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iminente, agenciado por un drag6n que amenaza liquidar con su aliento de fuegu la gran metr6poli podrida.
Estas tres historias se trazan en los primeros segmentos de la novela, y el grueso de la ficci6n es una
prefiguraci6n que conduce, de nuevo al final, a la epifania de la visi6n de Sabato (el de la tapa, por supuesto).
Mexclar la historia de Sabato y los acontecimientos que protagonizan los tres individuos trgicos, hombresbasura arrojados por las desbordantes cloacas espirituales de la ciudad, tiene doble prop6sito:
de la "realidad"

dar la ilusi6n

(el individuo de biografia documentada), a la cual se junta la historia de los tres individuos

desconocidos al lector. Pero al mismo tiempo que Sabato pretende alcanzar esta ilusi6n documental, la forma
en que el personaje Sabato funciona dentro de los esquemas significantes de un texto literario contribuye a
subrayar lo que es

ineludible:

la literareidad

del

mismo escrito.

documentales solo funciona, hiperb6licamente, como otro

In,

El personaje

de

configuraciones

muchos signos de la novela.

Como se ha insinuado con la referencia tan larga al "Informe",

del cual Abadddn, de todos modos,

deriva, la nueva novela de Sabato es tambien un mito, la tentativa de dar cuenta de una percepci6n de la
experiencia argentina. La novela aporta varios "sentidos" que no dejan mucho lugar a dudas: c6mo Siabao
se opone al facil marxismo de barra, c6mo cree que el gran defecto del hombre occidental es su fe en lo
racional cuando esa fe lo ha jorobado espiritualmente:

el hombre tendria a bien aceptar su fundamental

naturaleza irracional y c6mo el mundo es regido por las fuerzas del Caos (vale decir, la Secta), c6mo Sabato se
que es el pan de cada dia de America Latina. (La novela trae algunas de las escenas mas
explicitas de tortura que se hayan visto en la narrativa hispanoamericana, escenas que dan la raz6n a
Pavlovsky y su exitoso drama El Sefor Galtndez, donde la profesi6n del torturador con verdadero orgullo en
opone a laopresi6n

sus tecnicas sustituye al tradicional verdugo mistico de la novela eponimica de Ram6n Sender.
"absolutos"

Pero estos

aparte, la novela se basa en una b6squeda y en un juego de interpretaciones que, mas que aludir

a la nada que pretenden fijar, crean simulacros de verdades en vez de captarlas.

C6mo Sabato lleva este

procedimiento a cabo merece un estudio aparte (p.ej., el juego entre Sabato-que-escribe-la-novela y Sabatoque-ni-puede-hacer-funcionar-su-maquina:

cual es la "verdad"

-- la novela que leemos o la hoja en

blanco en la maquina de teclas trabadas?
For eso, la novela no aclara muy bien quien o que es Abadddn. Si, es uno de los angeles vengadores del
apocalipsis seg6n San Juan; pero dentro de la novela, quiero decir.Aunquees probable que Sabato quiere que
leamos su novela como una protecia de lo que tiene que suceder en America Latina, dado el grado en que la
Secta de los Ciegos ha legado a prevalecer en todo, Abadd6n como figura de la estructura novelistica tiene
que ser entendido sin referirse a claves socio-politicas. Es posible que Sabato sea el mismo exterminador,
exterminando el texto con la muerte--o el decaimiento interno--de los personajes-signos. Otro ejemplo del
texto que se anula. Pero, mas que eso, un texto donde el exterminio de la narrativa--y asi el exterminio de
todos los sufrimientos,

angustias, torturas,

podredumbres que presenciamos

al recorrer el texfo--es la

epifania mas gloriosa.
DAVID WILLIAM FOSTER

Arizona State University

KLAUS MULLER-BERGH

Alejo Carpentier: estudio biogrdfico-critico. Long Island City: Las Americas

Publishing Company, Inc., 1972.
El presente libro, reelaboraci6n de la tesis doctoral del autor (Yale, 1966), es el tnico digno de atenci6n
1
Es, en
de entre las obras de conjunto que han salido sobre el novelista cubano en los ltimos aflos.
realidad, el primer libro sobre Carpentier, circunstancia que explica tanto sus innegables valores, como sus
inevitables defectos.
El aporte mas valioso de MUller-Bergh es de caracter erudito; gracias a el contamos ya con una
La labor de hemeroteca es sobre todo
considerable masa de datos bibliograficos de y sobre Carpentier.

1 Los otros libros son el de Jose Sanchez-Boudy, La temdtica novelistica de Alejo Carpentier (Miami:

Ediciones Universal, 1969) y el de Alexis Marquez Rodriguez, La obra narrativa de Alejo Carpentier
(Caracas: Ediciones de la Biblioteca, Universidad Central de Venezuela, 1970).
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encomiable, tratindose de un autor como Carpentier que ha ejercido el periodismo por casi cincuenta afiaos.
La bibliograffa activa y pasiva al final es la mas completa que existe, aunque la lamentable decisi6n de
organizar por orden alfabetico de titulos la activa, en vez de seguir un orden cronol6gico,

la hace de dificil

manejo (otro problema de formato impuesto tal vez por la editorial es la casi total ausencia de notas al texto,

lo

cual no le permite a Miiller-Bergh indicar sus fuentes, defecto grave en un libro erudito como el suyo). El

recuento biogrAfico es tambidn el mIs completo y detallado con que contamos.
Pero para ser un libro de carlcter hist6rico (aun en el sentido vago que la historia literaria admite en la
critica academica) el estudio de Muller-Bergh no estA basado en un desarrollo cronol6gico preciso:

de su

lhctura s61l

podemos sacar en limpio que Carpentier abandona la narrativa de corte nativista de lEcueYamba-O!, para luego pasar al ''realismo mlgico" de los alos cuarenta en adelante. Para hacer mis nitida
y clara la evoluci6n de la obra carpenteriana,

Miller-Bergh debiLo haber tomado en cuenta y recalcado que
todos los relatos incluidos en Guerra del tiempo (1958), con la excepci6n de "El acoso", datan de epoca
anterior a

Los pasos perdidos(1953). En vez de destacar las obvias similaridades entre estos relatos y las

novelas, Muller-Bergh cebi6 haber subrayado sus diferencias,
andamiaje cronol6gico mIs coherente.

Esta falta de

con las cuales podria haber montado un

ilaridad es el defecto mIs visible del libro, ya que el

autor opta por la acumulaci6n de datos y detalles (hay plginas que son listas interminables de artistas o
compafteros

de generaci6n de Carpentier), antes que por la elucidaci6n critica, o por el perfil definitorio.

Lo

mismo ocurre con las posibles fuentes de Carpentier, que raras veces pasan de constituir largas listas sin
comentario critico itil.

Estos defectos son desde luego tipicos de un primer libro sobre un autor apenas

estudiado. El dilema de Muller-Bergh, deseoso de dar todo lo que ha encontrado por una parte, y por otra de
ordenar coherentemente

tanto material es comprensible,

y su tendencia

a ceder a la primera

de esas

tentaciones, aunque lamentable. es comln. En parte, por supuesto, a Muller-Bergh lo traiciona el g6nero a
que se cifie; el"ensayo biografico-critico 'usual de la tesis doctoral norteamericana,
la gran mayoria de los casos, ni una cosa

que termina siendo en

ni otra, y que al tratarse de un autor no estudiado. se convierte en

panegiricoy dilatado recuento del argumunto de novelas para destacar la importancia de la empresa.
En el plano estrictamente biogrlfico, por ejemplo, no se estudia la importancia que el divorcio y nuevo
matrimonio de Carpentier a principios de los anos cuarenta puede haber tenido en su obra--su primera
esposa, dato tal vez significatro,

era francesa (Eva Frejaville),la segunda, cubana (Lilia).

enfasis suficiente al abandono del hogar por parte del padre de Carpentier cuando

Tampoco se da

ste apenas salia de la

adolescencia. Pero si se querla evitar el psicoanllisis, o simplemente pasar por alto los aspectos intimos de la
biografla del autor, hay otros elementos importantes y sin duda polmicos que deberian haberse analizado.
Por ejemplo, Miller-Bergh menciona que Carpentier reinicia su carrera novelistica durante el apogeo de la
revista Origenes (donde publica tres veces), pero deja de explicar por que sus relaciones con la redaccidn de la
revista fueron mIs bien distantes, y su colaboraci6n

en la misma relativamente

relaciones sostiene Carpentier con la izquierda cubana?

parca.

Que tipo de

Si bien es cierto que participa,

con Guillen y

Marinello, en el Congreso de Escritores Antifacistas de 1937, Carpentier pasa las dos revoluciones cubanas,
la del '33 y la del '59, fuera de la isla.

Y Marinello ha sido el critico mIs asiduo de su obra, destacando

siempre el carActer elitista de la narrativa de Carpentier.

El regreso de Carpentier a La Habana en 1959 no

explica del todo su posici6n politica en ese entonces. Para empezar, Carpentier regresa a Cuba en 1959 para
fundar una empresa editorial con el peruano Manuel Scorza (ver Mundo Nuevo, 23, mayo, 1968, 84-86)-despues de todo, la Revoluci6n Cubana no se habia declarado socialista todavia, y Carpentier no regresa a La
Habana con ningtn cargo oficial. Todo el periodo habanero de 1959 a 1967, hasta el regreso de Carpentier a
Paris, es apenas estudiado.
En el plano critico Muiller-Bergh depende demasiado del tan vilipendiado "problema del tiempo", sin
tan escurridizo concepto. No puede apelarse simplemente al "tiempo mitico" o

definir con rigor analitico

al "eterno retorno" en el caso de un artista moderno, a no ser que se construya una base psicoanalitica al
comentario critico, como tampoco puede hablarse de la "dolorosa y obsesiva conciencia del fluir temporal
que el escritor manifiesta en Guerra del tiempo y tambidn Los pasos perdidos'' (p. 60),

porque

hay

importantes diferencias entre estas obras. A grandes rasgos podria decirse que la concepcin del tiempo en
Carpentier pasa por tres momentos: uno spengleriano, otro existencialista, y por iltimo, uno mis o menos
marxista. Hasta 1949, en El reino de este mundo, los personajes no experimentan una viva conciencia del
pasar del tiempo; aparecen inmersos en ritmos hist6ricos de los que forman parte (el hombre de cultura en
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Spengler no tiene conciencia refleja). En Los pasosperdidosy El acoso (1956), hay una conciencia refleja y
angustiada del pasar del tiempo y del disloque que existe entre esa duraci6n intima y la historia:

es el

momento sartreano.
del tiempo,

En El siglo de las luces persiste todavia, sobre todo en Esteban, esa conciencia refleja
pero lo que mas sobresale en la novela es el movimiento de la historia que arrastra a los

personajes hacia una revoluci6n final que se vislumbra en el futuro. Si fuesemos a incluir en este esquema la
6ltima novela de Carpentier, no incluida, por supuesto, en la obra de Miuller-Bergh, El recurso del metodo,
habria que ver decir, a Vico. La idea basica del Recurso es la antitesis entre Descartes (curso), y Vico (recurso); las curvas y recurvas de la historia, y la oposici6n entre la conciencia individual y los movimientos de
la historia.
No podemos suscribir tampoco la ingenua conclusi6n

de Muller-Bergh:

"Resumiendo

ya, nos

limitamos a senfalar en la obra de Carpentier un perfecto equilibrio entre el signo y el significado, entre el
contenido y el estilo que le da forma" (p. 180).

lo

Me parece que es precisamente

contrario, sobre todo

tratindose de escritor que se autodenomina barroco--lo que predomina en el escritor barroco y neobarroco es
justamente la infructuosa busqueda de adecuaci6n entre signo y significado, lo cual genera la ampulosidad, la
repetici6n y el exceso. No se trata, como quiere el propio Carpentier recurriendo al viejo anhelo romantico y
vanguardista de nombrar por primera vez, sino por el contrario de nombrar otra vez.
Aparte de estos reparos de indole general, vale la pena hacer algunas precisiones:
En la p. 18 se dice que Carpentier "Crece en el seno de una familia de emigrantes que vino a Cuba en
1902, unr afo despues de la constituci6n de la nueva repdblica..., "

lo

cual resulta impreciso:

en 1902 es

cuando Cuba es declarada independiente y la nueva repdblica se hace vigente.
En la p. 29 se lee que ''Los largos afos de destierro, el inicio de una cuajada madurez, despertaron su
conciencia nacional imbuyendo en su alma la convicci6n y la necesidad de universalizar las experiencias del
vanguardismo"'',

lo

cual no compagina con lo que se dice en seguida, a saber, que Carpentier se dedica a leer

sobre el continente americano para poder legar a "definir la realidad del continente".
precisamente el inverso,

lo

El movimiento es

El reparo que Carpentier le

cual hace coherente lo que dice el propio Carpentier.

hace al vanguardismo, especificamente al surrealismo, es su caracter universalzante, que pretende borrar las
diferencias y fronteras culturales, negandoles su especificidad (la base freudiana del surrealismo pretende dar
con un c6digo universal). De ahi su rechazo del surrealismo e inmersi6n en lo americano.
En la p. 31 hay una errata que merece sefnalarse:

el viaje a la selva de que habla Carpentier fue en 1947

y otro en 1948.
En la p. 32 encontramos

lo siguiente:

"En 1956 publica El acoso.

Carpentier me asegurd que esta

novela corta surge de un sangriento incidente verdadero, qocurrido en La Habana, asolada por pandillas de
terroristas enemigos, en los tiempos que siguieron a la caida del dictador Machado. En los primeros afos del
regimen de Fulgencio Batista el autor estaba...''

A pesar del aludido testimonio del autor, se trata de una

imprecisi6n: en El acoso hay incidentes ocurridos durante la lucha contra Machado (atentado a Vazquez
Bello), e incidentes de la politica cubana de lbs afos cuarenta (asesinato de Manolo Castro, etc.). La oraci6n
siguiente es ambigua, ya que Carpentier se refiere sin duda al primer regimen de Batista (1940-44), cuando
el autor se encontraba en La Habana, no al segundo y mas notorio periodo que sigue al golpe de 1952,
cuando Carpentier vivia en Caracas.
En la p. 57, hablando de El acoso, se alude al "billete que ha de resultar falso"; pero justamente la
ironia final es que el billete resulta ser bueno. La

6ltima

oraci6n del relato reza:

viendo que era bueno: 'Se hard constar en el acta.' "
En la p. 69 se conjetura que el mito que sirve de base a "Los advertidos"
"viaj6 a las regiones de los petroglifos, en el Alto Orinoco."
a diez horas de

"Demelo--dijo el policia,

lo recoge Carpentier

cuando

Lo cierto es que los petroglifos se encontraban

iaje del cano Guayabero a donde lleg6 Carpentier en 1948, y que los vi6 en un libro

publicado por Alain

Gheerbrandt producto

de la expedici6n

de 1948-50.

franco-venezolana

Ver de

Carpentier, "El gran libro de la selva", ElNacional(Caracas), 14 de mayo de 1952, p. 16.
En las pp. 92-93 Muller-Bergh explica que las ideas de Spengler las asimila
surrealista que colabor6 en la revista Imdn.

Carpentier del grupo
Lo cierto es, sin embargo, que Carpentier asimil6 esas ideas a

partir de 1923, a traves de la Revista de Occidente, antes de viajar a Europa.

La idea de la decadencia

europea no era la mas importante de Spengler, aunque si la mas vulgarizada por el titulo de su libro; ni
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tampoco era suya exclusivamente, sino que era moneda corriente entre intelectuales y artistas de la 6poca.
Pero un conocimiento mas intimo de Spengler y el surrealismo le habria revelado a Muller-Bergh que no hay
nada mas encontrado que las teorias del aleman y las de los surrealistas. Ce ahi la ruptura de Carpentier con
estos iltimos.

Cornell University

ROBERTO GONZALEZ ECHEVARRIA

FRAY RAMON PANE;
en America.

"Relacian acerca de las antiguedadesde los indios":

Nueva versi6n, con notas, mapa y apendices por Jose Juan Arrom.

elprimer tratado escrito
Mexico:

Siglo XXI

Editores, 1974.
Quema en las manos este librito que contiene el primer texto escrito en el nuevo mundo en un idioma
europeo.

En el se da testimonio del primer contacto sostenido y fructifero, intelectual y espiritualmente,

entre seres provenientes de mundos que habian permanecido aislados por milenios de oscura historia.

Pane

vino a La Espanola con Col6n en 1494 para aprender de los indios, para oir de labios de aquellos mansos
hombres y mujeres que poblaban las islas del mar Caribe, la historia de sus creencias y mitos--y para observar
c6mo aquellos seres humanos tan distintos de si, levaban a cabo, en tan rec6ndito paraje, la comin tarea de
vivir. Y es ello precisamente lo que Pane logra, con una humildad no s61l encomiable, sino ejemplar para los
estudios etnol6gicos que habian de nacer de encuentros como el suyo. Pane tuvo que empezar por aprender
el idioma de los indios, para escuchar,

para comprender,

y para entablar un didlogo verdaderamente

trascendental entre culturas.
La paciente y minuciosa labor filol6gica de reconstrucci6n del texto de la Relacidn Ilevada a cabo por

Jose Juan Arrom, es digno homenaje a la empresa de Pane. Los problemas confrontados por Arrom son en si
una lecci6n extraordinaria, no s61l

del proceso de edici6n, sino de la problemltica naturaleza de cualquier

texto -tanto como lo podria ser uno de los conocidos ejercicios literarios borgianos.
El texto de la Relacidn s6lo existe en traducciones, versiones o restmenes mis o menos fidedignos de
otros cronistas, como Col6n, Las Casas y Pedro MArtir.

La tnica versi6n completa es la que figura en la

traducci6n al italiano que public6 Alfonso de Ulloa en 1571, de la desaparecida Historiadel Almirante don
Cristobal Colon por su hijo don Fernando, en cuyo capitulo LXI, el hijo del descubridor habia insertado
integra la Relacidn del ermitafa.

Pero ademas, Pane, segfn logra fijar Arrom (ya que ni de su nombre y

apellido estabamos seguros) era catalan, y por

lo

tanto escribia el castellano con cierta dificultad. A esto hay

que aifadir los inmensos obsticulos que presenta la reconstrucci6n de voces tainas, sobre todo si se toma en
cuenta que han pasado por un oido catalan, que las ha transcrito en castellano, y de las cuales s6lo poseemos
versiones italianizadas.

S61l

cotejando las versiones de Ulloa con las ofrecidas, sobre todo, por Las Casas, y

acudiendo al caudal de su vastisima erudici6n, logra Arrom rescatar esas voces de la algarabia linguistica en
que se hallaban. Es de ese modo, y apelando a los ecos que del texto quedan en otros cronistas, a medida que
vierte de nuevo al castellano lo escrito por Pane, como logra Arrom reconstruir, como Pierre Menard cierto
capitulo del Quijote, el "original"

de la Relacidn.

El propio Pane ya se habia enfrentado en La Espanola a dilemas que viajeros y etn6logos habrian de
encontrar siglos mas tarde al intentar escribir recuentos de sus experiencias en el Nuevo Mundo, a saber:
c6mo escribir desde y sobre un mundo nuevo, o, como ha dicho Roberto Fernandez Retamar, desde otro
mundo?

Esto, que puede parecer abstracto, fue para Pane un problema muy concreto.

Al ir recogiendo

mitos y leyendas de boca de los indios, Pane fue intentando reconstruir cronol6gicamente

la mitologia

s6lo que los informes que recibia, por supuesto, no les eran dados en forma ordenada.

Al terminar

taina;

su Relacidn Pane presiente que le falta orden:

"Y

puesto que ellos no tienen escritura ni letras, no pueden

dar buena cuenta de c6mo han sabido esto de sus antepasados, y por eso no concuerdan en lo que dicen, ni
que ellos redieren'' (p.24). Sum6se a esta inconveniencia otra que el
aun se puede escribir ordenadamente

La

protagonista-narrador de Los pasos perdidos de Carpentier iba a sufrir: "Puesto que escribi de prisa, y no

tenia papel bastante, no pude poner en su lugat lo que por error trasladd a otro" (p.28). No deja de ser
extremadamente sugestivo que el primer texto escrito en America exhiba tantas caracteristicas qlie habrin de

