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Presentación

Alejo Carpentier en la historia de Nuestra América

Con el objetivo de celebrar el centenario del natalicio de Alejo Carpentier (1904-1980), la Sección de Filología

de la Sede de Occidente y el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA) de la

Universidad de Costa Rica, organizaron los días jueves 14 y viernes 15 de octubre de 2004 el coloquio titulado

Alejo Carpentier en la historia de Nuestra América, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Ciudad

Universitaria Carlos Monge Alfaro (San Ramón) y en la Facultad de Letras de la Ciudad Universitaria Rodrigo

Facio. El Coloquio fue coordinado por los doctores Ligia Bolaños Varela y Francisco Rodríguez Cascante.

A cien años del nacimiento del autor, consideramos de suma importancia repensar aspectos medulares de la

obra carpenteriana que la crítica ha señalado, como lo son la relación historia y literatura; lo real maravilloso,

teoría y crítica; estética, música y literatura; el barroco americano; novela, ensayo e identidad cultural;

regionalismo y vanguardia;  y negrismo, americanismo y revolución. A esto, se agregó la necesidad de abrir

espacios a nuevas aproximaciones críticas. Justamente, el coloquio constituyó una valiosa oportunidad para

revalorar la obra carpenteriana en un momento en el cual la propuesta americanista y estética de Carpentier

cobra vigencia.

El Consejo Editorial de InterSedes, siempre anuente a dar a conocer los resultados de las actividades

académicas que se realizan en nuestras zonas, aprobó la publicación de las actas del Coloquio como un

número de la Revista. Los resultados de una enriquecedora reunión académica, que conjuntó investigadores

de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, es lo que damos a conocer en este número.

En primer lugar, Francisco Rodríguez Cascante presenta un trabajo denominado “Alejo Carpentier en el

Repertorio Americano” donde examina la participación del escritor cubano en la revista dirigida por Joaquín

García Monge. El artículo sostiene que a pesar de la brevedad de las publicaciones carpenterianas que se

dieron a conocer en el Repertorio Americano, éstas exhiben ya las orientaciones estéticas y políticas de Alejo

Carpentier, lo cual las convierte en un importante muestrario de la monumental obra de Carpentier. El artículo

también se ocupa de examinar los contextos del pensamiento carpenteriano en relación con los grandes

ideologemas de la reflexión que en esos años se manifestaba en América Latina.

Posteriormente Jorge Chen Sham presenta un artículo titulado “Ut pictura Poiesis y  la mise en abyme de la

catedral en El siglo de las luces”, con el cual el número se adentra en el examen de la novelística de

Carpentier. En este trabajo, Chen Sham argumenta que una clave de lectura fundamental de El siglo de las

luces es el cuadro “Explosión en la catedral”, a partir del que Esteban, el personaje protagónico de la novela,
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interpreta la Revolución. Esta situación permite al crítico establecer un paralelismo hermenéutico entre la

máxima Ut Pictura Poiesis del pensamiento griego y la noción de mise en abyme.

Seguidamente, Werner Mackenbach presta atención a la novela El arpa y la sombra. Parte su estudio de la

identificación del imaginario que ha efectuado Europa de América desde el siglo XVI, para arribar al examen de

la constitución espacial que efectúa Carpentier en la novela en cuestión. Aborda Mackenbach el problema de la

parodización de la historia como eje estructurante de la misma y argumenta que se trata de una estrategia del

autor cubano para deconstruir los estereotipos europeos sobre la representación de América Latina.

Óscar Montanaro Meza aborda otra importante  novela en su artículo “La trascendencia de la cultura aborigen

americana en la diégesis de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier”. El crítico estudia el viaje iniciático que el

narrador protagonista de la obra realiza por el sur del continente americano en busca de un instrumento

musical. Argumenta que esta novela propone como tesis  una decisión determinante: la opción del sujeto

letrado de quedarse en el mundo idílico indígena americano o salir en busca de la “civilización occidental”,

alternativa, ésta última, que es la que prefiere el personaje. Para el autor del artículo, este paso muestra la

incapacidad del texto del asumir las culturas indígenas, quedándose en el plano de la admiración y de la

añoranza.

A continuación, Alexandra Ortiz Wallner, en un texto titulado “Identidades desperfiladas. Apuntes acerca de las

relaciones entre literatura y filosofía en América Latina” inicia el estudio de El reino de este mundo, obra central

de Carpentier.  Ortiz propone que el escritor cubano, al esbozar su teoría de lo real maravilloso americano en el

prólogo a la novela en cuestión, desarrolla una poética de la inclusión y de la síntesis del saber americano,

identificándolo como diverso y aglutinante, pero, fundamentalmente, otorgándole un papel de primera

importancia a la ética.

El trabajo de Javier Rodríguez Sancho “Alejo Carpentier: nueva novela histórica e identidades en El reino de

este mundo”, continúa con el estudio de esta novela de Carpentier, pero enfocándose en la problemática de la

nueva novela histórica. En esta dimensión, Rodríguez Sancho analiza los vínculos entre el saber histórico y el

literario, y propone que el prólogo que escribió Carpentier para su novela constituyó una teoría de la identidad

latinoamericana.

En el último estudio dedicado a esta novela de Carpentier, Marco Vinicio Blanco Gamboa  se dedica reflexionar

sobre el vínculo entre religión y poder en “Religiosidad popular y liberación en El reino de este mundo”. Afirma

el crítico que en el texto de Carpentier se propone la religiosidad como utopía alternativa de liberación, basada

en la esperanza y la fe, pero dentro de un mundo terrenal. En este sentido, lo sobrenatural tiene la capacidad

de vencer al poder siempre y cuando se asiente en la lucha social de la colectividad y su búsqueda de la

verdadera justicia.
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Seguidamente, el número se dedica a la presentación de tres trabajos sobre la cuentística carpenteriana. En

primer lugar, Tatiana Herrera Ávila  en su estudio “‘Viaje a la semilla’: una guerra contra el logos europeo”

propone que  el relato, al invertir el tiempo lineal y lógico de la cultura occidental, plantea una nueva lógica que

desborda los límites racionales y se acerca a lo mítico. Esta ruptura se relaciona con el propósito de cuestionar

el logocentrismo y defender una lógica temporal latinoamericana.

Luego, en el estudio “‘Semejante a la noche’ (el umbral de una catástrofe)” Melvin Campos Ocampo se aboca

al análisis del cronotopo del umbral en el relato de Carpentier. Argumenta el crítico que este cronotopo aparece

como preámbulo de una crisis, un tiempo de inminencia, una imagen del momento fundacional de América.

Cierra el número el artículo “Lo teatral en ‘Oficio de tinieblas’ de Alejo Carpentier” de Damaris de la O Arias y

Gabriela Salas Núñez. Las autoras proponen que en este cuento se emplean técnicas teatrales que configuran

una representación de los ciclos de la vida y la muerte con una pretensión ética: no se debe pasar por la vida

como sombras por un escenario, hay que actuar antes de que se cierre el telón y hay que hacerlo

responsablemente.

Con este número InterSedes se une al homenaje internacional de una sociedad que sigue viendo en Alejo

Carpentier a uno de sus  privilegiados intérpretes.

Francisco Rodríguez Cascante
Coordinador del presente número


