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El reino de este mundo: De lo que puede y quiere la

literatura frente  a  la  voluntad de verdad

Maria Cândida Ferreira de Almeida
Universidade Federal da Bahia

Resumo
Este  texto analisa o  romance O  reino deste mundo de Carpentier  frente aos
discursos históricos produzidos na tradição eurocéntrica.  Segundo a  autora a
perspectiva discursiva  proposta  no romance está  relacionada à “realidade” caótica
procedente do  desastre  ocasionado  pelos processos  coloniais na  América.

Palavras-chave: Romance; História;  Caribe

Resumen
Este texto analiza la novela “El reino de este mundo” de Alejo Carpentier frente a
los discursos históricos producidos en la tradición euro-céntrica. Según la autora la
perspectiva discursiva propuesta en esta novela está relacionada a la “realidad”
caótica procedente del desgarramiento ocasionado por los procesos coloniales en
América.

Palabras  claves: Romance; História;  Caribe
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Abstract
This study explores the novel  “El reino de este mundo” by Alejo Carpentier
within the contexto of  historical discourses produced in  the euro-centric tradition.
The author of this article lucidly demonstrates how the discursive perspective in
this novel is linked  to the chaotic ‘reality’, emerging  from  the tearing effect caused
by  the colonial  processes in  America.

Keywords: Novel;  History;  Caribbean

La fuerza centrífuga que nos hace huir del discurso racional
del Occidente europeo es impulsada por la lógica cotidiana de las
Américas. Somos lo improbable, el caos ordenando el mundo. Cuando
los autores americanos de literatura buscan dictaminar este caos,
no raro recurren a la historia. Esta calidad de discurso que organiza
el curso incontrolable del tiempo, que ordena los hechos, da a ellos
coherencia, rellena las lagunas de lo inexplicable. Somos fuera del
orden, salvajes, pré-lógicos, presos en una narrativa mítica. Algunos
intelectuales tocan el tema del confronto literatura/historia y
empiezan por apartar un concepto del otro, aún conociendo que ya
están definitivamente colgados en sus sitios: uno en el espacio de la
ficción, de la invención, del arte; el otro en el lugar de la verdad, de
la ciencia, de la razón. Pero la proximidad de los instrumentos que
construyen el lenguaje y la sumisión a la subjetividad del narrador
confunden,  ponen una u otra disciplina en un espacio tan cercano
que a cada paso el pensador tiene que apartarlas pero ellas insisten
en ser una sola especie de narrativa.

Alejo Carpentier insiste en esta cuestión en el prólogo de El
Reino de este mundo. Adentrarse en estas páginas en búsqueda
de la literatura maravillosa, de lo real maravilloso formulado por
Carpentier en los primordios de la literatura del “boom”. Así
aproximamos dos puntas del tema, el pos-moderno y las meta-
ficciones historiográficas. Empecemos por allegarnos a los prólogos.
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Los movimientos pos-modernos también transmiten la
exigencia de renovación del lenguaje, la desconfianza de la realidad
de fachada, la absorción por la obra del estado de conflicto que liga
el artista a la sociedad, el índice socio-crítico de la forma y la
reflexión de la literatura sobre sí misma. Michel Foucault (1996)
habla de una auto-implicación, una parte del proceso de construcción
de la obra por la cual ella se designa, se da a conocer, se representa
bajo determinada forma, con cierta fisonomía, en el interior de sí
misma. Cada obra traería en su núcleo su propio metalenguaje.
Cabe a cada lector, crítico o no, descifrarlo, sacar la teoría que
sostiene la obra. Tal vez, porque, según Susan Sontag (1987) “a
veces, un escritor se siente tan poco confortable delante del poder
original de su arte que introduce en la propia obra, aunque, con un
poco de timidez, y un toque del buen gusto de la ironía, su clara
explícita interpretación”. En esta clave de lectura la forma de
“prólogos” como manifiestos, como se puede examinar en la
tradición argentina, exacerbada por Macedonio Fernández, seguida
con constancia por otros autores del siglo XX. A veces el
metalenguaje está en comentarios explícitos sobre el quehacer
literario dentro del texto, propio de la tradición cervantina. Otras
veces tenemos que buscarlos en los prólogos, en los críticos que
hicieran lecturas más amplias de la producción del autor, lo que
Compagnon describió como “método de las pasajes paralelas”
(COMPAGNON, 2003: 76).

¿Por que esta énfasis en la cuestión del prólogo? Porque
Carpentier insiste en decir en medio a una genealogía de lo real
maravilloso que su escritura tuvo como soporte “una documentación
extremamente rigurosa que no solamente respeta la verdad histórica
de los acontecimientos, los nombres de los personajes, incluso los
secundarios,  de lugares y hasta calles, sino oculta, bajo su aparente
intemporalidad, un minucioso cotejo de fechas y cronologías”
(CARPENTIER, 2004, 7-14). ¿Que es el discurso histórico si no “fechas
y cronologías”? Aun más, documentos, verdades, nombres, puestos
en una geografía precisa. Es toda la verdad de la cual necesitamos.
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Pero nos asombra que tanta verdad trate de hombres mutantes,
héroes estupradores o muertos, anónimos supervivientes viejos y
abandonados, otros enloquecidos por el frío, por el exilio, por la
historia que no es la suya. Esta es una contra historia sin héroes,
sin esperanza, sin victorias.

Podemos cercarnos de lo maravilloso para el consuelo de
nuestros dolorosos fracasos nacionales, Saint Domingos,
actualmente Haití, no consigue regir sus propios destinos, cascos
azules suceden tonton macutos, y los imperios de terror que los
criaran sucesivamente, uno tras otro hasta nuestros días. Delante
de la increíble sucesión de hechos, Carpentier concluye su prólogo
preguntando: “¿Pero qué es la historia de América toda sino una
crónica de lo real-maravilloso?”

Por otro lado, ¿cuál historia es esta? ¿Es la que queremos
saber? O ¿Es la que queremos olvidar? En tal caso necesitamos de
lo maravilloso para apaciguar nuestro incierto futuro, pues esto
también es historia, medio para alcanzar el futuro, profetizarlo,
preverlo, conocerlo, aunque sea para no poder hacer nada.
Carpentier nos ofrece una historia fuera de la historia que él mismo
nos promete. Nos promete hechos y nos concede ilusiones de lograr
comprender. Más que una historia de los vencidos, es una historia
de vencedores que no ganaron más que miserias y sufrimientos de
muchos frente a los delirios de unos pocos.

Lo más duro, que en cada momento buscamos olvidar son
las “persistentes desigualdades latinoamericanas”, en especial, en
lo que respecta a desigualdad de condiciones socio-económica de
los indígenas y de los afro-descendentes. A esto reporta Carpentier
al invocar el barroco, pero ¿de que forma lo hace? Al mirar el
proyecto neo-barroco de lo real-maravilloso acompaño la lectura
de Luis Duno Gottberg (GOTTBERG, 2003:186) sobre Alejo Carpentier
como una de las estrategias que utiliza el mestizaje como forma de
ocultamiento de los conflictos raciales en Cuba, pero también quiero
demostrar aquí como ocurrió una apropiación centrada apenas en
lo formal para presentar un proyecto progresista. Caso nos
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detengamos en el perfil ideológico del Barroco, la paradoja se hará
visible pero coherente con una sociedad dividida por diferencias
raciales en los moldes del barroco, cuando cada uno sólo podría
estar en su debido sitio.

Es consenso decir que el “Prólogo” de Carpentier presentaba
su programa para lo real-maravilloso que puede ser así resumido:
primero, “atendía a movilizar los escritores latinoamericanos en torno
de la articulación de una autenticidad cultural del continente,
redescubierto y rescatado  por siglos de colonización”. Segundo,
“atendía al rescate de un lenguaje vivo en la realidad
latinoamericana, que no se confundiese con el castellano académico,
pues siempre traería las marcas de las lenguas autóctonas, de las
expresiones artísticas híbridas, de la religiosidad sincrética, de las
leyendas, de la culinaria y de todas las fuentes de una memoria
popular” (SCHOLLHAMMER, 2004).

Escrito en diálogo antagónico con el surrealismo, el prólogo
propone una formulación estética que se aparta de la corriente
europea por su contenido antropológico. En cuanto el surrealismo
constituye su arte con capas del inconsciente, los americanos lo
harían con capas de culturas superpostas. Ya en su primero capítulo
de Leyendas de Guatemala, Miguel Ángel Asturias describe esta
cultura compuesta en capas sobre capas de cultura. Lejos de la
idea de mezcla, en la voz de Asturias, las capas permanecen
separadas. No forman mestizajes o sincretismos, sino
superposiciones.

Otro aspecto del proyecto real-maravilloso es su filiación a
un concepto de Barroco retornado. Con todo, esta concepción de
un neo barroco es tributaria de la idea de mestizaje ¿Por que esto
es un problema para mí? Pues, porque en estos contextos literarios
el discurso del mestizaje sirve como tapadera para ocultar los
conflictos étnicos de las naciones a que pertenecen los autores.
Además, para servir a estos propósitos, el neo-barroco tiene que
olvidar el aspecto más determinante, la organización del mundo
cristiano bajo una extrema y rígida jerarquía en la cual cada uno
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debe estar en su debido sitio, los mestizos, son, por principio, fuera
de lugar, pues no son, dibujando el problema en términos de raza, ni
blancos, ni negros, ni rojos.

Fue justamente este espacio fuera de relaciones rigurosas
que permitió a los mestizos una movilidad social, pero no quiere
decir que esto apaciguaba las distancias y diferencias. Tales
negociaciones se daban en el plano individual y no como un grupo
de no-blancos que podrían ascender a los derechos de los
ciudadanos libres y blancos. Así, el Inca Garcilaso de la Vega (1539-
1616) consigue algunos privilegios por su condición de hijo, que
completa su inserción en la cultura europea, siendo un hombre de
armas, de letras y muy religioso, pero su excepcionalidad, no
representa una posibilidad automática como es la de los hijos de
parejas blancas,  tuvo que conquistarla en juicio y en hechos loables.
Retomar el Barroco requiere borrar sus significados ideológicos
bajo la fulguración formal, que de hecho nos sirve gloriosamente
como cuna.

Tener el Barroco como origen evoca “la inserción de lo
latinoamericano en el contexto de lo universal/internacional”
(GOTTBERG, 2003:186). En Brasil, Haroldo de Campos (1989) también
usa esto estratagema para poner nuestra cultura, vía Barroco, en
un escenario internacional, hablando de una no infancia una vez
que la cultura en el Nuevo Mundo ya nació hablando.

El proyecto de Carpentier, según Luis Duno es de “la
asimilación de la pluralidad étnica a formaciones unificadoras de la
identidad continental y particularmente, caribeña”. Aún, según Duno,
“la reflexión carpentieriana del barroco da cuenta de una articulación
de la identidad mestiza en función del deseo de proyectar lo
latinoamericano en circuitos internacionales de consumo cultural”
(GOTTBERG, 2003: 186). Son estas interpretaciones las que aproximan
Carpentier a Haroldo de Campos, en esta búsqueda de visibilidad
internacional. Una vez que la concepción de barroco “nombra la
pluralidad latinoamericana en términos inteligibles para la cultura
occidental y proyecta nuestras realidades en circuitos
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internacionales, todo ello en el contexto de las luchas contra el
colonialismo y  la explotación” (GOTTBERG, 2003: 195).

Pero, en cuanto el poeta brasileño se fija en la transposición
teórica y estilística del Barroco, en una configuración que prescinde
de la temporalidad y de la diacronía, el novelista cubano se arriesga
en un proyecto histórico, como en El reino de este mundo. En el
no hay una desconsideración completa del devenir histórico, sino
una contigüidad: “América, continente de simbiosis y mutaciones,
de vibraciones de mestizajes, fue barroca desde siempre” afirma
Carpentier creyendo que “toda simbiosis, todo mestizaje, engendra
un barroquismo” (GOTTBERG, 2003:187). Segundo, en conformidad
con Aimée Bolaños (2002) para quien la idea de Hombre-Historia
de Carpentier es fundada en un “enfoque antropológico de la
historia”, así, su conciencia de América estaría “indisolublemente
unida a una dimensión humana” desvelada en la “ficcionalización
no sólo de los grandes y pequeños escenarios de la historia, sino de
la subjetividad de sujetos históricos procurando autoconocimiento,
indagando en sí mismos, siguiendo paso a paso una multifacética
formación personal”. Concordamos con Bolaños, cuando afirma
que “la pregunta ontológica por excelencia de quien soy, arrastra
consigo el peso de la historia”. Hablar de nosotros mismos implica
en y a cada paso, historicizar nuestros conflictos en la búsqueda de
los orígenes.

Para Walter Mignolo las semejanzas entre literatura, historia
y antropología obedecen a la oposición a un concepto de historia
cientificista en demasía. Pero,  principalmente:

En el caso del romance contemporáneo, la imitación del discurso
historiográfico y antropológico proviene de una oposición a
los discursos antropológicos e historiográficos que criaron una
imagen de la historia o de las comunidades marginadas que el
romancista procura corregir o,  al menos, enfrentar (MIGNOLO,
1993: 133).
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La idea es que el escritor comprometido debe revelar las
contradicciones de nuestra cultura decurrente de “la coexistencia
de sistemas socio-culturales antagónicos, de temporalidades distintas
y de síntesis étnicas” (GOTTBERG, 2003: 195), con todo, al elegir el
Barroco como sistema “revelador” de estas contradicciones,
termina por reiterarlas pues el barroco proponía el principio de que
la buena orden política implica en la manutención de la jerarquía
ideal, y las descalificaciones están ligadas a la defensa de esta
orden. Todos son vigilados para que sus acciones no pongan en
riesgo la integridad jerárquica construida de forma binaria:

Esta es la suma de dos tablas compuestas por Joao Adolfo
Hansen (1989) para explicar los lugares de la jerarquía barroca
utilizada en la sátira para provocar la risa pero, especialmente la
corrección de las costumbres. Las oposiciones que nos interesan
acá son las que tratan del libre en oposición al esclavo, del hidalgo
en oposición al plebeyo, que incluye negros e indígenas, blanco en
oposición a no-blanco y por fin, masculino versus femenino.

Bajo la clave de los seres fuera de sus sitios, podemos leer
en El reino de este mundo los personajes de Ti Noel y de Solimán.
Ti Noel es el hilo observador que conduce toda la historia para al
final concluirla. De la condición de esclavo pasa a hombre libre por
la revuelta liderada por Bouckman pero a través de una escena
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dionisíaca de destrucción y violación que tiene todos los
componentes de la pérdida del orden, tan temida por la ideología
barroca. Instalado el caos, no hay distinción y los negros actúan en
venganza de los ultrajes recibidos anteriormente en la misma
intensidad, desapropian los bienes materiales y violan las mujeres
que antes les eran prohibidas. Carpentier termina el capítulo “La
llamada de los caracoles” con una tópica barroca:

Luego subió al primer piso de la vivienda, seguido de sus hijos
mayores, pues hacía mucho tiempo ya que soñaba con violar a
Mademoiselle Floridor, quien, en sus noches de tragedia, lucía
aún, bajo la túnica ornada de meandros, unos senos nada
dañados por el irreparable ultraje de los años (CARPENTIER,
2003, 67).

Carpentier retoma la tópica de la vanitas doblada en el pasaje
del tiempo y recupera  la escena tanto de la memoria europea de
Góngora cuanto de la americana de Gregório de Matos, de cuyos
sonetos solamente presentamos los dos últimos tercetos:

Gregório de Matos:
Goza, goza a flor da mocidade,
Que o tempo trota a toda ligeireza,
E imprime em toda flor sua pisada

Oh não guardes, que a madura idade
Te converta em flor, essa beleza
Em terra, em cinzas, em pó, em sombra, em nada (MATOS,
1992, 507).

Góngora:
goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lirio, clavel, cristal luciente,
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no sólo en plata o viola truncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

En los tres fragmentos: la narrativa ficcional, la lectura de
Gregorio de Matos (1636-1695) y el soneto de Luís Góngora y
Argote (1561-1627) la belleza de la joven es metaforizada en flor y
el pasaje de los años la destruirá. Con todo, en las páginas de
Carpentier, el esclavo, fuera de su lugar, que era aquel controlado
por las instituciones coloniales, asciende a la libertad pero también
perpetra la destrucción representando el pasaje del tiempo, que en
la obra de Gregório de Matos tiene en el caballo su metáfora. En el
segmento narrativo también encontramos la imagen del bajo y el
alto, el esclavo viene de bajo y la mujer, hasta entonces inaccesible,
está en el alto, al subir Ti Noel rompe con su lugar y desestructura
el orden colonial.

El personaje de Ti Noel vuelve a ser esclavo, cuando es
esclavizado por afro-descendentes que, por su vez, hacen una
mímica de las cortes europeas exacerbada en extraordinarias
extravagancias. Más tarde, al verse libre de la grotesca corte de
Henri Christophe, el personaje alcanza por segunda vez su libertad.
Siguiendo la máxima de Toussaint L’Overture para quien una
declaración de libertad es irreversible y que anuncia la eterna lucha
americana contra las formas de colonización y de neocolonización:
“¿Piensen ustedes que los hombres que experimentan la bendición
de la libertad aceptarían, tranquilamente, verla arrebatada?”
(HARDT, NEGRI, 2001: 134).

También el personaje del primer dictador de Haití, el Henri
Christophe de Carpentier está fuera del orden que transgredió por
lo menos en dos aspectos: uno, por copiar el modelo de las cortes
europeas, desobedeciendo al vaticinio que Simón Rodríguez hizo a
principios del siglo XIX: “O inventamos o erramos”, la copia sencilla
implica en errar; y dos, por intentar combinar la racionalidad del
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Siglo de las Luces con el desvarío mágico. La fascinación por este
proyecto lleva a Carpentier a escribir la novela y también a denunciar
su imposibilidad.

Otro personaje-hilo Solimán atraviesa toda la narrativa
sirviendo a mujeres y alcanzando cierto conforto en sus estrategias
de supervivencia; con todo, cuando pasa a ciudadano libre quiere
vender su historia, un relato que es una ficción sobre ficción, y, al
final, no aguanta el tiempo máximo de la representación, una sala
completamente llena de esculturas neoclásicas, y enloquece. Solimán
estaba doblemente fuera de lugar, servía a sus deseos, y no al de
otros y estaba en la fría Europa, lugar inadecuado a los hijos de la
luz y de la sensualidad poco disimulada de los trópicos. El vigoroso
hombre sobrevive en una sociedad flemática narrando su vida, en
parte, como la vivió, en parte, tomada de la vida de otros, así se
mantiene como un doble pero en el simulacro de la narración mayor
que le concierne una participación. Con todo, Solimán queda
contaminado al reencontrar el cuerpo de Paulina Bonaparte, no
más como cuerpo caliente sobre sus dedos, y sí muerta, sobre la
blancura fijadora del frío mármol (ver fotografía al final del artículo)

La Europa como la piedra reverenciada del mármol busca
una eternidad, pero ella sólo es obtenida sobre la destrucción de la
alteridad que la sustenta. Su poder y su continuación tienen una
relación íntima con la “subordinación racial” y la colonización:

En cuanto dentro de sus dominios el Estado-nación y sus
simultáneas estructuras ideológicas trabajan incansablemente
para crear y reproducir la pureza del pueblo, del lado de fuera el
Estado-nación es una máquina que produce Otros, crea
diferencias raciales y erige fronteras que limitan y sostienen el
sujeto moderno de la soberanía… El oriental, el africano, el
amerindio son todos componentes necesarios de la base
negativa de la identidad europea y de la soberanía europea
como tal.  U otro oscuro del Iluminismo europeo es su propia
base, así como la relación productiva con los “continentes
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negros” sirve de zócalo económico para los Estados-naciones
europeos (Hardt,Negri, 2001:  131-132).

Henri Christophe inventándose a si mismo como un simulacro
de la sociedad europea, a la vez, compone una inversión en una
relación dialéctica necesaria a la producción de la modernidad del
viejo continente.

La escultura de la hermana de Napoleón, también una
referencia veraz en la narrativa de Carpentier, pone en escena el
apego a una inmortalidad fundada en el pasado greco-romano, que
confiere “universalidad”, “belleza”, “bondad” a aquellos que no
pasan de mera representación, signo vacío  de una permanencia
simbólica. La estatua de mármol es fruto de una fórmula, como
una representación de una belleza en si misma, por estar más allá
de la realidad, ella puede representar Paulina, que carga dos
apellidos poderosos a fines del siglo XVIII, Bonaparte y Borghese,
desnuda, pues ella no es la mujer terrenal y finita, manteniendo la
idea de  belleza que obedece a algunas leyes de armonía de masas,
de colores y de cualidades que componen la “esencia de la belleza”.
Como una permanencia, apartada de la realidad la estatua concibe
una cultura que prescinde de la historia, que elimina la transformación
propia del pasaje del tiempo. No hay cambios, el insistente neoclásico
trae de vuelta a cada rato una “verdad” inmutable  y por encima de
la finitud histórica de los seres humanos y materiales. El mármol es
eterno, al menos lo intenta, con su ligación con el pasado muerto
greco-romano se torna una metáfora de la supervivencia que va
más allá de de los límites naturales. El mármol es antihistórico, así
como lo divino que representa y como transcendente corrige la
imperfección de la naturaleza: “era todo un mundo blanco, frío,
inmóvil”, como Carpentier resume la sala de las imágenes por donde
su personaje adentra en “la noche de las estatuas”, capítulo que
abre la parte final del libro. Transformada en escultura, Paulina
Bonaparte, ser histórico, que se equivoca y es perecible desaparece
bajo Venus, diosa sin historia, puro mito y permanencia y que
condensa determinados contenidos expresivos que constituyen la
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memoria colectiva tal como fuera construida en la tradición
eurocéntrica. Con todo, su presencia inerte mata por contagio a
Solimán. O exceso de vida, que fuera fuente de enfermedades
nocivas a los “civilizados”, es puesta al revés cuando el afro-caribeño
es contaminado por la expresión máxima de civilidad, “la estatua
de mármol”, una asustadora imagen que provoca la muerte. Al
elegir la Paulina-Venus como la imagen portadora de una historia
descontinuada y amenazadora del americano, Carpentier quiere
proponer otro sendero, aquel por el cual transita el Barroco
vivificante. En un mundo que ya no tiene centro, Carpentier propone
una comprensión del Barroco que prescribe la naturaleza y la historia
según el orden único del tiempo; hace de la naturaleza una posibilidad
vehemente de la historia y cambia la historia en naturaleza. También
es esta la representación que Wilfredo Lam hace de la historia
caribeña, él opta por poner su historia ancestral bajo la forma de
“La floresta” (ver fotografía del cuadro al final del artículo).

En el lienzo los personajes del panteón yoruba son figurados
como una floresta de “flaquitos”, especie de escultura típica de
Venezuela que representa personajes históricos, especialmente a
Bolívar, y ahora, a Hugo Chávez. Este tipo escultórico en un
movimiento antitético combina la fuerza del personaje histórico con
la fragilidad de su figuración. Las formas delgadas remiten a la
mata del Caribe, hecha de palos, con regiones cuya vegetación no
ultrapasa los 30 cm., conforme la narrativa de Curazao, esta
naturaleza quebrantable comporta una población inquebrantable,
que permanece más allá de sus vicisitudes. La historia-naturaleza
es el reino de la destrucción y de la reinvención cotidiana, como
entona El Trío Matamoros, cada vez que se acuerdan del ciclón:

El trío y el ciclón (Bolero-son)
Miguel Matamoros

En una tarde de inquietud, Quisqueya
se vió de pronto de pavor sumida,
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reinaba allí la lluvia, la centella
y la mar por doquiera embravecida.
Horas después quiso la aciaga suerte
sólo dejar desolación, gemidos.
El imperio macabro de la muerte
sobre el pueblo entero destruido.

Estribillo:
Cada vez que me acuerdo del ciclón
se me enferma el corazón.

Ay, espiritistas inciertos
que muchos hay por allá,
ay, espiritistas inciertos
que muchos hay por allá
porfiaban con terquedad
que los del trío habían muerto.

Estribillo
Ay, esto fue lo más sabroso
que el trío en un aeroplano,
esto fue lo más sabroso
que el trío en un aeroplano
volviera al suelo cubano
para seguir venturoso.

Estribillo
Ay, aquí termina la historia
de tan tremendo ciclón,
aquí termina la historia
de tan tremendo ciclón:
los muertos van a la gloria
y los vivos a bailar el son.

La descripción de un viaje del Trío que encuentra un ciclón
cuando vuela en un aeroplano  retoma muchos de los tópicos
culturales caribeños: la destrucción recurrente: “El imperio macabro
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de la muerte, sobre el pueblo entero destruido”, la confianza/
desconfianza en las fuerzas espirituales que responden a las
interrogaciones ordinarias, “espiritistas inciertos que muchos hay
por allá”  y, por fin, la fiesta como vehículo de continuidad, “los
muertos van a la gloria y los vivos a bailar el son”  pero, lo que no
importa: el enfrentamiento de las fuerzas de la naturaleza como
motor de la historia.

En su obra pictórica, Wilfredo Lam cambia el experimento
de representar una esencia inmutable en tridimensional, opción
neoclásica, que implica siempre una vuelta a los valores tenidos
como inmutables, para recuperar la incomoda narrativa bidimensional
de una historia que no es diacronía,  sincronía. Las simultaneidades
de su propia historia étnica personal, como hijo de un chino y una
afro-cubana, requieren otra representación de conciencia, que el
cubismo le proporciona, pues es una arte que busca la multiplicidad
de perspectivas en una mirada plana. Pero esto es una
geometrización del mundo que mezcla la naturaleza material con la
narrativa mítica de herencia yoruba inmaterial. Lam impone a la
sintaxis plástica un doble direccionamiento pero dominado por los
límites del material.

Como la propia opción de Carpentier en cuya obra la
inmortalidad, la permanencia y el dominio que fundan la
trascendencia son finalmente cuestionados por Ti Noel que, ya un
“cuerpo de carne transcurrida”, descubre al final, que debemos
buscar la eficacia de la vida en el “reino de este mundo”: “Por ello,
agobiado de penas y de Tareas, hermoso dentro de su miseria,
capaz de amar en medio a las plagas, el hombre sólo puede hallar
su grandeza, su máxima medida en el Reino de este Mundo”
(CARPENTIER, 2004: 156).

Así, toda forma de Arte, sintetizada en la metáfora de la
estatua que contagia, es  delante de la vida como la naturaleza. En
la novela de Carpentier, la conclusión es que la experiencia humana
se dará toda en los límites de la naturaleza y el poder de Ti Noel,
como voluntad de libertad, se manifiesta como una tempestad:
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“Durante toda la noche, el mar, hecho lluvia, dejó rastros de sal en
los flancos de las montañas”. Desaparecido de la historia, Ti Noel
permanece como la propia naturaleza haitiana,  teniéndola como
símbolo de su muerte, sobrevive:

Y desde aquella hora nadie supo más de Ti Noel ni de su casaca
verde con puños de salmón, salvo, tal vez, aquel buitre mojado,
aprovechador de toda muerte, que esperó el sol con las alas
abiertas: cruz de plumas que acabó por plegarse y hundir el
vuelo en las espesuras de Bois Caimán.
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Paulina Bonaparte.
Escultura de Antonio Canova (Italia, 1757-1822).
Mármol, 185 cm, Galería Borghese, Roma.

Wilfredo Lam, La Floresta, 1943


