomia” (con términos griegos: a, privativo de; nomos, ley y 
conducta). Pero sería parcial asegurar que la novela de Rivera es solamente denuncia 
de una injusticia social, de la explotación de los caucheros. Además, la novela 
denuncia la inercia y la ineficacia del Estado que, ya no por ideología liberal 
decimonónica sino por carencia de ética política, permite el ejercicio de la ley del más 
fuerte. El poeta Cova percibe y padece esta “anomia”. (1994; 125 - 126) 

 
Cova no puede escapar de la selva y su voracidad porque en La vorágine la 
selva es símbolo del destino que nos ha tocado en suerte producto de la ira del 
cosmos que hemos desatado (Gutiérrez Girardot; 1994; 127) al convertirnos 
cada uno en el infierno del otro. En la selva se lleva al extremo la idea de que 
la sociedad no tiene sentido, pues tanto en la ciudad como en la vida “salvaje” 
reinan la violencia y el engaño (126) y puesto que el destino de Cova y sus 
compañeros está trazado, deben cumplir con él. 

Rafael Gutiérrez Girardot nos hace notar la influencia que la Iliada tuvo en La 
vorágine, lo que hace que sea pertinente preguntarnos si ésta llevó a Rivera a 
construir el personaje de Cova como héroe24. La respuesta que da el mismo 
Gutiérrez Girardot es que los personajes de Rivera no son héroes, ni tan 
siquiera antihéroes, son seres comunes y vulgares que padecen la tragedia de 
vivir (119). Arturo Cova está enquijotado. Él, con su lenguaje arcaico, sueña 
con desfacer entuertos y socorrer a los miserables, desesperado por ocultar que 
él mismo es tan sólo uno más entre los miserables; acaso el más desventajado 
de todos, pues está fuera de su contexto y por lo tanto las armas que porta (las 
palabras, y, peor aún, las palabras escritas) son por completo obsoletas.  Cova 
gustaría de ser un héroe épico y poder regresar con Alicia y el bebé en un 

                                                           
24Pese a que no es el tema de estudio de este trabajo, vale la pena recordar que en Los 
pasos perdidos el griego porta una copia de la Odisea y, cuando el narrador regresa en 
busca de Rosario para descubrir que ella se ha unido a otro hombre, éste primero le 
recuerda que Rosario no es Penélope, con lo que tenemos otro paralelo más entre estas 
dos novelas: la influencia homérica.  
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periplo exitoso a Bogotá; o cuanto menos gustaría de ser un héroe trágico: que 
se lo coman las hormigas congas, pero que los otros logren escapar de la 
cárcel verde y se restaure el orden en el mundo.  Por el contrario, ninguna de 
estas cosas sucede. Cova llega incluso a ser ridículo porque intenta ejercer 
poder en una circunstancia en que no tiene ninguno. Él carece de toda 
posibilidad de ejercer poder porque pese a que él, en tanto poeta, hombre 
letrado, es el representante por excelencia del centro, la ciudad letrada, está en 
un contexto en el que el centro carece por completo de interés por la periferia 
y la periferia en que Cova se encuentra está imposibilitado para manifestarse 
por medio de la palabra escrita a no ser que una verdadera fuente de poder 
intervenga: el dinero (“Poderoso caballero es don Dinero”25). De no ser por el 
dinero, la palabra escrita nunca sale del bolsillo de su autor. Así las cosas,  
aquí la palabra escrita no es símbolo de poder, es un adorno, y en este 
contexto los adornos son irrisorios, lo que convierte a Cova en un personaje 
ridículo. Quizá lo más absurdo de todo sea que, pese a que como ya se 
explicó, Cova no puede ejercer poder, sí es visto por los otros como si tuviera 
algún grado de superioridad, puesto que es letrado.  

El hecho de que sea el dinero lo que determina las relaciones de poder en La 
vorágine también lleva, por un lado, a que la narración que tenemos sea una 
narración en la que la selva ocupa un lugar secundario (con relación al capital 
y a las problemáticas que se desatan a raíz de él). La vida humana en la selva 
está marcada por la alienación propia del capital, alienación que llega en 
ocasiones a extremos tales que el lector no sabe si reír o llorar. 

-¡Ay, arrojarte al agua! ¡Arrojarte al agua! ¿Será posible? ¿Y mis dos mil soles? ¿Mis 
dos mil soles? ¿Quién me paga mis dos mil soles? 

-¿Ya no tengo derecho ni de morir? 

-¡Eso sería un fraude! (Rivera; 280) 

La vorágine es una novela desoladora porque aquello mismo que poco a poco 
va destrozando a los personajes (el capital) es lo mismo que medianamente 
logra mantenerlos con vida. La prueba de ello está en  que los compañeros que 

                                                           
25Francisco de Quevedo y Villegas. “Versos de burlas”. Madrid: Mondadori. 1998. P. 32- 
35. 
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tuvo don Clemente Silva intentaron seguir su rumbo solos por la selva y 
murieron. Así como lo hizo todo el grupo de Cova. La más clara explicación 
que la novela ofrece al respecto es el párrafo de cierre de la plegaria a la selva 
(véase dos páginas atrás). 

Aquí, la selva es el terreno donde se muere, físicamente o en el alma. El único 
que sabe escuchar su lenguaje y responder a él (lo que lo salva de morir 
físicamente) es Clemente Silva; pero él se muere por dentro, poco a poco, por 
la pena de Lucianito, su hijo. Los otros personajes no logran compenetrarse 
con la selva (como no lo logra nunca Mouche en Los pasos) y es por eso que 
dependen del poder del capital, independientemente de las circunstancias en 
que se encuentren.  La selva es símbolo de una alienación voraz, de la que no 
se salva nadie.  

Miremos ahora, comparativamente, Los pasos perdidos.  Haciendo 
nuevamente el mismo recorrido hecho con La vorágine, evaluemos primero la 
dificultad técnica de la descripción de la selva. Mientras Rivera optó por el 
uso simultáneo de expresiones autóctonas y descripciones barrocas, Carpentier 
utilizó la segunda opción, añadiendo una tercera: la obra de arte como  
símbolo.26 

Carpentier no optó por el uso de expresiones autóctonas puesto que no tenía  
interés alguno en limitar el escenario de su historia. Al terminar la narración, 
en una nota de despedida, Carpentier (el autor, no la voz narradora) nos regala 
el secreto de que su narración estuvo basada en el recorrido que hizo por el río 
Orinoco; en ningún momento nos lleva a pensar que ésta se refiera al río 
Orinoco. Tampoco nos dice nunca el nombre de la ciudad de la que parte el 
narrador. Lo único relevante es que nos habla un hombre culto y alienado que 
salió de una metrópoli, pasa una breve temporada en una ciudad del caribe y 
posteriormente se interna en una selva virgen, sea la que fuere. Es así como 
Carpentier no se ve en la necesidad de recurrir al glosario, pues al no 
particularizar los terrenos que pisa su personaje, tampoco se ve en la 

                                                           
26Si bien es cierto que en algún momento el narrador, estando en la ciudad, se refiere a 
“Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves agora” y “¡Biva el Precidente!” estas expresiones no son 
suficientes para especificar el contexto en que se encuentra el narrador, cuanto menos no al 
punto en que sí lo permiten las expresiones utilizadas por Rivera.   
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obligación de especificar los referentes culturales que lo rodean, ni los 
nombres específicos con que nombran el mundo. No quiere decir esto que 
Carpentier no intente dar cuenta de una forma de ver el mundo (la de la gran 
ciudad, la de la ciudad en el caribe, la de la selva), sino que su objeto de 
interés no es la forma de ver el mundo que se encuentra en la selva venezolana 
o cubana, sino la generalidad común las diversas formas de ver el mundo que 
se encuentran en todas las selvas americanas, y que son comunes puesto que 
las selvas, aún cuando haya distancia entre la Amazonía colombiana y la selva 
costarricense, tienen importantes puntos en común que, desde su geografía, 
fauna y flora, obligan a la existencia de maneras similares de ver el mundo. 
Ahora bien, es relevante señalar que Carpentier sí pretendía dar cuenta de la 
forma en que ve el mundo un latinoamericano que se encuentre en una zona 
caribeña. Incluso, debido al estallido revolucionario que hubo durante su 
estancia en el hotel, es posible pensar que quería retratar la manera en que un 
latinoamericano se enfrentaba a la vida política después de la segunda guerra 
mundial, puesto que el narrador se encuentra en medio de una pugna por el 
poder que nunca termina de esclarecerse, ya que la sociedad misma en la que 
se encuentra carece de orden (anomia, recordando las palabras de Gutiérrez 
Girardot), lo que hace que los acontecimientos vayan y vengan de modo casi 
arquetípico (como el narrador alcanza a insinuar). 

Me puse, pues, a interrogar a cuantos, por mucho comentar y acalorarse, parecían 
tener una buena información. Pero pronto observé que cada cual daba una versión 
particular de los acontecimientos, citando los nombres de personalidades que, desde 
luego, eran letra muerta para mí. Traté entonces de conocer las tendencias, los 
anhelos de los bandos en pugna, sin hallar más claridad. Cuando creía comprender 
que se trataba de un movimiento de socialistas contra conservadores o radicales, de 
comunistas contra católicos, se barajaba el juego, quedaban invertidas las posiciones, 
y volvían a citarse los apellidos, como si todo lo que ocurrió fuese más una cuestión 
de personas que una cuestión de partidos. Cada vez me veía devuelto a mi ignorancia 
por la relación de hechos que parecían historias de güelfos y gibelinos, por su 
sorprendente aspecto de ruego familiar, de querellas de hermanos enemigos, de lucha 
entablada entre gente ayer unida. Cuando me acercaba a lo que podía ser, según mi 
habitual manera de razonar, un conflicto político propio de la época,  caía en algo que 
más se asemejaba a una guerra de religión. Las pugnas entre los que parecían 
representar la tendencia avanzada y la posición conservadora se me representaban, 
por el increíble desajuste cronológico de los criterios, como una especie de batalla 
librada, por encima del tiempo, entre gentes que vivieran en siglos distintos. <<Muy 
justo –me respondía un abogado de levita, chapado a la antigua, que parecía aceptar 
los acontecimientos con sorprendente calma; piense que nosotros, por tradición, 
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estamos acostumbrados a ver convivir Rousseau con el Santo Oficio, y los pendones 
del emblema de la Virgen con El Capital…>> (2005; 74-75)27 

No se trata solamente de que la revolución haya causado caos en la 
organización de la ciudad, al menos transitoriamente, como se ve en la cita. 
Carpentier se refiere a una sociedad que nunca ha tenido una tendencia 
política clara, quizá debido a su propia naturaleza desorganizada y que, como 
señala el abogado de levita, alberga contradicciones irresolubles, pero que 
perduran.  

Si en La vorágine la selva era símbolo de la exacerbación de la anomia de la 
ciudad, en Los pasos perdidos viene a ser el lugar en que dicha problemática 
se resuelve puesto que allí, en la selva verdadera que retrata Carpentier, no 
existe la alienación producto del capital que sí está en los otros contextos 
mencionados, con lo que la vida en comunidad logra mantener su sentido, 
visto que el tejido social aún, gracias al esfuerzo del Adelantado por aislarlos 
del exterior, permanece saludable. 

La selva es el lugar en que el hombre aún puede ser humano, protege a 
quienes la habitan de los hacedores de Apocalipsis28, es el lugar en que la vida 
prolifera y la muerte, sin excepciones, da paso a la vida. La selva es la mujer-
madre, es Rosario, una mujer fuerte y bondadosa.  

Es así como mientras Rivera hace una denuncia de  las circunstancias que se 
vivían en las caucherías colombianas y brasileñas y, en un segundo plano, 
retrata la alienación que el capital produjo, sus personajes no tienen salvación; 
aún cuando durante el transcurso de la novela sí obtengan determinados 
aprendizajes (como es el caso de Cova al comprender que había sido injusto 
con Alicia, pues ella nunca escapó en calidad de concubina de Barrera). En 
Los pasos perdidos, en cambio, Carpentier no se preocupa tanto por las 
                                                           
27Con respecto a la insinuación de los arquetipos míticos en este pasaje, nótese la mención 
de los hermanos enemigos y la mención de la sensación de que la batalla se libra entre 
personas que se encuentran a muchos siglos de distancia entre sí.  Para una explicación 
sobre cómo los arquetipos míticos afectan nuestra manera de leer la historia, véase: Eliade, 
Mircea. El mito del eterno retorno. Buenos Aires: Alianza / Emecé 2008. Los mitos y la 
historia. P. 41- 55. 
28“Quienes aquí viven no lo hacen por convicción intelectual; creen simplemente, que la 
vida llevadera es ésta y no la otra. Prefieren este presente al presente de los hacedores de 
Apocalipsis” (Carpentier; 2005; 397) 
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circunstancias particulares de un lugar, sino por hacer un retrato de la 
alienación propia del capitalismo y la resurrección de un hombre. Aún a pesar 
de que la comprensión cabal de dicha resurrección lo lleve a alejarse 
nuevamente de la selva.    

Ahora, dado que el principal interés de Carpentier radicaba en la concepción 
de mundo que se origina a partir de la experiencia de la vida en la selva, y no 
en el retrato de una selva específica, el barroquismo de las descripciones de 
Carpentier se centra con más frecuencia en las percepciones que el narrador 
tiene respecto las circunstancias que encuentra, que en una narración puntual, 
con nombres propios, del paisaje, y es por intermedio de las percepciones del 
narrador que el lector llega a conclusiones respecto a la profusión de la 
naturaleza:  

(…) bogando otras vez, desembocamos a un caño ancho que se internaba en lo que el 
Adelantado me anunció como la selva verdadera. Como el agua, salida de su cauce, 
anegaba inmensas porciones de tierra, ciertos árboles retorcidos, de lianas hundidas 
en el légamo, tenían algo de naves ancladas, en tanto que otros troncos, de un rojo 
dorado, se alargaban en espejismos de profundidad, y los de antiquísimas selvas 
muertas, blanquecidos, más mármol que madera, emergían como los obeliscos 
cimeros de una ciudad abismada. Detrás de los sujetos identificables, de los 
morichales, de los bambúes, de los anónimos sarmientos orilleros, era la vegetación 
feraz, entretejida, trabada en intríngulis de bejucos, de matas, de enredaderas, de 
garfios de matapalos, que, a veces, rompía a empellones el pardo cuero de una danta, 
en busca de un caño donde refrescar la trompa. Centenares de garzas, empinadas en 
sus patas, hundiendo el cuello entre las alas, estiraban el pico a la vera de los 
lagunatos, cuando no redondeaba la giba algún garzón malhumorado, caído del cielo. 
De pronto, una empinada ramazón se tornasolaba en el alborozo de un graznante 
vuelo de guacamayos, que arrojaban pinceladas violentas sobre la acre sombra de 
abajo, donde las especies estaban empeñadas en una milenaria lucha por treparse una 
sobre otras, ascender, salir a la luz, alcanzar el sol. El desmedido estiramiento de 
ciertas palmeras escuálidas, el despunte de ciertas maderas que sólo lograban asomar 
una hoja, arriba, luego de haber sorbido la savia de varios troncos eran fases diversas 
de una batalla vertical de cada instante, dominada señeramente por los árboles más 
grandes yo hubiera visto jamás. Árboles que dejaban muy abajo, como gente 
rastreante, a las plantas más espigadas por las penumbras, y se abrían en cielo 
despejado, por encima de toda lucha, armando con sus ramas unos boscajes aéreos, 
irreales, como suspendidos en el espacio, de los que colgaban musgos transparentes, 
semejantes a encajes lacerados.  A veces, luego de varios siglos de vida, uno de esos 
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árboles perdía las hojas, secaba sus líquenes, apagaba sus orquídeas. Las maderas le 
encanecían, tomando consistencia de granito rosa, y quedaba erguido, con su ramazón 
monumental en silenciosa desnudez, revelando las leyes de una arquitectura casi 
mineral, que tenía simetrías, ritmos, equilibrios, de cristalización. Chorreando por las 
lluvias, inmóvil en las tempestades, permanecía allí, durante algunos siglos más, 
hasta que, un buen día, el rayo acababa de derribarlo sobre el deleznable mundo de 
abajo. Entonces, el coloso, nunca salido de la prehistoria, acababa por desplomarse, 
aullando por todas las astillas, arrojando palos a los cuatro vientos, rajado en dos, 
lleno de carbón y de fuego celestial, para mejor romper y quemar todo lo que  estaba 
sus pies. Cien árboles perecían en su caída, aplastados, derribados, desgajados, 
tirando de lianas que al reventar, se disparaban hacia el cielo como cuerdas de arcos.  
Y acababa por yacer sobre el humus milenario de la selva, sacando de la tierra unas 
raíces tan intrincadas y vastas que dos caños, siempre ajenos, se veían unidos, de 
pronto, por la extracción de aquellos arados profundos que salían de sus tinieblas 
destrozando nidos de termes, abriendo cráteres a los que acudían corriendo, como la 
lengua melosa y los garfios de fuera, los lamedores de hormigas. (Carpentier; 2005; 
238- 240)  

Carpentier nos ha dado un retrato de la profusión de figuras de la selva, de lo 
intrincado de su formas, de la ceiba de la que nos hablaba líneas arriba, sin 
jamás decir su nombre. Retrato que puede incluso llegar a ser más claro 
respecto a la influencia que ésta ejerce en el presente y futuro de la selva que 
el hecho de estar frente a una, puesto que al estar de pie ante una ceiba no se 
tiene la vista panorámica de la lucha por la luz que muestra Carpentier, ni la 
visión a futuro del papel que dicho árbol cumple para tallar la geografía del 
terreno en que habita. En ningún momento hizo uso de un vocablo exclusivo 
de una región particular de América latina, sino que por medio de una 
descripción meticulosa logró mostrar la ceiba, en perfecta coherencia con sus 
supuestos teóricos. 

Nuestra ceiba, nuestros árboles, vestidos o no de flores, se tienen que hacer 
universales por la operación de palabras cabales, pertenecientes al vocabulario 
universal. Bien se las arreglaron los románticos alemanes para hacer saber a un 
latinoamericano lo que era un pino nevado cuando aquel latinoamericano jamás había 
visto un pino ni tenía noción de cómo era la nieve que lo nevara. (Carpentier; 2003; 
140) 

En los casos en que la descripción barroca no alcanza a ser suficientemente 
clara entonces Carpentier recurre a un referente estable, físicamente fijo, 
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ampliamente conocido, que sirve como referente de la profusión de formas: El 
jardín de las delicias. Cuando Carpentier dice:  

Con el cuerpo algo adolorido salí de la churuata, miré, y me detuve estupefacto, con 
la boca llena de exclamaciones que nada podían por librarme de mi asombro. Allá, 
detrás de los árboles gigantescos, se alzaban unas moles de roca negra, enormes, 
macizas, de flancos verticales, como tiradas a plomada, que eran presencia y verdad 
de monumentos fabulosos. Tenía mi memoria que irse al mundo del Bosco, a las 
Babeles imaginarias de los pintores de lo fantástico, de los más alucinados 
ilustradores de tentaciones de santos, para hallar algo semejante a lo que estaba 
contemplando. Y aún cuando encontraba una analogía, tenía que renunciar a ella, al 
punto, por una cuestión de proporciones. Esto que miraba era algo como una titánica 
ciudad –ciudad de edificaciones múltiples y espaciadas-, con escaleras ciclópeas, 
mausoleos metidos en las nubes, explanadas inmensas dominadas por extrañas 
fortalezas de obsidiana, sin almenas ni troneras, que parecían estar ahí para defender 
la entrada de algún reino prohibido al hombre. Y allá, sobre aquel fondo de cirros, se 
afirmaba la Capital de las Formas: una increíble catedral gótica, de una milla de alto, 
con sus dos torres, su nave, su ábside y sus arbotantes, montada sobre un peñón 
cónico hecho de una materia extraña, con sombras irisaciones de hulla. Los 
campanarios eran barridos por nieblas espesas que se atorbellinaban al ser rotas por 
los filos del granito. En las proporciones de esas Formas rematadas por vertiginosas 
terrazas, algo tan fuera de lo real –morada de dioses, tronos y graderíos destinados a 
la celebración de algún Juicio Final. Que es el ánimo, pasmado, no buscaba la menor 
interpretación de aquella desconcertante arquitectura telúrica, aceptando sin razonar 
su belleza vertical e inexorable. El sol ahora, ponía reflejos de mercurio sobre el  
imposible templo más colgado del cielo que encajado en la tierra. En planos de 
evanescencias, que se definían por el mayor o menor ensombramiento de sus valores, 
se divisaban otras Formas, de la misma familia geológica, de cuyos rebotes, que 
acababan por quebrarse en lluvia antes de llegar a las copas de los árboles. (P. 250-
251) 

Carpentier, como ya ha sido mencionado en el capítulo anterior, reconoce que 
la realidad latinoamericana no cabe en un cuadro, pero lo utiliza como 
referente concreto a partir del cual es posible imaginar. Esto se relaciona con 
que Carpentier sí tiene interés en que la selva sea vista de manera prioritaria 
con relación a los elementos que utiliza para describirla, puesto que esta selva 
verdadera que él narra no está cubierta por el velo tóxico del capital (aún 
cuando esté su amenaza), y es aquí donde llega a su culmen la resurrección del 
narrador. Si al hacer uso de un glosario Rivera pone los vocablos de la 
periferia en términos del centro, al utilizar los cuadros del Bosco y 
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resignificarlos como descripciones de la arquitectura de la selva, Carpentier 
está usando los símbolos del centro (las obras de arte abordadas en este 
trabajo) en el servicio de la periferia. Procedimiento que hace que la 
naturaleza que quiere mostrar sea comprendida de modo universal desde el 
inicio, dado que los referentes que utiliza como puntos de partida tienden a ser 
universales. Por medio de este procedimiento (que no sólo utiliza con los 
cuadros de El Bosco, en el caso de la Novena sinfonía muestra cómo la selva 
es el epicentro donde se realiza el ideal de libertad y hermandad del que dicha 
sinfonía es símbolo) Carpentier logra invertir la relación centro-periferia entre 
la selva y la ciudad. La selva es su propio centro, se rige a sí misma y los 
poderes de la nueva periferia (tales como el dinero o la escritura) no la 
determinan. Por lo demás, a diferencia de Arturo Cova, el narrador de Los 
pasos, que también es un portador del poder de la palabra escrita, no intenta 
ejercer poder en quienes lo rodean por medio de la escritura. Si bien reconoce 
que su bagaje cultural le permite establecer ciertas relaciones que a los 
pobladores, por ejemplo, de Santa Mónica de los Venados no se les ocurrirían, 
no por ello se considera en la posición de superioridad; aún cuando sea 
diferente a ellos y nunca pueda ver con los mismos ojos.  

La manera de ver que diferencia al narrador de los habitantes de Santa Mónica 
de los Venados no se limita a que él sea capaz de relacionar la selva y  El 
jardín de las delicias, también está determinadapor la forma en que uno y 
otros conciben el tiempo. Los habitantes de Santa Mónica de los Venados 
tienen una concepción del tiempo mítica, de modo tal que para ellos el devenir 
del tiempo no es significativo como lo es para el narrador y sólo son ellos 
mismos cuando su vida es reafirmada arquetípicamente.  

[Por] la paradoja del rito, el tiempo profano y la duración quedan suspendidos. Y lo 
mismo  ocurre con todas las repeticiones, es decir, con todas las imitaciones de los 
arquetipos; por esa imitación el hombre es proyectado a la época mítica en que los 
arquetipos  fueron revelados por vez primera. Percibimos, pues, un segundo aspecto 
de la ontología primitiva; en la medida en que un acto (o un objeto) adquiere cierta 
realidad por la repetición de los gestos paradigmáticos, y solamente por eso hay 
abolición implícita del tiempo profano, de la duración, de la <<historia>>, y el que 
reproduce el hecho ejemplar se ve así transportado a la época mítica en que sobrevino 
la revelación de esa acción ejemplar.  
La abolición del tiempo profano y la proyección del hombre en el tiempo mítico no se 
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reproducen , naturalmente, sino en los intervalos esenciales, es decir, aquellos en que 
el hombre es verdaderamente él mismo en el momento de los rituales o de los actos 
importantes (alimentación, generación, ceremonias, caza, pesca, guerra, trabajo, etc.). 
El resto de su vida se pasa en el tiempo profano y desprovisto de significación; en el 
<<devenir>>. (MirceaEliade; 2008; 42. Las bastardillas son del autor)29 

En cambio, el narrador de Los pasos es un hombre moderno. Los actos de 
trabajar, comer o reproducirse no están cargados de significado por tener el 
modelo de un arquetipo, antes bien, el trabajo al modo del capitalismo lo que 
hace es evitar que sea él mismo y puesto que los otros actos significativos a 
los que se refiere Eliade (la alimentación, generación, etc.) no están cargados 
de significado por el arquetipo, lo que hacen es mostrar la pura animalidad, 
con lo que se convierten en el reflejo de cómo el hombre ha dejado de ser 
humano. Una vez el narrador ha superado su estado de hombre moderno 
alienado, lo que lo sigue separando de los habitantes de Santa Mónica de los 
Venados es que mientras ellos reproducen el patrón descrito por Eliade sin 
saberlo, el narrador es capaz de observarlo y racionalizarlo, tiene conciencia 
de él pues es ajeno.   

Retratar a los habitantes de Santa Mónica de los Venados de esta manera es un 
reconocimiento de que la historia no transcurre de un modo parejo a lo largo y 
ancho del globo terráqueo, es reconocer que la historia de los modos de 
producción en Europa no es la misma de la selva latinoamerciana, aún cuando 
guarde relación, pues nuestras condiciones materiales son diferentes. El que 
Carpentier logre retratar el viaje al pasado que su personaje hace, le da paso 
para mostrar también los aspectos transversales a la historia del hombre, 
asunto que le fascina y ya ha sido tratado en el capítulo anterior (véase el pide 
de página número 2 de ese capítulo). Este juego de temporalidades no lo 
encontramos en Cova, pues él no es capaz de reconocerlas. Carpentier necesita 
de esta estrategia puesto que es ella la que permite mostrar dónde se perdieron 
nuestros pasos, pero es seguir en el presente lo que lo diferencia y posibilita 
para reaccionar de una manera coherente consigo mismo. 

                                                           
29Si bien es cierto que los ritos que son mencionados en la novela no hacen parte del 
presente trabajo, esta cita es pertinente pues permite comprender cómo es el tiempo en 
la concepción mítica del mundo, forma de estar en el tiempo que es posible gracias al rito. 
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Es justamente este conocimiento, saberse distinto a los habitantes de Santa 
Mónica de los Venados, el que hace que el narrador no permanezca en la selva 
luego de haber retornado a ella. El narrador deja la metrópoli a la que había 
sido llevado y retorna a la selva en un acto de autoridad sobre sí mismo: es él 
quien decide su paradero, no el Estado, Mouche ni su esposa. Quiere estar 
donde la vida es digna y terminar su sinfonía. Sin embargo, al regresar a la 
selva y no encontrar la entrada con las tres V marcadas con la punta de un 
cuchillo en el tronco de un árbol, comprende que no puede retornar al Jardín 
del Edén. Sabe que existe, ha gozado de él, pero también comprende que allí 
él no puede ser él: el artista.  

He viajado a través de las edades; pasé a través de los cuerpo y de los tiempos de los 
cuerpos, sin tener conciencia de que había dado con la recóndita estrechez de la más 
ancha puerta. Pero la convivencia con el portento, la fundación de las ciudades, la 
libertad hallada entre los Inventores de Oficios del suelo de Henoch  fueron 
realidades cuya grandeza no estaba hecha, tal vez, para mi exigua persona de 
contrapuntista, siempre lista a aprovechar un descanso para buscar su victoria sobre la 
muerte en una ordenación de neumas. He tratado de enderezar un destino torcido por 
mi propia debilidad y de mí ha brotado un canto –ahora trunco- que me devolvió al 
viejo camino, con el cuerpo lleno de cenizas, incapaz de ser otra vez el que fui. 
Yannes me tiende un pasaje para embarcar con él, mañana, en la Manatí. Navegaré, 
pues, hacia la carga que me espera. Alzo los ojos ardidos hacia la enseña floreada de 
Los Recuerdos del Porvenir. Dentro de dos días, el siglo habrá cumplido un año más 
sin que la noticia tenga importancia para los que ahora me rodean. Aquí puede 
ignorarse el año en que se viven, y mienten quienes dicen que el hombre no puede 
escapar a su época. La Edad de Piedra, tanto como la Edad Media, se nos ofrecen 
todavía en el día que transcurre. Aún están abiertas las mansiones umbrosas del 
Romanticismo, con sus amores difíciles. Pero nada de esto se ha destinado para mí, 
porque la única raza humana que está impedida de desligarse de las fechas es la raza 
de quienes hacen arte, y no sólo tiene que adelantarse a un ayer inmediato, 
representado en testimonios tangibles, sino que se anticipan al canto y forma de otros 
que vendrán después, creando nuevos testimonios tangibles en plena conciencia de lo 
hecho hasta hoy. Marcos y Rosario ignoran la historia. El Adelantado se sitúa en su 
primer capítulo, y yo hubiera podido permanecer a su lado si mi oficio hubiera sido 
cualquier otro que el de componer música –oficio de cabo de raza-. Falta saber ahora 
si no seré ensordecido y privado de voz por los martillazos del Cómitre que en algún 
lugar me aguarda. Hoy terminaron las vacaciones de Sísifo.  

Alguien dice, detrás de mí, que el río ha descendido notablemente en estos últimos 
días. Reaparecen muchas lajas sumergidas y los raudales se erizan de espolones 
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rocosos, cuyas algas dulces mueren a la luz. Los árboles de las orillas parecen más 
altos, ahora que sus raíces están próximas a sentir el calor del sol. En cierto tronco 
escamado, tronco de un ocre manchado de verde claro, empieza a verse, cuando la 
corriente se aclara, el Signo dibujado en la coraza, a punta de cuchillo, unos tres 
palmos bajo el nivel de las aguas. (2005; 397-399) 

 

Regresando a la ciudad, a pesar de saber las dificultades que le aguardan, el 
narrador de Los pasos perdidos se enviste como héroe moderno. Él sabe que 
no puede renunciar a lo que es, sólo puede redireccionar sus pasos a partir de 
lo que aprendió en la selva: comprendió qué es ser humano, aprendió que 
puede entender el tiempo de una forma no lineal, que es posible leer diferentes 
momentos del pasado en el tiempo presente, que las producciones artísticas 
genuinas surgen que una experiencia significativa (y es este el canto al que 
hace referencia, también era esto lo que más le molestaba de las tareas que 
hacía para la industria del cine y de la repetición mecánica que su esposa hacía 
cada noche del mismo papel) y que al sentirse nuevamente humano ha 
renunciado a la mentira. Lo que no solamente implica no dejarse llevar por la 
alienación, implica no ignorarla. El narrador retorna a la metrópoli no porque 
la cultura no esté en la selva –como afirmaba el pintor negro- o porque el 
artista sólo pueda vivir donde el pensamiento y la creación estén más activos 
en el presente –como decía el músico blanco- (2005; 103)30, sino porque 
permanecer en la selva, renunciando a la ciudad, implica una negación de su 
momento histórico de la que él, en su calidad de artista, no es capaz. Pues él, a 
diferencia de Rubén Darío, sí es juez consciente y voluntario de la historia.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
30Pasaje abordado en el segundo capítulo del presente trabajo 
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Conclusiones 

 

A partir de lo abordado en los anteriores capítulos es posible concluir que la 
Novena sinfoníade Ludwig van Beethoven y los cuadros de 
JeroenAnthonissen van Aken, El Bosco, sirven como columnas vertebrales de 
Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier.  

La Novena sinfoníalo hace puesto que sirve como símbolo de uno de los temas 
principales de la novela, la alienación, haciendo una presencia significativa a 
lo largo de la novela. Esta sinfonía se hace relevante como símbolo no sólo 
debido a la numerosidad de sus menciones, sino también porque a lo largo de 
la novela se asocia con varios elementos relevantes: la alienación y 
desalienación (tanto como conceptos, como aspectos de la vida del narrador), 
la relación entre el narrador y su padre, la vida de este último y los recuerdos 
que contó a su hijo, Europa y su historia y el fracaso del proyecto moderno. Al 
hacer esto, la Novena sinfoníaayuda a conectar diferentes temas abordados en 
la narración de una forma coherente y cohesionada, así como permite plantear 
dialécticamente el tema de la alienación.  

En el tercer capítulo se demostró que los cuadros del Bosco cumplen con una 
tarea equivalente a la de la Novena sinfonía, servir de columna vertebral de la 
novela, dado que entorno a ellos se cohesionan varios temas de suma 
relevancia en la obra: la naturaleza de la selva latinoamericana, la visión no 
lineal del tiempo que propone Carpentier, la comprensión mítica del tiempo y 
cómo esto se relaciona con el transcurso histórico de él. Permite cohesionar, 
así mismo, la diversidad de escenarios en que el narrador se encuentra una vez 
ha dejado la ciudad y decide internarse en la selva en busca de los 
instrumentos que le fueron encomendados, el barroco latinoamericano (como 
realidad de nuestra vida y como técnica de escritura), y la figura de la mujer y 
madre, que se relacionan con la naturaleza.   

El cuarto capítulo, que gracias a su ejercicio comparativo dio cuenta de los 
numerosos paralelos existentes entre La vorágine de José Eustasio Rivera y 
Los pasos perdidos y puso la novela en el contexto de la historia de la 
literatura latinoamericana, sirvió especialmente para demostrar que hay un 
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problema de técnica narrativa detrás del uso de la Novena sinfonía de 
Beethoven y los cuadros del Bosco: la posibilidad de mostrar con la mayor 
claridad posible aquello que el lector no ha visto.  

Se demostró también que el recurrir a estos símbolos le permitió a Carpentier 
mostrar lo que deseaba sin tener que particularizarlo, haciendo posible que se 
tratase de cualquier zona del caribe americano. Finalmente, al usar los 
símbolos europeos a favor de la descripción de la selva latinoamericana, 
Carpentier evitó una suerte de traducción de términos americanos a conceptos 
europeos que habría implicado poner el lenguaje de la periferia en términos 
del centro. Así pues, Carpentier logra mostrar “la periferia” como su propio 
centro.  

Durante el transcurso de esta tesis también se vislumbraron posibles temas 
para trabajos posteriores, como podría ser, por ejemplo, profundizar el estudio 
comparativo de las novelas de Rivera y Carpentier (lo que no se hace en la 
presente tesis debido a la manera en que se ha delimitado el tema de trabajo), 
resulta interesante también el estudio específico de los cambios temporales 
que observa el narrador en la novela, evento que se da varias veces; queda 
pendiente explorar así mismo, el rol que cumple el griego en la novela, pues se 
trata de un hombre europeo que vive en la selva, pese a que constantemente 
piensa en el oro, de modo tal que si bien ha logrado integrarse relativamente a 
las dinámicas de vida de la selva latinoamericana, también parece simbolizar 
la sombra del capital, que todo lo asecha.  
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