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“En ci tieinpo que lievo viajancio pot este mundo virgen... Pobre es ml
historia en cuanto a peltgros arrostrados... en ccunbio lie encontrado en
todas pafles Ia solicitaciOn inteligente, ci inotivo (IC meditacwn, fonnas
de arte, (IC poesia, ntos, mds instructivos para coinprencier ai hoinbre
que cientos dc libros escritos en las hibliotecas por hoinbresjactanciosos
tie conocer al honthre”.

(Los pasos perdidos, Cap. Il~ 28)

SINOPSIS

En este articulo, se propone una fusiOn de varios

aspectos teindticos en tm-no a Los nasos perdidos, de

Alejo Carpentiet; ya estudiaclos c/c aig On moclo,

reconcep!uahzados descie an nuevo enfoque. En primer

luga;; se toinard coino punto c/c part~da ci viaje

realizado por ci narrador—protagonista, en torno cii
coal se reconoce su propOsito coino viaje dc

autodescubriniento, viaje a Ia semilla o Ia raiz, y se

visualizarci ciescie sit conceptualizacion initica y cOino

ésta se utiliza pant expitcar Ia transforinaciOn del

Mi-ac-na rnacior-pmtagonista.

Como segundo asedio, se estudiard lafunciOn de

los tres mitos cidsicos fienciainentaies en Ia novela:

SLyifo, Prcnneteo y Uiises-Ochseo versus los mitos y

ritos dci mundo c/cia seivci. Sc contrastard lapresencia

c/c cstos mitos como ineciio pana exponery ciescribir ci

conttaste de los c/os niunclos que xc contraponen en Ia

nalTacion: “ci munc/o civi izaclo versus “ci muncio

de Ia se/va”; en palabras c/el pwpio protagonista, ‘‘ci

cdlii versus ci acd ‘‘. Se pretende probar que estos c/os

mundos xc con!rastan a ti-aids i/c Ia voz c/el narrador

protagonista por mcciio c/c iii utilizaciOn c/c dos tipos

c/c initos: los cidsicos (que se utiiizan para cxphcar ci

mundo conflictivo c/cl protagonista versus los niitos

nativos, que sc utihzan. para mostrar ci mundo c/c ia

selva).

Coma tercera entrac/a, cstructurahncnte, los

eieinentos priinorcliales c/c Ia nave/ct estcin c/isenac/os

sigeucnclo cstruc!urcis tripticcis o siguicncio ci escjucnta

initico c/c Ia tripliccicion: ci vicijc tienc ti-cs ctapas, los

inttos cidsicos priinordicdcs son tres, ti-cs son las

inujeres que han sido significativas pane ci

protagonista. For tai razOn, se cmceIizcerci Ice funciOn

c/c csta estructuraciOn que pcerccc rcsponciei; ac/cmOs,

a propOsitos c/c sign~ficaciOn.

ABSTRACT

This paper isproposing the study ofvarious themes

i-elated to Alejo Caipenticr c Los pasos perdedos. Even

though these themes hcivc been stuc/iccl before, it is

proposing ci new revision from a chfferent perspective.

First, it wi/i consider the trip mac/c by the niclin

charactet; whose sole motive is selfc/iscoveiy The viajc

ci Ia scinilla o Ia rcilz wi/I be studied front a mythical

point of view The concep!uahzcition qf the trip as a

semincil staring point can give cm idea on how to

e.xpiain the mcun. chciracter ~c tran.~fonnationf)vni hero—

narrator—mcnn charcicte,:

Second, it wiii study tb-ce classical myths in this

novel: Sisjphus, Prometheus and Ulysses-Ociysseus.

It will confront these myths to the ritucil of the jungle.

It wiii contrast the presence ,-f these myths as ci wciy to

ciescrihe and expiam the chffercnce between the two
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opposing worlds in this narration: the civilized world”

versus “the worki of the jungle “. Jt~ trying to contrast

these two worlds through the narrator—main character c

voice. This could be accomplished by applying two

kinds of myths: the classics, which are used to explain

the conflicting world oft/ic protagonist; and the native

myths who serve to demonstrate the world ofthejungle.

Third, structurally the main elements of this novel

are designed following triptych constructions or the

triple mythic scheme: the three stages trip, the classic

primordial myths (which are three), as three are the

important women in the main, character ~ ljfè. For this

reason, it will analyze the fimction of this construction

in the novel which in turn seems to correspond to the

puipose of its meaning.

Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier ha sido

considerada por Ia critica como uno de sus trabajos

centrales y una de las novelas más importantes creada

en America Latina en los ültimos treinta ahos. Desde

su publicaciOn en 1953, Ia novela ha sido asediada desde

diversas perspectivas e interpretaciones intelectuales:

desde el existencialismo de Sartre, las teorias de Ia

alienaciOn de Erich Frornm y hasta las teorfas

linguIsticas contemporáneas. Otros, se han dedicado

a explicar y a describir el ctimulo de referencias

histórico-literarias que Ia enmarcan.’ Varios han

atendido el concepto del viaje desde diferentes enfoques:

como experiencia mfstica, como viaje a las raices, entre

otros.2 TambiCn, se ha considerado Ia presencia de

mitos clásicos como Sisifo, Prometeo y Odiseo. Estos

se han visto en su carácter intertextual y como

explicación del viaje como motivo de btisqueda del

origen del hombre.3

Los mencionados hallazgos sirven de motivaciOn

y dan pie para el presente acercarniento. En éste, se
propone una fusion de varios aspectos, ya estudiados

de algdn modo, vistos desde un nuevo enfoque. En

primer lugai; se tomará corno punto de partida el viaje

realizado por el narrador-protagonista, en torno al cual

se reconoce su propOsito corno viaje de

autodescubrimiento, viaje a Ia semilla o Ia raiz, y se

visualizard desde su conceptualizaciOn mftica4 y cOmo

Csta se utiliza para explicar Ia transformaciOn del hdroe

narrador-protagonista.5 Por otro lado, como segundo

asedio, se estudiarC Ia funciOn de los tres mitos clásicos

fundamentales en Ia novela: Sisifo, Prometeo y Ulises

Odiseo versus los mitos y ritos del mundo de Ia selva.

Se contrastará Ia presencia de estos mitos como medio

para exponer y describir eI contraste de los dos mundos

que se contraponen en Ia narraciOn: “el mundo

Al respecto de estos temas puede leerse los

siguientes artIculos: Ian R. Macdonald, “Magical

Eclecticism: Los pasos perdidos and Jean-Paul

Sastre”. Salvador Bacarisse, ed., Contemporary

Latin American Fiction (Edinburgh: Scottish

Academic Press, 1980),pp. 1-17; Ian Adams,

“Alejo Carpentier: Alienation, Culture, and Myth”.

Three Authors of Alienation (Austin: University

Of Texas Press, 1975), pp. 80-105; Roberto

Gonzalez Echevarria, Alejo Carpentier: Th~
pilurim at home (Ithaca: Cornell University Press,

1977), pp.155-212; Michael Valdez Moses, “The

Lost Steps: The Faustian Artist in The New World”.

Latin American Literary Review 12.24 (Spring-

Summer; 1984): pp.7-21.

2 Ver: Bridget Kevane, “El viaje en los diarios de

CristObal Colon y en Los pasos perdidos de Alejo

Carpentier”. Mester 21.2 (FaIl 1992): 171-181.;

Esther P. Mocega-González, “Los pasos perdidos:

a propOsito de Ia estructura mIstica del viaje”. j7~~

Critico IV.9 (ene-abr 1978): 71-82.

~ Jtiri Talvet. “Algunos aspectos del tiempo y eI

espacio en Ia novelfstica de Alejo Carpentier” ca&a

de Las AmOricas. 122 (sept-oct 1980): 108.

Para esta propuesta primera, se aplicará eI marco

teOrico de Turner y Van Gennep sobre los rituales

de paso y a Eliade con Ia concepciOn dialéctica de

orden-desorden-orden. En el primer caso,
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civilizado” versus “ci mundo do Ia solva”; en palabras

del propio protagonista, “ol aiM versus ol act?’. Se

pretendo probar quo ostos dos mundos se contrastan a

través do Ia voz del narrador-protagonista por modio

de Ia utilizaciOn de dos tipos do mitos: los cidsicos

(quo se utilizan para explicar ci mundo conflictivo del

protagonista versus los mitos nativos quo se utilizan

para mostrar ci mundo de Ia selva).6 Como tercora

ontrada, estructuralmento, los olomontos primordiales

de Ia novola ostdn disohados siguiendo ostructuras

tripticas o siguiendo ci esquema mitico de Ia

triplicaciOn: ci viaje tione tres otapas, los mitos clásicos

pt-i mordiales son tros, tres son las mujeros quo han sido

significativas para ol protagonista. Por tai razdn, se

intentard analizar Ia función de esta estructuracidn quo

paroco respondot; adornds, a propósitos do significaciOn.

Do particular intords en esta ostructura resulta Ia
composición formada por los tros “amoros” del

protagonista: Ruth, Mouche y Rosarlo. Cada una do

ollas respondo a las diforentos otapas en ci procoso do

redescubrimionto del protagonista.

Desdo las primoras pdginas do Los pesos nerdidos,

Ia concepción mitica dcl viaje como ritual do paso

puede ser percibida. Son éstas ci resumen do un viajo

mental en ci quo ci protagonista comienza su análisis

en torno a lo quo os y ha sido su vida.7 A travds dcl

recurso do Ia ovocaciOn, so muestra quo ol tiompo so

ha rovertido. En esa reversiOn, so ofrocon las primeras

claves do Ia decopciOn, del tedio en quo ha caido ci

protagonista: muostra Ia futilidad do su vida. Con ella,

so da Ia primora muostra do autoreconocimionto del

vaclo quo lo agobiaba y marca, dosdo ya, Ia posibilidad

do una otapa do soparaciOn, (I, 125)Y Esas palabras

finales rocogon tambidn ol estado dotoriorado do su vida

prosonto. Este primer recorrido mental muostra Ia

prirnora etapa del viaje fisico quo prontamonto, iniciard

ol protagonista y puodo sor incluido como parto do Ia

concopciOn mitica do iitual de paso a travds do Ia cual

puode sor estudiado ésto.9 El segundo momonto

fundamental do autoroconocimionto on osa otapa do

separacion so dará luogo del oncuentro con el Curador,

cuando al mirarso al ospcjo so ye doformado:

El ospojo me muostra Ia cara lamontablo, do

tramposo aganado con naipes marcados on

las mangas, quo os mi cara en osto segundo.

Tan feo me oncuontro quo do stibito mi

rocordomos quo ambos criticos han propuesto tros

etapas para los ritualos de paso; soparaciOn,

liminalidad o intograciOn. Por modio do cada una

do esas otapas ci iniciado so ire proparando para

incorporarso a una nuova etapa vital.

So tomard aquf como marco do roforoncia Ia

propuosta do Mircoa Eliado on Ia quo so propono

quo ol mito recogo sucosos quo so transforman on

roalidad trascondento, do ahI su valoraciOn y

significaciOn ritual. (Mircea Eliade. Mito y

roalidad. Guadarrama: Madrid, 1973, 239 p.)

Tainbidn, so aplicard a Ernst Cassiror quion sonala

quo ol inito contione una antropologia y una

cosmogonfa primitivas, cuenta ol origon y modo

do ser dol hombre. (Ernst Cassiror: Filosofla do

las formas simbOlicas. Mexico: Fondo do Cultura

Econórnica, 1972, 174 p.).

6 Segdn Propp, “todo corpus mftico oxpresa un

cOdigo do roprosontaciOn social.” Vladimir Propp.

Morfolo2fa del cuento y Las transformacionos do

los cuentos maravillosos. Caracas: Editorial

Fundarnontos, 1977.

~ Alejo Carpentier. Los pasos perdidos. Obras

Complotas Vo. 2. 9na odición Mexico: Siglo XXI
Editoros, 1998. Todas las citas se daMn do acuordo

con osta odiciOn.

~ Las bastardillas so utilizan para dar énfasis a Ia

frase. No portonocen al toxto original.

Arnold Van Gcnnep dofinid los ritualos do paso

como aquollas coromonias quo marcan cambios do

lugar, estado, posiciOn social y edad, creando

fronteras sdbitas o culturalos on las transiciones
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vergLienza se vuelve ira, e increpo at Curador

preguntándole si cree que muchos podrian

vivir en este tieinpo... (1, 142)

Esta confrontacion lo ileva, casi inniediatarnenle,

a gritar que está vacio: “Además-gritaba yo ahora-,

estoy vaclo! Vacfo! Vaclo!.” Hay, entonces, una

especie de desdobiarniento de su personalidad que lo

ayudará en ci proceso de autoreconocinliento, (1,143).

La etapa lhnthai se puede trazar durante ci viaje

fisico a Ia seiva que con Ia excusa de buscar los

instrumentos musicales cmprenderá ci protagonista.

Por medio de este viaje, como en el ritual de paso, dl

ird adquiriendo nuevas vestiduras y desprendidndose

de otias. A nivei literal, a medida que van adentrdndose

en la seiva, cada vez Ilevara menos ropas hasta liegar a

Ia desnudez total que so alcanza en Ia escena del rio, Ia

cual pt’cde interpretarse como an bautizo y nuevo

naciiniento, (V, 330).

En Ia etapa de Ia inco;poración so encuentra a un

nuevo hombre que recupera su identidad y aunque

pierde pane de sus galardones, entre cOos ci del amor,

ci proceso do redescubrimiento queda completo dentro

dcl ciclo transformadoi: Si bien es cierto quo ai final

no se queda con su ainada, ésta lo ayuda a reencontrarse

y a exper inentar ci amor prirnigenio que sigue siendo
parte de hailar su totalidad. Al final, no todo está

perdido porque tras Ia iniciaciOn encontrará los pasos

hacia una nueva vida.

En esa progresidn dci viaje se incorporan diversas

escenas de diversos rituales que abonardn at ritual

mayor de Ia transformación. Sc puede destacar ci

contacto y reencuentro con Ia lengua materna. El

contacto con dsta ie produce una especie de trance y a

su vez rnarcará una de sus priineras pruebas do Ia que

sale airoso, pues el dominio sobre Ia palabra Ic dará

suprernacia sobre Mouche, quien ahora dependerd de

di y a quien vencerd posteriormente. (II, 164).

En especial, ia estructura dcl viaje podria apuntai;

además, a ía estructuraciOn mitica de orden-desorden

omen, segün propuesta por Propp,’° en Ia progresión

hacia ci redescubrimiento dci hdroe. El orden iniciai

se habia estabiccido en Ia aceptación de Ia nueva vida

de acomodaciOn a ia rutina quo se emblematiza con ci

rtual de Ia intirnidad sexual todos los domingos. No

obstante, Ia inconformidad y ese choque con ci tieinpo

quc se revierte pai-a sacarle en cara Ia inutilidad do su

vida, son los ciementos cataliticos para provocar ci

desorden que se marcai-d por compieto con Ia oferta

dcl Curadon Sc presenta unn especie de iniciación en

Ia que ci protagonista recibe Ia encomienda que provoca

ci viaje. Esta escena so da en una ambientación mágico

mitica (real-maravillosa) pues ci Curador se Ic aparece

de forina sorpresiva inmediatamente despuds de Ia

fuorte liuvia. LEna “nube revienta en liuvia” y trae

consigo “truenos do otra latitud”. No parece ser

coincidencia, sino causalidad que sea ci eiemento agua

ci que propicie ci encuentro con su mentor)’ Más tarde,

tambidn sorá ci elernento agua en igual significacion

hurnanas que suelen scr graduaics, y en muchos

casos naturalos. Constan de tres etapas:

separaciOn 0 momcnto en que sc renuncia al estado

anterior, iiminai o de frontora, especie de limbo,

de etapa transitoria y Ia incolporaciOn en Ia quo

se accede o naco a un nuevo estatus y sc obtiencn

sus simbolos: nuevo nombre, nucvas vestiduras 0

distintivos espcciaics. (Les Rites tie Passage.

University of Chicago Press,1975.) ,Victor Turner

rcciabora ci tema en “Betwixt and Between: the

Lirninal Period in Rites de Passage”. (The forest

ofSvrnbois, Asnects of Ndcmbu Rituai. Ithaca, New

York. Cornell University Press, 1974: 93-111).

Vladimir Proop. Morfoioria 1977. Ei mito so

reduce a trcs momcntos como ostructura

dialdctica: orden (una Icy o prohibición establece

ci orden); desordon (transgrcsión do Ia icy inicial

provoca caos); orden (ai rcstablcccrsc ci nuovo

ordcn sc rccibc prcmio o castigo). Citado segün

Mercedes López-Baralt. El mito taino: Levi-

Strauss en las Antiilias. 2da cd. Rio Piedras, Puerto

Rico. Huracdn. (1985)

Virginia Dessüs. “La bdsqucda ontoldgica en

pasos perdidos dc Aiejo Carpcntier”. (1998) copia

fotostética.
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de origen de Ia vida, de inicio, ci que dará acceso a una
nueva etapa luego de las pruebas iniciales. Esta misma

significacidn se vent en Ia escena del bano junto a

Rosario. Es ci agua ci elemento cataiftico-purificador

que desencadenard ci encuentro, Ia propuesta del viaje.

Ia inniersiOn en Ia selva y posteriormente, una especie

de bautismo. En una segunda etapa, ci viaje se

convertirá en travesfa de conocimiento, de aprendizaje

y de Ta aprehensidn dci “nuevo mundo”. El protagonista
entra en contacto con ci mundo rnágico-rnItico de Ia

seiva y los mitos y rituales que encuentra a su paso Ic

servirán pain entenderlo, como se vent próxirnamentc)2

En una tercera ctapa, ci viaje se convierte en intento de

retorno pan recuperar ei nuevo orden deseado, pcro

se da aqul Ia ruptura con Ia utopia. La tentaciOn del

regreso hace que pierda ci paraiso encontrado y ya no

babrá marcha ants, pues, a su salida dc este cspacio

las claves de acccso Ic serán vedadas. No obstante,

aunque ci orden no se restableccrá corno éi io esperaba,

pues no cstará Rosario, si advcndrá tin nuevo oiden

que se dará en ci aspecto ontoidgico; di se habrá

rccncontrado y su vida no volverd a scr iguai a partir

de ese entonces.

Vladimir Propp, en MorfalorrIa dcl cuento v Las

transformaciones del cuento ,naravilloso, establcce

varios postuiados en torno al viaje como aventura

fantásticn en ia que ci hdroe-protagonista tiene que

enfrentarse a varias prucbas para comprobar su

fortaieza heroica.’3 En este caso, iuego de iniciado ci

viaje, ci protagonista deberá vencer tres etapas de

pruebas hasta in consecucidn de Ia recompensa final.

En una pi-imera etapa, ci protagonista tendrá que vencer

Ia tentacidn del fraude. Recordcmos que Mouche Ic

propone faisificar los instrumentos y obtener asI ci

dinero ofrecido por ci contrato coil ci Curador (Segdn

Ia estructuza de Propp, ci Curador cs ci donante o

mandatario). Mouchc, que inicialniente era su

acompailante y aiiada, se tornard cii ci primer

adversario. For lo tanto, en primera instancia tendrd

que deshacerse de Mouche porque ella es motivo dc

desviación. Este adversario es vencido coil Ia aparición

de Rosario. Al aparccer Rosario en esccna, Mouche

pasa a tin segundo piano. Cada acciOn suya y su

fragihdad en medio de Ia seiva Ia degradan ante los

ojos dci narrador-protagonista micntras Ia imagen de

Rosarlo se engrandece. Coma derrota final, Mouche

recibe Ia humillación de presenciar ia union sexual entre

Rosario y ci protagonista. Este hecho Ia saca de

combate. Indignada al asistir ai acopiarniento de Ia

pareja, en media de su Curia, entra en tin combate con

Rosarlo dci cuai sale deirotada. El premio a recompensa

para ci hdroe sent Ia aceptaciOn de Rosaria como su

pareja.

La segunda etapa de pruebas consiste en Ia entrada

a Ia seiva y su paso a travds de Ia “puerta secrcta”

identificada con ias tres “V” superpucstas quc Ic dan

ia dave de acccso. Como en las histoi-ias maravilliosas,

ci hdroe debcrá mostrar valor, pertinacia pan demostrar

su supremacla. Tendrá que hacer ci recomdo par ci

“angosto tdnci” sin dcjarsc vencer por las apariencias

y los espejismos provocados par los juegos de iuz y
sombra en media de Ia selva. Esta segunda etapa es ia

iucha entre ci hombre y Ia naturaiczn; debe vencer los

obstácuios y barrens para lievar adeiante Ia navcgaciOn

(IV, XIX). El hdroc logra aquf vencer ci tenor, ia

locura, ci miedo y ci scntido de desoricntaciOn que to

2 La apariciOn de Rosario, ci cntierro de su padre,

Ia fiesta de Santiago, Ia misa en Santa MOnica de

ios Venados son algunos de los mitos y ritos más

reievantes de Ia narraciOn que Ia ayudardn a

comprender Ia cosmogonfa de Ia arnazonla.

3 En torno a las pruebas para ci hdroe y su relaciOn

con las estructuras propuestas por Propp se sugiere

ci artfculo de Irlernar Chiampi. “Sobre Ia teoria

de Ia creaciOn artIstica en Los pasos nerdidos de

Alejo Carpentier”. Cuadernos Americanos 3.4

(1989): 101-i 16. Chiampi propone que en

pasos perdidos se puedc identificar fntegrarncnte

Ia morfoiogia dci cuento maravilloso definida por

Vladimir Propp. Senala que en Los pasos, Ia

actualizaciOn de Ia estructura mftico-niaraviliosa

sc da bajo Ia forma de triphficaciOn funcional.
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embargan. Rosario será su ayudante en esta etapa quien

lo acurrucará en su regazo para ayudarlo a vencer ci

temor (IV, 301), (IV, 294). Corno premio a su valor

recibirá conio recoinpensa Ia conternplaciOn de Ia

naturaleza en su máximo esplendor; su regalo será

contemplar una seiva mágico-maravillosa, (IV, 294).

En Ia tercera etapa, Ia prueba consiste en cruzar el

Rio Mayon Debe luchar ahora con ia tormenta y, en

medio de Ia oscuridad, con ci gran torrente de raudales

y remolinos. Deberá vencer ci ternor a Ia muerte que
se cumple cuando deseinbarcan en una ensenada. El

primer prernio, otra vez Ia conteinplación: Ia Catedral

de las Formas se les hace presente y quedan extasiados

ante tanta beliezai4 El premio máxirno será Ia

obtenciOn de los instrumentos, motivo de su viaje. Ha

cumplido su mision y eso ie confirma su cardcter

heroico. Un ritual selIará Ia victoria; Ia ceIebraciOn de

Ia misa en medio de Ia selva)5

Estas pruebas, en varios casos, también pueden

estudiarse como rituales de paso, enniarcadas en una

etapa liminal de puriticación y adquisicidn de nuevos

conocimientos, que conducirán al protagonista a una

etapa de autoconociiniento superior que éi mismo

reconoce. El viaje y las vivencias que ha experimentado

lo han transformado por lo que, desde entonces, todo

será visto por dl desde otra óptica, (Cap. IV, 36, 390).

La básqueda del hombre hacia si mismo o hacia

su esencia original estd esquematizada por tres motivos

rnIticos ciásicos: ci hombre en sus viajes, Ia ahoranza

del hogar y sus fuentes (UIises-Odiseo); ci hombre corno

descubridor de fuerzas creadoras, iuz, libertad

(Prometeo) y ci eterno iniciador y luchador (Sisifo) que,

como se ha mencionado previarnente, sirven tambidn

en esta trilogIa para explicar ci carácter conflictivo del

protagonista-narrador.6 A travds de Ia incorporacidn

de estos tres niitos cldsicos, ci protagonista resume y

presenta su vida.’7 Contrapone su vida y sus

experiencias a las experimentadas en Ia selva y las

confronta con su percepción propia y con lade los otros.

Asi se evidencia en ci capItuio quinto, (IV, 331).

Ei es Sfsifo que, metafdricamente, representa ia

carga constante en que se puede convertir ia vida del

hombre modemo. Recordernos que, en ci mito original,

dste está condenado ai ti-ab~o penoso, ala preocupacidn

incesante de luchar por ci objeto que se persigue, que

se cree alcanzar y que cada dia exige nuevos esfuerzos

pues cuando se cree aicanzado, se requiere un nuevo

comienzo.

‘‘ Ante Ia contenipiacion de Ia Catedral de las

Formas se evidencia lo que Irlemar Chiampi ha

denominado Ia afasia. Este pasaje es viva muestra

de este fenómeno. Ante tanta belieza no hay

palabras para describir, se recurre entonces a Ia

descripcion recargada, a Ia acumuiacion, al

barroquismo. Para informacion más amplia al

respecto se recoinienda, iriemar Chiampi.

“Barroquismo y afasia en Alejo Carpentier”.

Revista de Estudios Hispánicos. X. 1983:29-41.

5 Irlemar Chiampi sehala en ci articulo previamente

mencionado que Ia posesión de Rosario, ci

conocimiento de lo real maravillioso y ia obtencion

de los instrumentos indIgenas marcan una

inversiOn del conjunto sdmico negativo que

constituye Ia serie de privaciones del hdroe en su

sociedad al inicio del reiato. Para ella, las ties

recompensas son Ia serie paraieia positiva de

liquidaciOn de Ia carencia mediante ias

adquisiciones individual y colectiva que restituyen

los vaiores “robados” ai hdroe en su condiciOn

inicial. Para esta interpretaciOn, ella incorpora

ia interpretación de Greimás en torno a Ia

estructura mftica del cuento maravilioso.

(Sémantigue struchirale, Paris: Larousse, 1969.

p201.)

16 Jtiri Taivet. “Algunos aspectos del tiempo y ci

espacio en Ia novelIstica de Alejo Carpentier”

Casa Las Americas 122 (sept-oct 1980): 108.

7 En torno ala relevancia de los mitos cidsicos puede

consultarse a Anne Vassar. “The function of Greek

Myth in Aiejo Carpentier’s Los pasos perdidos”

Neophilopues 76.2 (Abr. 1992): 212-223. Comenta:

38 P04 7c,4ne - Rev/s-La ~h /~ L)nAierc,hd Pohtecn/ca a~ Pue~t0 R,ea D,demLre 2005



Casi a rengldn seguido, es Ufl rnito tornado de Ia

Odisea el que nuevarnente le save para contraponer

su condicidn VCFSUS Ia de los nativos que disfrutan a

voluntad propia y que justifica su deseo de no regresar.

Ha probado una nueva fruta: Ia vida relajada del cecil

y como los personajes miticos, ha decidido no regresai;
(IV, 332). Ese hombre original es reconocido por el

narrador- protagonista en los habitantes de Ia selva.

A travds de sus propias palabras, accedemos a Ia

significación que toma Ia contraposiciOn de ambos tipos

de rnito.

Tambldn, es Ulises y dsta se percibe desde Ia

propuesta inicial del viaje y se confirma a travds del

esquema de pruebas que como hdroe rnitico debe

superar: vencer el temor, mostrar valentia, encontrar

el nlotivo de su viaje. El viaje le permite encontrar

una nueva tierra, Santa MOnica de los Venados, que dl

aspirart a convertir en su nuevo hogar y de Ia cual se

propone aprender sus ritos y costumbres.

Prometco desencadenado, de Shelley Ic sirve al

protagonista para presentar su ruptura con el mundo

de a/Id. La IiberaciOn del personaje de Ia pieza dl Ia

asocia con su ruptura con el mundo al que habia vivido

atado, rnarca una especie de resurrecciOn, de retorno

de entre las sombras a Ia que accedeiá una vez aceptada

su nueva forma de vida, rnás sencilla, más otiginal.

Otro mito, el de Prorneteo en su concepciOn dual

original, sirve como marco referencial para mostrar

ambos extremos de Ia vida del protagonista en sus dos

etapas: el encadenamiento a Ia rutina durante su vida

en el mundo de aIM y el buscador de Ia fuerza creadora

que encuentra durante su proceso de evoluciOn y

redescubrirniento en Ia selva. Corno Prometeo, el

“The myth in the body of Los pasos perdidos serves

an important function. The mythic nature of tile

characters and events acts as a foil for the modem,

nonmythical characters, highlighting features about

modern society.” Además, Klaus MUller-Bergh.

“Reflexiones sobre los mitos en Carpentier”

Honlenaje a Alejo Carpentier: Variaciones

interpretativas en torno a su ohra. New York. 1970:

277-286.

protagonista vivia encadenado a repetir Ia rutina en

que habla encajonado su vida, a cargar sobre sus

hombros el peso de una vida inOtil que lo agobiaba.

Por eso, su afán de re-escribir su historia déndole un

nuevo giio a su vida. Afán que se resume en su deseo

de escribir con las palabras prinligenias tornando con~o

punto de partida Ia obra de Shelley. Es como si, al

lograr una nueva re-escritura, tarnbidn se inscribiera

en el pi-oceso una nueva re-escritura de su vida, esta

vez desencadenada. A su vez, asurne entonces el otro

extremo de un mito que responde a una estructura

binaria. Si bien en el mito original Prometeo es

encadenado y castigado; fue por robar el fuego divino

que se podrfa asociar coil un intento de acceder a Ia

creaciOn, a Ia adquisición de Ia luz-sabidurfa, al poder

creador. Ambivalencia entre Ia cual oscila también el

protagOllista.

El coo tarnbidn es presentado a travds de mitos y

rituales que le han servido més que todo su

conocirniento y lecturas previas pan entenderlos, (IV,

341). Para sorpresa del protagonista, no son tan

distantes los mitos de los indios a los propios, (IV,

343). Antes de su partida, se observa Ia iiltima

cornparaciOn de ambos mundos a travds de los rnitos y

los rituales de ambos que le sirven para rnarcar el aqu(

y el al/il para reconocer que Ia ~inica diferencia real es
Ia importancia que se Ic da en cada uno de los niundos.

Acd hay que explicarlo todo, mientras, a/la se acepta

sin mayores cuestionamientos con una fe prirnigenia

que respoiide a Ia aceptaciOn de estos ritos como

“historias sagradas.”

En la progresiOn del viaje y a rnedida que el

protagonista se va redescubriendo, los mitos y ritos

nativos cobran una nueva perspectiva en Ia mentalidad

del protagonista y contribuyen a su nueva concepciOn

del otro. Para ello, en varias ocasiones, se incoipora

en Ia narraciOn Ia presencia de los cOdigos miticos

binarios, como se observa en ei tercer capitulo de Los

pasos perdidos, (III, 19,275). A través de Ia estructura

dual, se intenta descifrar al otro; descripciOn que

oscilaré entre los dos polos dependiendo de Ia Optica

desde Ia cual se rnire. Asi el narrador-protagonista

intenta, desde su cosmovisiOn, explicar el mundo del
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otto. Muestra asi ci contraste de los dos mundos: ci

propio, más complejo y cuya complejidad requiere más

categorias pain explicarlo, versus ci otro mds simple,

mds elemental en su cardcter primigenio. Inicialmente,

se percibe en ci narrador-protagonista cierto aire de

superioridad al referir las experiencias con el atm, no

obstante, a medida que progresa en su viaje y en su

cambio interior reconocerá que no es asI, (IV, 310).

Comprenderá, pues, que no hay tal supremacia y todo

dependerá del lugar desde ci cual se posicione quien lo

cuente.

Esta confrontacidn dual entre las dos culturas se

plasma en su expresiOn maxima en Ia relacidn con

Rosario con Ia cual, a pesar de que reconoce que Ia

ama, tendrá los mayores choques culturales. Mientras,

Rosario love como un hombre igual a los demás. Desde

su visiOn de mundo menos compleja a ella se ie hizo

Mcii acomodarse, pero al narrador-protagonista los

choques culturales Ic hicieron Ia tarea mds ardua, (V~

331).

Dentro de Ia concepciOn mItica de tripiificaciOn,

como se habia apuntado, es relevante incluir Ia relaciOn

entre las mujeres de Ia narraciOn. Son tres como son

tres las etapas de prueba que debe superar ci narrador

protagonista. AsI como son tres las etapas del viaje

como redescubrimiento desde Ia concepciOn mitica de

orden-desorden-orden. Cada una de ellas responde a

las diferentes etapas en ci proceso de redescubrimiento

del protagonista. Ruth responde a Ia etapa del vacio;

Mouche a una especie de transiciOn y Rosario es Ia

recuperaciOn de Ia identidad. Ruth es Ia rutina, ci

estancamiento, Ia decadencia. Mouche es Ia tentaciOn,

ci instinto. En Ia medida en que ci protagonista se va

alejando del mundo de nile sus dos mujeres anterioies

se van deteriorando ante sus ojos, se van volviendo

grotescas, como Ic resulta al final Ia vida que habia

Ilevado. La imagen de Mouche se destruye durante ci

viaje a Ia selva. SegOn se van adentrando en Ia

profundidad de Ia selva y dc lo primigenio, rnás

anacrOnica rcsulta Ia imagen de Mouche con su

cultismo afectado y sus resonancias al mundo europeo

que resultan absurdas en medio de Ia selva, (III, 224).

Ruth tarnbiOn se degrada ante los ojos dci

protagonista sobre todo cuando dste regresa después

de haber conocido Ia sciva y dsta forma todo ci teatro

del recibimiento. La situaciOn se torna hiriente entre

ellos y ci protagonista Ia describe como Ia encarnaciOn

dcl tcdio y Ia rutina. Rosaro se oponc a las otras dos,

se torna su antitesis. Sc destaca corno figura

arquetipica. El propio narrador asi Ia describe tras su

reencuentro con Ruth, (V, 384). Ademds,

simbOlicamente, es ci retorno a Ia raiz, al origen y asi

se caracteriza: mestiza, conoccdora de Ia tierra y de

sus ritos, de ios nombres y propiedades de las plantas,

curandcra e inciuso, madre-tierra. Desde su aparciOn,

se destaca su origen mitico, ai encontraria se hallaba

en una especie de trance, inmOvii. Luego, su controi

sobre Ia naturaleza se ejemplariza con su dominio sobrc

los nombres de las plantas. Por otro lado, adcmds, es

Ia ejempiarizaciOn de Ia autcnticidad para el narradoi~

Esta concepciOn mitico-mistica se confirma en Ia escena

del bautismo en ci rio que servirá de Oto inicidtico.

Lucgo de cste rito, Rosario, quien apenas habla en Ia

narraclOn, y que se enfrenta ahora al hombre nuevo,

pronunciará por primera vcz su nombrc.’8

La voz autoral de Los yasos perdidos, a travds del

protagonista)9 hurga en ci pasado del hombre, ahonda

insistentemente en ci pasado corno medio de btisqucda

constante en funciOn dcl prcsentc y dcl futuro: pretende

su fusiOn. Por esto, el viaje, ligado a Ia bdsqueda

ontolOgica, inantiene Ia vaioraciOn initica de

redescubrimiento —, aprendizaje valorizaciOn. Ai

final de esta larga travcsia de autoconocimiento, el

narrador recupera su verdadero ser. Mientras se

desplaza de Ia ciudad a Ia seiva, recobra sus rccucrdos

‘~ Mercedes LOpez-Baralt. (“Los pasos encontrados

de Levi-Strauss y Alejo Carpentier: iiteratuia y

antropologia en ci siglo vcintc”. Revista del

Centro de Estudios Avanzados. jul-dic. i988)

caracteriza a Rosario como ci verdadero cmbicma

de Ia otredad. Rosario casi siempre se nos describe

muda y en ocasiOn no fortuita, arrodilllada. La

compara con Santa Rosa de Lima, patrona de Sur

40 ~7cAne - Pev,cta ~4 4 LJnA’ercihcJ Po/tocn,ca a~ Puerto R,eo Diciembre 2005



infantiles, su iengua original, sus instintos; pew

también, en ese viaje, aprende a mirm al otiv con nuevos

ojos. Una vez comprendido su entomb, el otro se

engrandece, cobra una nueva dimension ante los ojos

del “extranjero”. Las reflexiones del protagonista, a

travts de Ia narraciOn, de Ia re-escritura e incorporaciOn

de diversos mitos, tanto clásicos como nativos, servirdn

para presentar Ia lucha conflictiva entre ambos mundos:

yo versus ci arm, acd versus aild. Lugares que pueden

ser fácilniente invertidos dependiendo de Ia Optica de

quien cuente.

Corno parte de ese reconocirniento, ci protagonista

deLospasosperdidos descubre y reconoce Ia existencia

de esa otra reahdad que, al fin y al cabo, no hace otra

cosa que validar Ia propuesta de su autor. EstaArndrica

nueva en su historia, en su topografla, en su cultura

hay que aprehenderla desde otra perspectiva. Hay que

aprender a convivir en ella con lo insOlito, lo

inesperado; sin que esto produzca extiafleza. Esta tierra

vive insOlitamente Sn cotidianidad y por ello, puede

“encantar” tanto al hombre nativo como ai visitanie

que, con sensibilidad, pueda aprender a vivir con lo

maravilloso.
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