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podemos observar c6mo, en algunos momentos, el relato "se le escapa" al autor,
quien comienza a fabular sin darse cuenta de ello, por ejemplo en la descripci6n
de su excursi6n a Popocatdpetl.
Encontramos que dstas y otras observaciones en la introducci6n de Enrique
Zuleta Alvarez, son indispensables para conocer muchos dates de la historia de
ambos textos. Su trabajo merece reconocimiento sobre todo en cuanto a las
notas explicativas, gracias a las que las partes informativas de las Memorias y
del Diariode Pedro Henriquez Urefia no pierden su sentido ni valor.
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ALEJO CARPENTIER: Los pasos perdidos. Madrid: Ediciones Catedra, 1985.
Edici6n critica de Roberto Gonzalez Echevarria.
Nos encontramos ante un ejemplar que Catedra edita dentro de su colecci6n
Letras Hispanicas. Esta colecci6n cumple la funci6n de sacar ante los ojos del
granpublico los textos clasicos de laliteratura hispana. Y decimos gran pdblico
independientemente de que dste sea grande o no en la realidad del mercado. Lo
decimos pensando en todos aquellos a los que esta colecci6n permite un acceso
barato, c6modo, critico y riguroso a una serie de textos cuya importancia dentro
de nuestra cultura es basica. Este piblico va desde el aficionado ala literatura
hasta el estudioso especialista. Pero quiza el cliente mas asiduo e importante
de esta colecci6n sea el estudiante de literatura. Por todo esto es loable el
esfuerzo editorial de Catedra, y por todo ello es tambien loable la inclusi6n
dentro de la colecci6n de Lospasosperdidos. Por lo mismo es tambin importante
el trabajo que el critico presentador debe hacer.
En este caso, lalabor de Roberto Gonzalez Echevarria, como todo lo humano
(como esta resefia tambien) tiene, en mi opini6n, errores y aciertos. Pasemos
revista de ellos.
Realizar una critica de una critica es siempre dificil. Se trata de interpretar
una interpretaci6n, de enunciar sobre el acercamiento entre dos textos, entre
dos tejidos. En nuestro caso, este acercamiento se podria comentar a partir de
tres partes, por lo demas las clasicas en estas ediciones: bibliografia sobre el
texto que se presenta, notas a pie de pagina y estudio introductorio.
En cuanto a la bibliograffa, podemos decir que como es normal en esta
colecci6n, aparece una bibliograffa recogida y agrupada al final del estudio
introductorio. Esta bibliograffa es selecta y lo suficientemente ilustrada con
titulos como para que cualquiera que quiera ampliar sus conocimientos sobre lo
que va a leer, lo haga. Estoy pensando en la facilidad que esto supone para
cualquiera de los lectores pertenecientes a esegranpublicodel que habl6, y que
no posee la facilidad de acceso a fondos bibliograficos que normalmente posee
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el estudioso, y especialmente estoy pensando en el estudiante que se inicia en
el mundo de la literatura.
Es esta una bibliograffa que, aunque no comentada en su totalidad, si este
ordenada en diversas secciones que facilitan su manejo. Dentro de estas
secciones, Gonzalez Echevarria ha incluido una que se titula "Hacia Los pasos
perdidos, y despu6s", que a mi juicio se merece un elogio especial pues ofrece al
lector la oportunidad de rastrear las conexiones intertextuales que unen a esta
obra con otros textos de Carpentier. La edici6n es, pues, en cuanto al apartado
bibliografico, un 6xito tanto para las directrices que rigen su aparici6n en esta
colecci6n, como para la forma en la que el critico las ha seguido.
En cuanto alas notas a pie de p6gina, creo que en este caso, como en todos,
habria que tener en cuenta lo que Azorin comentaba al respecto. La utilizaci6n
de las notas debe ayudar a la lectura sin entorpecerla. La capacidad de
interpretaci6n del lector debe ser enriquecida sin que su atenci6n se distraiga.
Creo que en la presente edici6n, como en casi todas, son un acierto aquellas notas
que introducen al lector en aspectos eruditos que muy probablemente e1
desconocera. Sobre manera teniendo en cuenta a quidn va dirigida la colecci6n.
Personalmente estas notas han enriquecido mi lectura en numerosas alusiones
en las que mi falta de erudici6n hubiese entorpecido la oportuna decodificaci6n.
Yo mismo soy, pues, un ejemplo de c6mo una nota puede potenciar la riqueza
plurisignificativa del texto artistico, aumentando con ello el gozo estetico.
Sin embargo, no puedo decir lo mismo de otro tipo de notas donde el critico
se limita a darnos su interpretaci6n sobre un pasaje de la lectura. Estas notas
pueden ser itiles siempre y cuando se presenten como una posible interpretaci6n
mas. Lo dicho no ocurre ni en esta elecci6n ni en casi ninguna, donde el critico
se erige como una especie de lazarillo que por tanto guiar al lector lo estrella
contra el poste de su propialectura, cegandole todaposibilidad de placer estetico
y de autodescubrimiento en el proceso de interpretaci6n de la riqueza
plurisignificativa del texto. Son, pues notas prescindibles, ymas ain si se tiene
en cuenta el criterio econ6mico que Azorin enunciaba. Notas que refuerzan en
muchos lectores la costumbre de leer literatura buscando la interpretaci6n
univoca y autorizada, como si Los pasosperdidosfuese una receta de un medico.
En cuanto al tercero de los aspectos, el estudio introductorio, nuestra
opini6n vuelve a estar dividida. Forman este estudio basicamente (si excluimos
el preambulo) dos partes. En una se pasa revista ala vida y obra de Carpentier,
en la otra se realiza un acercamiento analitico a Los pasos perdidos desde los
presupuestos vitales y poeticos del clasico cubano. Es decir, desde sus
circunstancias hist6rico-vitales y desde su poetica. Es indudablemente meritorio
y esclarecedor que el critico rebusque las conexiones intertextuales que existen
entre otros textos del autor, donde creo debemos incluir sus textos te6ricos, su
poetica, y el textohist6rico de su propia vida, y aquel que nos estaintroduciendo.
Asi, se debe enjuiciar como un acierto que Gonzalez Echevarria de luz a los
planteamientos que Carpentier postulaba, regian entre el mundo
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hispanoambricano y la labor del literato, sus diferencias con los que e1 crefa,
regian en la cultura central europea; que de luz a c6mo esos planteamientos van
evolucionando a lo largo de su practica intelectual, y en un momento de esa
evoluci6n se plasman en nuestra obra; que de luz a c6mo Carpentier vefa su
labor literaria en el ambito de la lucha del hombre occidental por encontrar un
equilibrio entre cultura, origen y naturaleza, y c6mo esa visi6n va evolucionando
hasta plasmarse en Los pasos perdidos, etc.

Sin embargo, creo que este acercamiento, aunque valioso, no se harealizado
desde una rigurosa comprensi6n de alguno de los paradigmas que actualmente
enriquecen la ciencia de la literatura. Por eso la visi6n que ofrecen al lector no
es la visi6n actual donde historia y literatura se entrelazan en un espacio
intertextual donde cada lector debe encontrar uno o varios recorridos de sentido
que organicen la red intertextual de conexiones entre diversos textos, donde la
poetica de un autor, como dice Enrico Mario Santis, expresa un deseo, un origen,
cuya p6rdida la obra nos narra.
Los planteamientos de Gonzalez Echevarria aunque valiosos, por su
agudeza, adolecen de una falta de rigor, por lo demas frecuente en los estudios
literarios, donde se tiende muchas veces a mantener la critica dentro de unos
parimetros tradicionales, que entienden la obra como un efecto cuyas causas el
critico debe encontrar en la historia de la cultura, de la literatura o de la vida
del autor. Una vez encontradas esas causas positivas, se puede establecer la
posesi6n del texto a trav6s de una interpretaci6n autorizada (y que yo mss bien
llamarfa autoritaria). Dentro de este tipo de practica, la critica pierde su valor
cientifico e inquisitivo, y el texto literario tiende hacia la univocidad.
La obra cobra sentido en la historia. Por eso es positivo para el lector que
Los pasosperdidos le sea presentado dentro de la linea evolutiva de la obra del
autor. Pero la historia ya no puede ser entendida como una cronologia donde
se ordenan causas y efectos, sino como el espacio donde los signos cobran sentido
al ser puestos en contacto por la lectura con otros signos. Y ms en el caso de
la literatura donde la plurisignificaci6n es la dclave del placer est6tico. Aunque
Gonzalez Echevarria ponga en contacto brillantemente los signos de Los pasos
perdidos con los de otros textos que conforman la evoluci6n intelectual de
Carpentier, su puesta en contacto, ya por la misma divisi6n del estudio
introductorio, privilegia a un con-texto que queda canonizado como explicaci6n
del texto, inmovilizando la capacidad de interpretaci6n de la lectura.
En resumen, habria que enjuiciar la aparici6n de esta edici6n critica como
globalmente positiva, pero con ciertos errores parciales, por lo demas comunes
en la critica y ensefianza de la literatura, que tienden a inmovilizar el texto
literario fetichizandolo a 61 y a su autor, restandole placer a la lectura y
ayudando a que elgranpablico de textos literarios sea cada vez menos grande.
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