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El encuentro trivial -hoy revalorado- es el de 
unas páginas escritas por el propio Carpentier para 
el Seminario sobre su producción, coordinado por 
el crítico cubano Roberto González Echeverría en 
el Programa de Doctorado de Cornell University, 
para el que trazó las claves geográficas de su nove
la Los pasos perdidos. Corría el año de 1974 y las 
cuartillas me fueron proporcionadas por Luis Fer
nando Brehm, ahora al frente del Departamento de 
Letras de la Universidad Iberoamericana. A ellas 
e contrae este comentario. Han pasado seis años 
-de nuevo evoco a Carpentier-: no me asustan 
lo años, "sino la inútil rápidez de su transcurso". 

Este viaje de un hombre al centro de sí mismo 
es una novela de geografía americana, cuyo entor
no es una emoción musical evocada: de psicomúsi
ra o de psicogeografía si se quiere; tal vez por ello 
el autor se decidió a dejar testimonio del itinerario 
de su personaje. Esta es la trascripción que poseo 
de la notas de puño y letra de Carpentier: 

Añadido: 
En cuanto al viaje (o a los viajes) : 
1) Gran Sabana, en avión, en un aparato del 

Departamento de Cartografía -es d,ecir- que 
se metía por desfiladeros y cañones, volando 
sobre lugares ine..'r.plorados. 

2) Mismo viaje= Dos días en Santa Elena con viaje 
al Icabarú. 

3) Mismo viaje= Vuelo sobre el Orinoco. a muy 
baja altitud hasta Puerto Ayacucho-
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Se{(undo riaje 
l. Por tierra, hasta Ciudad Bolívar (en autobús) 

-Paso por ·'El Tigre" ("'el Valle de las 
Llamas")-

2. Intento de embarcar a bordo de "El Meta". 
inmo,·ilizado por averías de motor. Viaje. 
finalmente, en una lancha ganadera que llevaba 
toros sementales al Alto Orinoco- (nueve 
días) 

3. Pros igo el viaje a Samariapo, en lancha 
pequeña, hasta San Fernando del Atabapo-

4. Entrada en la selva (por el Caño de la 
Guacharaca) por donde se estampa el signo V 
(las tres "V" -metidas unas en otras). 

;). Regreso a Caracas al cabo del \'Íaje-
Estudio de Schonberg, de Koch-Grümberg, etc. 
-(Biblioteca ~al. de Caracas) . 

Tengo unas trescientas fotos (tomadas por 
mí con mala cámara, donde aparecen todos 
los lugares de la acción)-
... Creo que tengo poco que añadir-



No se trata, pues, de un viaje mítico, sino de una dibujo: Naronjo 

novela planeada sobre la geografía venezolana, 
donde muchos nombres están omisos. Hay algu-
nos claros en el itinerario que dificultan la recons-
trucción, sin embargo es posible hacer algunas 
precisiones en el mapa venezolano: en el primer 
viaje se sobrevuela la Gran Sabana hasta Santa 
Elena e Icabarú (sobre la raya del Brasil), para 
después seguir en avión a Puerto Ayacucho, sobre 
el río Orinoco, en la frontera misma con Colom-
bia: de ahí, por tierra, se cierra el triángulo de este 
primer periplo en Ciudad Bolívar (la antigua An-
gostura hasta 1846) puerto del Orinoco en la Cor-
dillera Oriental e importante centro comercial; el 
histórico sitio del Congreso bolivariano. 

En el segundo viaje se parte de Ciudad Bolívar a 
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El Tigre (la zona petrolera del Valle de las llamas), 
a la que le dedica el autor algunas de sus páginas 
más bellas, más densamente cargadas de imagine· 
ría barroca; de este lugar parte hacia un punto in· 
determinado del río Orinoco -muy posiblemente 
cerca del río Meta en los límites colombianos- en 
una travesía por lancha de motor hasta Samaria· 
po, en la Provincia de Amazonas, para arribar en 
San Fernando de Atabapo, sobre el río del mismo 
nombre, de aguas y peces negros donde no se atre
ven los caimanes; atrás había dejado las "Tierras 
del Caballo" para ingresar en la "Ciudad del Ladn· 
do": es la puerta húmeda y esmeralda de la selva. 
la patria sin retorno del hongo y la mariposa; ya 
no son vías fluviales sino "caños", como llaman 
en Venezuela a los tajos de agua; tal vez por d 



rumbo de Santa Bárbara y San Antonio ha llegado dibujo:l\aranjo 

al Delta del río Ventuari, "donde se estampa el sig-
no de las tres "V" metidas unas en otras". Son los 
breñales líquidos que todo lo confunden, como 
una "fuga" musical desangrándose en variaciones 
mfinitas .. . A través de un irregular triángulo in-
verLido -cuyo vértice es Caracas- cierra Carpen-
ner su segundo itinerario real y novelesco. Hay 
Jna pregunta que se queda vibrando como bande-
~rn de fuego en la atmósfera: ¿Es en V6rdad inútil 
tndar donde siempre se está al centro de lo con-
••mplado? 

Del Caño de Guacharaca, un afluentillo del río 
tJuaviare que se extiende por 280 kilómetros de 
''t>ntera colombo-venezolana se inicia el regreso 
asta la Biblioteca Nacional de Caracas, donde 

Carpentier retoma el hilo de sus infatigables in
vestigaciones culturales: estudios sobre Arnolds 
Schonl.Jerg (1874-1951), el compositor austriaco 
creador del atonalismo, y una nota sobre Koch, 
evidentemente el médico alemán que descubrió el 
bacilo de la tuberculosis, y su posible relación con 
la ciudad polonesa de Zielona Gora, cuyo nombre 
alemán es Grümberg. Allá en los últimos pueblos 
de la selva, donde el musicólogo buscaba con afán 
los primeros instrumentos indígenas de la onoma
topeya sonora, una casucha donde se expendía un 
aguardiente de agave de sabor avellanado, ostenta
ba un nombre graciosamente absurdo: Los Recuer
dos del Porvenir. De ahí salió titularmente la nove
la de Elena Carro. De otra: "los oficios de tinie
blas", la de Rosario Castellanos. Téngase presente 
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que los textos de Carpentier son de los años 1947 y 
1948. Antes de alcanzar las Grandes Mesetas ha 
asistido -en una mañana del Génesis- a su pro· 
pia maduración interior y al nacimiento de la mÚ· 
SI Ca. 

El montaje estructural del recuerdo se realiza 
sobre el primer tema de la Novena Sinfonía de 
Beethoven, que asciende hasta los mecanismos ol· 
fativos del alma en densas evocaciones familiares; 
la historia de la huida europea en lo mejor de una 
temporada wagneriana del Teatro Real de Madrid; 
el padre sorprendido por el atentado de Sarajevo y 
su propio nacimiento americano debido a una es· 
cena de caza de la Ravmunda de Glazounoff. Ha. 
bía, sin embargo, una gran diferencia entre el 
mundo sabiamente equilibrado de su padre y el 
que a él le había tocado conocer: los hilos de músi· 
ca beethoveniana se enredaban a las plegarias au· 
liadas en yiddish por los tantos millones de judíos 
asesinados. La historia de la ,Yovena Sinfonía era. 
ahora, la historia de una Europa enlodada de san· 
gre, con sus promesas incumplidas y su falso me· 
sianismo. arrastrando por los lupanares y las cer· 
vecerías muniquesas los versos luminosos de la 
Oda de Schiller. Era la historia de su propio envi
lecimiento, atraído irremisiblemente por el ase· 
rrín de las tabernas y el olor a hembra ajena que se 
desprendía de las camas. Pero abstengámonos de 
contar un argumento harto conocido en la litera· 
tura latinoamericana. 

En los textos del barroco salomónico de Carpen· 
tier, hay una curva arquitectura musical que llena 
el espacio -por su horror al vacío- con una exul
tación poderosa de los clásicos europeos y amen· 
canos: las raíces del pasado indígena ciñen el tor· 
so apolíneo de las estatuas griegas y la lepra de los 
hongos mancha la piel del mármol. La Biblia, She. 
lley, el Libro de Chilam-Balam, el Popo!- V uh, Cer· 
vantes y Quevedo colaboran en el lujo verbal de 
este ·'salvaje'' -en el sentido criollamente lauda. 
to rio del término- descubridor de imágenes: Co· 
Ión de la novela americana que un día tropezó con 
la insular barrera de las Lucayas, al norte de las 
Antillas Mayores: uno de los grandes lugares de 
reunión de la literatura americana. 

Este comentario es un pequeño homenaje de la Fa . 
cultad de Filosofía y Letras al gran novelista Ale¡t 
Carpentier. 
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